
142 | 

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

V 
II)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

VI
D

EO
 II

V22) RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE 
FEOCROMOCITOMA: UNA ENTIDAD HETEROGÉNEA

San Francisco, I.(1); Cartes, J.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN Los feocromocitomas son lesiones poco frecuentes, pero que pueden 
incluir síntomas severos y dramáticos. El acceso a pruebas bioquímicas e imágenes ha 
logrado una mayor caracterización de estas lesiones, pero el diagnóstico al TAC y RM no 
es definitivo. Muchas de sus características imagenológicas son similares a las de carci-
nomas corticoadrenales. Presentamos 2 casos clínicos, con los videos de sus cirugías, que 
representan algunas de interrogantes que se nos presentan en el manejo quirúrgico de 
esta patología. 

MATERIAL Y MÉTODOS Caso 1, mujer hipertensa de difícil manejo, con cuadro de palpi-
taciones, sudoración, palidez y cefalea de 1 año de evolución. Resonancia informa masa 
suprarrenal derecha de 6cm, hiperintensa en T2, sin grasa, realce hipervascular. Contacta 
e invade aspecto posterolateral de VCI, disminuida de calibre pero permeable. Impresiona 
Carcinoma vs Feocromocitoma. TAC TAP sin diseminación, contacta estrechamente VCI, 
sin clara invasión. Normetanefrina en orina 24hrs elevada. Caso 2, mujer con historia de 
dolor abdominal, cefalea, bochornos, sudoración y taquicardia, con PA normal. Consulta 
en urgencia por dolor abdominal. TAC AP muestra masa suprarrenal derecha de 5.2cm, 
con áreas de degeneración quística, sugerente de feocromocitoma. Metanefrinas frac-
cionadas en orina normales. Resección laparoscópica transperitoneal en ambos casos. 

RESULTADOS Caso 1 Tiempo de cirugía 151 minutos, sangrado estimado 1200cc. 
Tiempo hospitalización 3 días, 1er día postoperatorio en intermedio. Biopsia glándula 
6.9cm con tumor de 5cm compatible con feocromocitoma. Control postoperatorio con 
metanefrinas urinarias normal a la fecha. Caso 2 Tiempo de cirugía 80 minutos, sangrado 
estimado 150cc. Tiempo hospitalización 2 días. Biopsia tumor de 6.3cm compatible con 
feocromocitoma. Control postoperatorio bien, sin episodios de palpitaciones, ni cefalea. 

CONCLUSIÓN Si bien ambas lesiones fueron de similares tamaños y finalmente igual 
histología, el desafío quirúrgico que significaron fue muy distinto. En imágenes ambas 
lesiones mostraban una vena cava inferior desplazada y comprimida, sin visualizar siempre 
un plano con ésta o con hígado. En nuestra experiencia una adecuada valoración intrao-
peratoria permite evaluar la factibilidad de resección por vía laparoscópica. Tenemos la 
impresión que la funcionalidad de estas lesiones tiene correlación con la vascularización 
e inflamación de tejidos circundantes. 




