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O43) SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: EXPERIENCIA 
DE UN CIRUJANO DE ALTO VOLUMEN
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INTRODUCCIÓN: La suprarrenalectomía laparoscópica es una técnica utilizada para el 
tratamiento quirúrgico de los adenomas funcionantes, la mayoría de los feocromocitomas 
y un porcentaje de los carcinomas. Un cirujano de alto volumen se define como aquel 
que realiza más de 6 cirugías al año. 

OBJETIVO: Describir los resultados quirúrgicos y funcionales de los pacientes interveni-
dos por un cirujano de alto volumen en suprarrenalectomía laparoscópica en el contexto 
de un programa multidisciplinario de enfermedades suprarrenales. 

MATERIALES Y MÉTODO: Cohorte prospectiva  de pacientes intervenidos de cirugía 
suprarrenal laparoscópica en un centro de alto volumen entre Enero del 2010 y Julio del 2018. 

RESULTADOS: En el periodo descrito se realizaron por un único cirujano 79 cirugías 
suprarrenales de las cuales 71 corresponden a cirugías laparoscópicas lo que implica un 
promedio de 8.4 cirugías laparoscópicas por año, cumpliendo criterio de alto volumen. 
La edad promedio de los pacientes es de 47 años (rango 16-70), con predominio del sexo 
femenino (63 % ). De éstas, 65 (91 % ) cirugías corresponden a suprarrenalectomía total 
unilateral, 3 suprarrenalectomías totales bilaterales, 2 suparrenalectomías parciales unila-
terales y 1 suprarrenalectomía parcial bilateral. El tiempo operatorio promedio fue de 123 
minutos (60-300 min.) con un sangrado intraoperatorio promedio de 110 ml. con sólo 1 
paciente que requirió transfusión. El diagnóstico fue incidental en 38 (53,5 % ) pacientes. 
El diagnóstico imagenológico fue: adenoma (63 % ), feocromocitoma (21 % ),  mielolipo-
ma(7 % ), carcinoma (2 % ), otros (7 % ) . El estudio funcional de los adenomas suprarrenales 
operados en 49 %  de los casos corresponde a Sd. de Cushing, 33 %  hiperaldosteronismo, 
9 %  funcionalidad mixta y 9 %  de lesiones no funcionales.  Se observó 1 complicación 
intraoperatoria que corresponde a crisis hipertensiva en un feocromocitoma y  3 compli-
caciones postoperatorias que corresponden a Clavien-Dindo tipo I. La tasa de curación 
funcional fue de 98 % . 

CONCLUSIÓN: La cirugía suprarrenal laparoscópica en un cirujano de alto volumen 
en el contexto de un manejo multidisciplinario tiene una alta tasa de curación funcional 
y baja tasa de complicaciones .


