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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Desde la descripción de Gagner en 1992, la 
adrenalectomía laparoscópica (AL) se ha transformado en el 
estándar de oro para el manejo quirúrgico de la patología 
adrenal benigna, gracias a sus ventajas comparativas por sobre la 
cirugía abierta tales como la disminución del dolor post 
operatorio y la disminución del periodo de convalescencia. Sin 
embargo, el rol de la laparoscopía en masas de gran volumen es 
aún controversial. El estado del arte ha establecido como 
volumen relacionado a una condición de malignidad 6 cms. No 
obstante, un importante número de pacientes presenta 
tumores con un tamaño mayor al momento del diagnóstico. 
OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es comparar la 
factibilidad técnica, los resultados quirúrgicos, la mor-
bilidad y los resultados a mediano plazo de la AL en la 
resección de masas tumorales mayores y menores de 8 cms. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre Junio de 1993 y Marzo 
del 2011, un total de 330 pacientes sometidos a una AL 
en nuestra institución, fueron incluidos en un estudio de 
cohorte retrospectivo registrándose las variables de-
mográgicas, quirúrgicas y el seguimiento clínico. La serie 
fue dividida en dos grupos: Grupo A: masas menores de 8 
cms; Grupo B: masas iguales o mayores de 8 cms. Las 
variables categóricas fueron comparadas con el test de 
Chi-cuadrado y las variables numéricas con la prueba de t. 
RESULTADOS: El grupo A estuvo compuesto por 273 
pacientes; el grupo B por 55. Ambos grupos fueron de-
mográficamente comparables. No se registró mortalidad 
operatoria. Tanto el tiempo operatorio promedio, sangrado 
intraoperatorio, estadía hospitalaria y el tamaño tumoral 
fueron mayores en el grupo B (p < 0,05). Sin embargo, el 
número de complicaciones (9 y 3 respectivamente) no 
mostró una diferencia estadísticamente significativa. 
CONCLUSIONES: La AL es una técnica quirúrgica factible y 
segura para el manejo de masas adrenales de gran tamaño 
(mayores de 8 cms). 


