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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: A pesar de los numerosos reportes en la 
literatura que avalan la resección laparoscópica de tumores 
adrenales mayores a 6cm como una tratamiento seguro, su uso 
en feocromocitomas sigue siendo controversial e incluso, no 
recomendada para tumores de tamaño mayor a 7cm. 
OBJETIVO: El objetivo del estudio es comparar la factibilidad 
técnica, los resultados quirúrgicos, morbilidad y seguimiento de 
la resección laparoscópica pura de tumores adrenales (AL) con 
diagnóstico de feocromocitoma, menores y mayores de 7 cm. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Entre Junio de 1993 y Marzo del 
2011, se realizaron un total de 46 AL en pacientes con 
diagnóstico de feocromocitoma adrenal. Mediante un diseño 
de cohorte retrospectivo, se analizaron los resultados intra y 
post-operatorios, dividiendo el universo muestral en dos 
grupos, de acuerdo a la variable tamaño tumoral: Grupo A: 
masa menor 7cms. Grupo B masa ≥ 7cm. El análisis estadístico 
se realizó comparando las variables categóricas mediante el 
test de Chi-cuadrado y las variables numéricas mediante la 
prueba “t-student”.
RESULTADOS: El grupo A estuvo compuesto por 33 pa-
cientes; el grupo B por 13 pacientes.
En el grupo A, el tiempo operatorio promedio fue de 75,5 min; 
el tamaño tumoral promedio fue de 4,6 cms; el sangrado intra-
operatorio promedio fue de 20 cc; la estadía hospitalaria 
promedio fue de 3,1 días; no se registraron complicaciones en el 
grupo. En el grupo B, los promedios del tiempo operatorio, el 
sangrado intra-operatorio y el tamaño tumoral fueron 
mayores que en el grupo A (p <0,05). Pese a esto, tanto la 
estadía hospitalaria como el número de complicaciones (1) no 
mostraron una diferencia estadísticamente significativa. A los 
36 meses de seguimiento, no se han reportado recurrencias.
CONCLUSIONES: La resección laparoscópica de 
feocromocitomas suprarrenales, es una opción quirúrgica 
segura, factible y terapéutica, aún en masas mayores de 7 cms.


