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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
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Introducción: El manejo de las masas suprarrenales (MS)  representa un desafío diagnóstico y terapéutico. 
Existen múltiples guías orientadas al manejo clínico de las MS, sin embargo su uso parece no ser tan habitual. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el manejo de las MS y la aplicación de éstas en la práctica clínica.

Material y métodos: Se seleccionaron las guías de manejo publicadas por: Suprarrenal of American 
Association of Clinical Endocrinology (AACE/AAES), Korean Endocrine Society, American College 
of Radiology, Canadian Urological Association y European Society of Endocrinology. En base a estas 
guías se construyó una encuesta online anónima, de 20 preguntas de selección múltiple, en relación al 
manejo de MS para Urólogos que trabajan en Chile. Las respuestas se analizaron de forma descriptiva. 

Resultados: Se lograron 50 respuestas entre septiembre-agosto 2022, de 12 centros clínicos. 90% de los 
encuestados manejaba patología suprarrenal. 60% opera entre 1 a 5 masas suprarrenales al año. 60% no 
usa guías clínicas para el manejo de patología suprarrenal. La más aplicada fue la AACE/AAES (30%). 

92% usa tomografía computarizada con protocolo suprarrenal para estudio inicial de masas suprarrenales. 
54% solicita estudio funcional para todas MS. 

62% solicita test de Nugent para todas las  MS. 80% solicitan metanefrinas urinarias en  el estudio de 
MS. 62% solicita índice de aldosterona plasmática/renina plasmática para todas  las MS. Sólo un 30%, lo 
pide en casos de pacientes sintomáticos. 

90% de los encuestados usa como tamaño de corte para la indicación quirúrgica un diámetro > 4 cm.

98% realiza preparación farmacológica para feocromocitomas. La mitad realiza preparación para 
hiperaldosteronismo e hipercortisolismo.

Finalmente, 50% realiza seguimiento para  MS de aspecto benigno. 

Conclusiones: Existen discrepancias entre el manejo sugerido por las guías clínicas y el manejo a nivel 
nacional, conllevando a un manejo heterogéneo donde destaca la diversidad de seguimiento en MS 
benignas y el tratamiento de MS de aspecto incierto.

A pesar de que las guías clínicas recomiendan estudio funcional en todas las MS, sólo la mitad de los 
urólogos lo solicita. 

Con el fin de unificar conceptos, se requiere un consenso multidisciplinario para el MS en Chile.
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