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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El feocromocitoma constituye un tumor 
que se origina de la médula suprarrenal. La in-cidencia del 
feocromocitoma es de 0.005% y un 0.1% y de estos sólo 
un 10% se presenta en forma bilateral. El objetivo de este 
trabajo es presentar nuestra experiencia en adrenalectomía 
laparoscópica bilateral sincrónica en pacientes con 
diagnóstico de feocromocitoma bilateral. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Desde Mayo 1999 a Mayo de 2007, 34 
pacientes fueron intervenidos con el diagnóstico de 
feocromocitoma; de estos sólo 8 pacientes fueron 
diagnosticados con enfermedad bilateral e intervenidos 
con técnica laparoscópica transperitoneal. Los pacientes 
fueron estudiados con historia clínica, ecografía, tomo-
grafía computada, resonancia magnética y medición de 
catecolaminas en plasma y orina. Todos los pacientes 
recibieron preparación médica preoperatoria con alfa y 
beta bloqueantes. Las variables analizadas fueron edad, 
sexo, patología asociada, técnica quirúrgica, tiempo 
operatorio, estancia intrahospitalaria, complicaciones, 
histopatología, seguimiento y evolución a largo plazo. 
RESULTADOS: Se realizaron 16 adrenalectomías lapa-
roscópicas transperitoneales en 8 pacientes. La edad 
promedio de la serie fue 32 años (16-55). Relación M/F fue 
3:5. El tiempo promedio de la cirugía fue de 184 min. 
(95-300). El promedio de sangrado fue de 83 ml. (50-500). La 
estancia intra hospitalaria promedio fue de 3.8 días (3-5). No 
hubo conversiones. No se presentaron complicaciones 
perioperatorias. El diagnóstico histopatológico confirmó 
feocromocitoma en todas las muestras, siendo un caso 
reportado como feocromocitoma maligno. El tamaño 
promedio del espécimen quirúrgico fue de 6,8 cm (2-12). 
CONCLUSIONES: Teniendo el diagnóstico de certeza y con 
una preparación y procedimiento anestésico adecuado, así 
como una depurada técnica quirúrgica, el procedimiento 
laparoscópico adrenal bilateral sincrónico es una técnica 
segura para pacientes con feocromocitomas bilaterales. 
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