
152 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

CO
 V

I) 
SE

SI
Ó

N
 O

RA
L 

VI
O33) ADRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN TUMORES 
ADRENALES MAYORES A 8 CMS

Borgna, V.(1); Rodriguez-carlín, A.(2); Vidal-mora, I.(2); Schatloff, O.(2); Silva-
waissbluth, A.(2); Van Cauwelaert, R.(2); Castillo, O.(2);

(1): Servicio de Urología, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile (2): Unidad de 
Urología, Clínica INDISA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La cirugía laparoscópica es el estándar dorado de la cirugía de la 
glándula suprarrenal, especialmente en patología benigna. Existe controversia respecto 
a su indicación en masas de gran tamaño, sin haberse precisado un límite seguro, co-
menzando en los 6 cm. 

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es evaluar los resultados perioperatorios de la 
Adrenalectomía Laparoscópica (AL)en la resección de masas tumorales mayores de 8 cms. 

MATERIALES Y MÉTODOS: De una serie de 359 adrenalectomías laparoscópicas operadas 
en forma consecutivas en un periodo de 20 años, se registraron de forma propectivas 
y analizadas en forma retrospectivas las variables demográgicas, perioperatorias y el 
seguimiento clínico de pacientes con masas ≥ 8cm. 

RESULTADOS: De la serie total, 62 pacientes con masas suprarrenales≥ 8cm (rango 8-16). 
Veintinueve mujeres y 33 hombres; 31 pacientes eran ASA I (50%), 26 ASA II (41,9%) y 5 
ASA III (8%), La edad promedio fue de 46,1 años (8-78), IMC 27,9. La media en el tiempo 
operatorio fue de 88,8 min(45-195) y la media en tiempo de hospitalización de 3 dias. El 
sangrado estimado fue de 208mL (0-4000). Hubo 4 complicaciones (6,4%) : 2 lesiones 
de diafragma,1 hematoma retroperitoneal y 1 sangramiento, 3 pacientes fueron trans-
fundidos y no hubo conversión a cirugía abierta. En 8 (12,9%) pacientes el diagnóstico 
patológico final fue de malignidad (3 feocromocitoma maligno, 5 carcinoma adrenal) 
todos con márgenes negativos. 

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia la AL es una técnica quirúrgica factible y segura 
para el manejo de masas adrenales mayores de 8 cms. 




