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RESUMEN:
InTRODUCCIón: la resolución quirúrgica de las patologías suprarrenales ha significado un 
desafío por su anatomía. La técnica laparoscópica ha mostrado ser de gran utilidad. El objetivo de 
este trabajo es comunicar nuestra experiencia en el manejo quirúrgico de estas enfermedades.  
MATERIAl y MéTODOS: revisión de fichas clínicas, protocolos quirúrgicos e informes 
de biopsias de pacientes sometidos a suprarrenalectomía abierta y laparoscópica entre 
01/2000 a 12/2013. Se registraron datos demográficos, clínica, histología, tiempo opera-
torio, estadía hospitalaria y complicaciones. Se consideró significativo un valor p<0.05. 
RESUlTADOS: Se realizaron 143 suprarrenalectomías en 140 pacientes. La edad promedio 
fue 49±15.5 años con predominio de sexo femenino (68.6%). Un 14.4% fueron tumores 
bilaterales, sin diferencia de lateralidad en nódulos únicos. El tamaño tumoral promedio 
fue de 5.1 cm. Se presentaron con clínica de hipercortisolismo un 17.5%, de hiperaldoste-
ronismo un 9.3% y de feocromocitoma un 5.2%. En un 43.3% el tumor suprarrenal fue un 
incidentaloma, sin clínica específica. La histología más frecuente fue adenoma cortical (34%), 
hiperplasia cortical (19.1%), feocromocitoma (13.5%), metástasis (10.6%) y carcinoma (5.7%).  
Desde el año 2005, en que se incorporó la técnica laparoscópica, se realizaron 81% de 
las cirugías por esta modalidad (16% fueron suprarrenalectomía bilateral). Todas las 
adrenalectomías con técnica abierta fueron unilaterales y el tiempo quirúrgico fue en 
promedio de 221.06±86.76’, el tiempo promedio adrenalectomías unilaterales con técnica 
laparoscópica fue de 199.21±67.16’. La estadía hospitalaria de las suprarrenalectomías 
laparoscópicas fue menor a las cirugías abiertas: 4.22±2.5 días vs 7.23±5.6 días, (p< 
0.05). Desde el 2005 se registraron 4 complicaciones postquirúrgicas, 3 en el grupo de 
suprarrenalectomía laparoscópica bilateral (Clavien 1 y 2) y 1 en el grupo de suprarrena-
lectomía laparoscópica unilateral (Clavien1). Ningún paciente requierió re-intervención. 
COnClUSIOnES: la cirugía suprarrenal es un procedimiento que se realiza con cierta 
frecuencia en nuestro centro. La distribución de patología suprarrenal de resolución qui-
rúrgica fue similar a la descrita en otras series internacionales. Desde la introducción de la 
técnica laparoscópica se ha logrado reducir la estadía hospitalaria, con un bajo porcentaje 
de complicaciones postoperatorias. La suprarrenalectomía laparoscópica es la técnica 
de elección para tratamiento de enfermedades suprarrenales de resolución quirúrgica. 


