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RESUMEN

Objetivo: Presentamos nuestra casuística de 60 adrenalectomías por adenoma, desde febrero de

1993 hasta enero de 2010, determinando los aspectos clínicos y patológicos más importantes desde

el punto de vista quirúrgico, comparando la técnica laparoscópica respecto a la cirugía abierta.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional valorando características clínicas y hormo-

nales, destacando las variables relacionadas con la cirugía (tamaño y localización del tumor, tipo y

duración de la cirugía, tipo de incisión), incidencias intraoperatorias, pérdidas hemáticas, datos

anatomopatológicos (peso, tamaño y confirmación microscópica), complicaciones posoperatorias.

Resultados: De los 60 pacientes, 24 eran hombres y 36 mujeres, con una edad media de 52,5 años

(79,3 - 8,1). Todos ellos fueron diagnosticados anatomopatológicamente de adenoma adrenal siendo

50 adenomas funcionantes frente a 10 no funcionantes. De los adenomas funcionantes se estable-

cieron los siguientes diagnósticos: 34 de síndrome de Conn (56,6%), 15 casos de síndrome de Cushing

(25%) y 1 síndrome adrenogenital (1,6%). La localización predominante fue la izquierda con 38 casos

(63,3%) frente a la derecha con 22 casos (36,6%).

En 39 pacientes se realizó adrenalectomía laparoscópica transperitoneal, mientras que en los 21

pacientes restantes se realizó cirugía abierta. La duración quirúrgica media fue de 147 minutos (230-

50). El tamaño medio de la pieza quirúrgica fue de 3,27 cm (8-0,7). La estancia media hospitalaria fue

de 6,4 días (20-2). Entre las complicaciones destacaron dos neumotórax, una angina de pecho, una

neumonía nosocomial y dos pacientes que precisaron reintervención a las 24 horas de la cirugía por

hemorragia y shock hipovolémico.

Conclusiones: Debe considerarse la adrenalectomía laparoscópica unilateral como el tratamiento de

elección del adenoma adrenal, al tratarse de una técnica quirúrgica segura, con un bajo porcentaje

de complicaciones y que permite al paciente una menor estancia hospitalaria con mayor rapidez de

incorporación a la vida diaria.

Palabras clave: Glándula adrenal, Adrenalectomía, Adenoma.

ABSTRACT

Objective: We present our series of sixty adrenalectomy for adrenal adenoma, from February 1993

until January 2010, determining the most important clinical and pathological aspects from a surgical

point of view. We compare the laparoscopic approach with open surgery.

Material and methods: Retrospective observational study evaluating clinical and hormonal

characteristics. We highlight the surgery-related variables (tumor size and location, type and duration

of surgery, type of incision), intraoperative events, blood loss, histological findings (weight, size and

microscopic confirmation) and postoperative complications.

Results: Total number of 60 patients, 24 were men and 36 women with a mean age of 52.5 years (79.3

to 8.1). All of them were histologically diagnosed of adrenal adenoma. 50 were functioning adenomas

(10 non-functioning) with the final following diagnoses: 34 Conn’s syndrome (56,6%), 15 Cushing’s

syndrome (25%) and 1 adrenogenital syndrome (1,6%). The primary side was left with 38 cases

(63,3%) compared to the right side with 22 cases (36,6%).

ARTÍCULOS ORIGINALES



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 1 AÑO 201238

INTRODUCCIÓN

Los adenomas son los tumores más frecuentes de
la glándula adrenal, estimándose su frecuencia has-
ta en 2% de la población. Su frecuencia es 2,5 ma-
yor en mujeres que en hombres. Los adenomas no
funcionantes suelen ser de diagnóstico casual, y
entran a formar parte de los incidentalomas. En ge-
neral, el tamaño de la masa puede ser un criterio útil
para distinguir entre benigna y maligna. Es raro en-
contrar un adenoma mayor de 6 cm, mientras que
los carcinomas habitualmente son mayores de 6 cm1.

Suelen ser tumoraciones de tamaño inferior a 4
cm, bien delimitadas, hipoecogénicas e hipodensas
en la TAC. En la RNM tienen un comportamiento de
señal similar al del resto de las glándulas en las se-
cuencias T1 y son moderadamente hipointensos res-
pecto al hígado en secuencias T22.

Los adenomas de la corteza adrenal se dividen
en: No funcionantes y funcionantes (síndrome de Conn,
síndrome de Cushing y síndrome adrenogenital).

Los adenomas productores de aldosterona, o
síndrome de Conn, constituyen hasta el 60%-70%
de los casos de hiperaldosteronismos primarios. Di-
cha patología está constituida por la hipersecreción
autónoma de aldosterona por la corteza adrenal, que
suprime la secreción de renina, de forma que no se
observa actividad renina plasmática (ARP) lo que
conlleva a un síndrome clínico caracterizado por hi-
pertensión arterial e hipokaliemia3.

La producción de cortisol por la corteza adrenal,
o Síndrome de Cushing, puede indicar un adenoma
cortiadrenal (15%), un carcinoma (10%) o una
hiperplasia (75%). El diagnóstico se confirma con la
demostración de hipersecreción de cortisol, siendo
el índice más fiable la determinación en orina de 24
horas y la prueba de supresión con dexametasona
desarrollada por Liddle. El síndrome clínico es simi-
lar ya sea por un adenoma o un carcinoma, desta-

cando una obesidad central con miopatía proximal,
HTA, anchas estrías o virilización4,5.

Los tumores de la zona reticular de la cortical
adrenal dan lugar a una hiperproducción de
dihidroandrostendiona, o síndrome adrenogenital,
que tienen como origen una neoplasia cortical o la
hiperplasia adrenal congénita, dando lugar a un cua-
dro clínico de virilización, más evidente en la mujer,
con obesidad, ginecomastia hirsutismo, amenorrea
y pseudohermafroditismo6.

La preparación específica para corregir los tras-
tornos hormonales y metabólicos asociados con los
adenomas adrenales resulta fundamental para ob-
tener un resultado quirúrgico favorable. Los pacien-
tes con aldosteronomas se tratan con diuréticos
ahorradores de potasio y aquellos con enfermedad
de Cushing requieren reposición de corticoides en
dosis de estrés en el periodo perioperatorio.

Presentamos nuestra casuística de 60
adrenalectomías por adenoma de glándula adrenal,
definiendo el estudio para realizar el diagnóstico en-
tre lesión funcionante y no funcionante.

El objetivo de este trabajo es describir los as-
pectos clínicos y patológicos más importantes des-
de el punto de vista quirúrgico, comparando la técni-
ca laparoscópica respecto a la cirugía abierta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional sobre 60 pacien-
tes con diagnóstico anatomopatológico de adenoma
de glándula adrenal intervenidos quirúrgicamente en
el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
desde febrero de 1993 hasta el 31 de enero de 2010.

A partir de los datos de las historias clínicas se ha
determinado: edad, sexo, antecedentes personales,
motivo de consulta, pruebas complementarias (ECO,
TAC, RMN, determinación de aldosterona plasmática

Thirty-nine patients (65%) underwent transperitoneal laparoscopic adrenalectomy, while the remaining

21 patients had open surgery. The average operating time was 147 minutes (230-50). The mean size

of the specimen was 3.27 cm (8-0.7). The average hospital stay was 6.4 days (20 - 2). The most

important complications were: two pneumothorax, one angina pectoris, a nosocomial pneumonia and

two patients who were reoperated 24 hours after surgery due to hemorrhage and hypovolemic shock.

Conclusion: Unilateral laparoscopic adrenalectomy should be considered as the treatment of choice

for adrenal adenoma, as it is a safe surgical technique with a low complication rate. It allows a shorter

hospital stay and a more rapid incorporation into everyday life.

Key words: Adrenal gland, adrenalectomy, adenoma.
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y urinaria, ARP, K+ plasmático y urinario, ACTH en
plasma, cortisol plasmático y urinario, testosterona,
estradiol, progesterona y androstendiona), variables
relacionadas con la cirugía (fecha de la intervención,
tamaño y localización del tumor, tipo y duración de la
cirugía, tipo de incisión), preparación prequirúrgica,
incidencias intraoperatorias, pérdidas hemáticas, da-
tos anatomopatológicos (peso, tamaño y confirmación
microscópica), complicaciones posoperatorias.

Los pacientes fueron remitidos a nuestro servi-
cio, desde otros del mismo complejo hospitalario, con
el estudio radiológico y funcional de la masa. Se so-
metieron a cirugía abierta o laparoscópica. Tras el
alta hospitalaria fueron revisados en consulta.

RESULTADOS

De los 60 pacientes, 24 eran hombres y 36 mujeres
(0,6:1) con una edad media de 52,5 años (79,3-8,1).

Los pacientes fueron remitidos a nuestro Servi-
cio procedentes de nefrología (35,4%), medicina in-
terna (33,3%), endocrinología (25%), otros (6,2%),
presentando como motivo de consulta principal la
hipertensión arterial (HTA) en el 70,8%.

Todos ellos fueron diagnosticados anatomopa-
tológicamente de adenoma adrenal siendo 50
adenomas funcionantes frente a 10 no funcionan-
tes. De los adenomas funcionantes se establecie-
ron los siguientes diagnósticos: 34 de síndrome
de Conn (56,6%), 15 casos de síndrome de
Cushing (25%) y 1 síndrome adrenogenital (1,6%)
(Figura 1). La localización predominante fue la iz-
quierda con 38 casos (63,3%) frente a la derecha
con 22 casos (36,6%).

El diagnóstico hormonal en los adenomas fun-
cionantes fue el siguiente:
• Síndrome de Conn: El nivel medio de

aldosterona en sangre en estos pacientes fue
de 850,8 pg/ml y en orina de 83,6 µgr/día. El
85,7% de los síndromes de Conn tenían nive-
les disminuidos de K+ en sangre, encontrándo-
se elevado en orina en un porcentaje similar. La
actividad de renina plasmática (ARP) en repo-
so fue <0,2 ng/ml/h en el 82,7%. El test de
estimulación de aldosterona fue positivo en el
63%. De los hiperaldosteronismos, 24 pacien-
tes (70,5%), fueron tratados con espironolactona
previo a la cirugía.

• Síndrome de Cushing: El nivel medio de ACTH
en plasma fue <5 pg/ml, con un nivel medio de
cortisol plasmático de 21,6 µgr/día y cortisol uri-
nario de 399,6 µgr/día. El test de supresión rá-
pida con dexametasona (1 mg) y test de supre-
sión fuerte con dexametasona (2 mg/6 horas
durante dos días) demostraron en todos los ca-
sos de síndrome de Cushing ausencia de
frenación.

• Síndrome adrenogenital: Tan sólo recogimos un
único paciente con cifras de de testosterona: 1,2
ng/ml; estradiol: 8,1 pg/ml; progesterona: 0,3 ng/
ml; DHEA en plasma: 4,2 ng/ml; androstendiona:
5,8 ng/ml; 17-cestosteroides urinario: 7 mg/24
h; 17-hidroxicetosteroides 1,5 mg/24 h.

En cuanto al diagnóstico por imagen se realizó
ecografía en 42/60 casos, siendo positiva para masa
adrenal en tan sólo 12 casos (20%). La TAC fue la
prueba de imagen más utilizada 56/60 casos detec-
tando el adenoma adrenal en el 100% de los casos y

Figura 1. Diagnósticos anatomopatológicos.
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coincidiendo en el tamaño de la masa en 83% de los
casos, al compararlo con la patológica de la pieza
quirúrgica. La RNM se realizó en 31/60 pacientes,
siendo positiva en los 3 casos que no se había reali-
zado TAC.

La técnica quirúrgica empleada en 39 pacientes
fue la adrenalectomía laparoscópica transperitoneal,
mientras que en los 21 pacientes restantes se reali-
zó cirugía abierta con preferencia por la vía lumbar
posterior, realizándose sólo en dos pacientes acce-
so subcostal y en uno abordaje transpleurodia-
fragmático. Desde marzo del año 2003 todos pacien-
tes diagnosticados de adenoma adrenal han sido
intervenidos por vía laparoscópica.

La duración quirúrgica media fue de 147 minu-
tos (230-50), apreciándose un notable descenso del
tiempo quirúrgico medio empleado en la cirugía la-
paroscópica, 118 minutos, respecto a la cirugía abier-
ta, 161 minutos.

El tamaño medio de la pieza quirúrgica fue de
3,27 cm (8-0,7), mientras que el tamaño medio de
los adenomas no funcionantes fue de 5,11 cm. La
pérdida hemática media fue de 230 cc (1.300-50)
siendo necesaria la transfusión de concentrados de
hematíes en ocho pacientes (13,3%), pero sólo en
uno de los pacientes intervenidos por laparoscopia.

Con una estancia media hospitalaria de 6,4 días
(20-2) las adrenalectomías laparoscópicas precisa-
ron tres días y medio menos de ingreso que las abier-
tas (3,9 vs 7,3 días).

Según la clasificación de Clavien modificada7

(Tabla 1), entre las complicaciones de los pacientes
intervenidos mediante cirugía abierta destacaron: 1
complicación Grado II: angina de pecho; 2 Grado IIIa:
dos neumotórax que presentaron evolución favora-
ble con tubo de tórax y 1 Grado IIIb: reintervención
por hemorragia posoperatoria inmediata. Mientras
que las complicaciones tras cirugía laparoscópica
fueron: 1 Grado II: neumonía nosocomial con buena
evolución tras tratamiento antibiótico y 1 Grado IIIb:
un paciente que precisó reintervención a las 24 ho-
ras de la cirugía por hemoperitoneo y shock
hipovolémico.

Tras un seguimiento medio de 62,3 meses tres
pacientes habían fallecido, dos por neoplasias ma-
lignas y uno de IAM.

DISCUSIÓN

A pesar de incluirse la definición de cirugía adrenal
dentro de los contenidos que abarca la especialidad
de urología8, lo cierto es que supone un tema de
continuo debate y “conflicto de intereses” entre dis-
tintas especialidades (cirugía general, cirugía
endocrina y urología) en el momento de definir quién
debe ocuparse de esta patología. Su situación
retroperitoneal y su relación anatómica con el riñón
y su pedículo vascular, y por tener vías de acceso
comunes a la cirugía renal convencional, justifica que

Tabla 1. Casificación de las complicaciones quirúrgicas de Clavien modificada7

Grado Definición

Grado I Cualquier desviación de un curso posoperatorio normal sin la necesidad de tratamiento
farmacológico, quirúrgico, endoscópico o intervenciones radiológicas. Sí se permite tratamientos
como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia.

Grado II Requerimiento de tratamiento farmacológico con fármacos distintos de los permitidos para
complicaciones grado I. También están incluidas las transfusiones de sangre y la nutrición
parenteral total.

Grado III Requieren intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica.
Grado IIIa Intervenciones que no requieren anestesia general.
Grado IIIb Intervenciones que requieren anestesia general.
Grado IV Complicaciones que implican un riesgo vital para el paciente y requieren manejo de cuidados

intensivos (incluidas complicaciones del sistema nervioso central).
Grado IVa Disfunción de un único órgano.
Grado IVb Disfunción multiorgánica.
Grado V Defunción del paciente.
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hoy por hoy sea una actividad más bien urológica
desde nuestro punto de vista.

Los adenomas adrenales funcionantes son cau-
santes de hiperaldosteronismo primario, y representan
alrededor del 60%-70% de todos los casos de síndro-
me de Conn, presentando un cuadro clínico de HTA,
hipokalemia, hiperaldosteronemia e hiperaldosteronuria
con disminución de la ARP. Los adenomas que causan
síndrome de Cushing representan alrededor del 18%,
mientras que los causantes de síndromes virilizantes
son más infrecuentes9-11. Estos porcentajes presen-
tes en la literatura son similares a los presentados en
nuestra casuística.

La TAC es actualmente la técnica de imagen más
útil para explorar la morfología de la glándula adrenal,
puesto que no sólo nos ofrece características en cuanto
al tamaño y relación con estructuras anatómicas cerca-
nas, si no que nos permite distinguir entre patología be-
nigna y maligna, considerándose una masa adrenal ho-
mogénea, con borde bien definido y un valor de atenua-
ción <10 UH, es muy probable que se trate de un
adenoma benigno12. En la RMN, los adenomas presen-
tan intensidad de señal similar a la glándula normal, en
especial en secuencias en T2, a diferencia de los
carcinomas y metástasis, que presentan hiperseñal en
T2 por su mayor contenido de agua. Con la RMN se
realiza una técnica denominada “chemical shift” o “cam-
bio químico” que consiste en dos adquisiciones en T1,
con tiempos de eco diferentes, una en que los protones
localizados en el agua y en la grasa están en fase, y otra
en que estos protones están desfasados. En secuencia
“fuera de fase” hay una significativa caída de intensidad
de señal de los adenomas (mayor al 20%), en compara-
ción con la intensidad que presentan en la secuencia
“en fase”. Este es el método más sensible para diferen-
ciar adenomas de metástasis, con sensibilidad de 81%
a 100% y especificidad de 94% a 100%13. Tan sólo tres
de nuestros 60 pacientes no habían sido estudiados con
TAC, al presentar una RNM previa positiva.

A pesar de que la mayoría de los pacientes vie-
nen remitidos por otros servicios para el tratamiento
quirúrgico con el diagnóstico y el estudio ya realiza-
do, es fundamental que el urólogo conozca los da-
tos clínicos y estudios complementarios de esta pa-
tología debido a que el desarrollo de los estudios de
imagen, así como el mayor uso de los mismos espe-
cialmente en nuestra especialidad, implica que cada
vez sean diagnosticados por nuestra parte mayor
número de masas adrenales incidentales, siendo

necesario el estudio de las mismas por nuestro Ser-
vicio. El estudio básico de una masa adrenal inclu-
ye: anamnesis y exploración (tensión arterial, cefa-
leas, sudoración, obesidad, hirsutismo o calambres),
estudio electrolítico plasmático y urinario (Na+, K+),
aldosterona en sangre y en orina, cortisol en plasma
y en orina de 24 horas, catecolaminas plasmáticas,
testosterona, estradiol y progesterona14.

El tratamiento del adenoma adrenal es la
adrenalectomía unilateral. No obstante en tumores
adrenales de pequeño tamaño (≤1 cm) la
adrenalectomía parcial es una buena opción terapéu-
tica sin aumentar las complicaciones ni el tiempo qui-
rúrgico15. La urología ha sido siempre pionera, junto
con otras disciplinas quirúrgicas, en la aplicación de
los abordajes mínimamente invasivos a la cirugía. No
hay órgano del sistema genitourinario sobre el que la
cirugía mínimamente invasiva (CMI) no haya tenido
impacto. El desarrollo incesante de la CMI ha conver-
tido a la adrenalectomía laparoscópica en la técnica
quirúrgica de elección para el tratamiento del adenoma
adrenal, quedando atrás aquellas amplias incisiones
lumbotómicas o subcostales para tratar lesiones
adrenales de pequeño tamaño. Actualmente la intro-
ducción de la cirugía robótica ha planteado un conti-
nuo debate acerca de las ventajas de dicha técnica
respecto a la cirugía laparoscópica, no obstante los
beneficios obtenidos en la cirugía de la glándula
adrenal no han sido mayores, ni las complicaciones
menores, pero el coste es más del doble en la
adrenalectomía robótica respecto a la laparoscópica16.

De modo similar a los resultados presentados
por nuestra parte, son varias las publicaciones que
destacan las ventajas del acceso laparoscópico res-
pecto a la cirugía abierta en cuanto a disminución de
tiempo quirúrgico, sangrado y necesidad de analge-
sia, menor estancia hospitalaria y mayor rapidez de
incorporación a las actividades de la vida diaria17,18.

CONCLUSIONES

Debe considerarse la adrenalectomía laparoscópica
unilateral como el tratamiento de elección del
adenoma adrenal, al tratarse de una técnica quirúr-
gica segura, con un bajo porcentaje de complicacio-
nes y que permite al paciente una menor estancia
hospitalaria con mayor rapidez de incorporación a la
vida diaria.
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