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INTRODUCCIÓN: La suprarrenalectomía se realiza para el tratamiento de tumores 
benignos y malignos de las suprarrenales. El aumento de la detección de tumores y la 
disponibilidad de estudios bioquímicos más sofisticados se ha traducido en un aumento 
de as suprarrenalectomías a nivel mundial. El objetivo de este trabajo caracterizar al 
paciente sometido a suprarrenalectomias mediante diferentes técnicas de abordaje en 
nuestro centro.

METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a suprarrenalectomia 
abierta o laparoscópica desde enero 2002 a diciembre 2017. Se registraron datos clínicos, 
y quirúrgicos y de la biopsia. El riesgo anestésico se registró según el score de ASA, las 
complicaciones se clasificaron según CLAVIEN-DINDO.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 135 procedimientos, de los cuales 128 contaban 
con información suficiente para el análisis. La edad promedio de los pacientes fue de 52,1 
años [21-78], siendo 50 %  mujeres y 50 %  hombres. Dentro del riesgo anestésico de ASA, 
el 14 %  era ASA 1, 78 %  ASA 2 y un 7 %  ASA 3. Cuarenta y dos pacientes eran hipertensos, 
15 tenían dislipidemia, 13 diabéticos y 11 hipotiroideos. El tamaño promedio de las lesio-
nes por imagen fue de 3.9 [1,5-9] cms. Hubo 24 estudios de funcionalidad que resultaron 
positivos. La vía de abordaje fue abierta en 5 pacientes, hubo 1 abordaje lumboscopico 
y 122 laparoscópicos, de las cuales hubo necesidad de conversión a cirugía abierta en 12 
casos. En cuanto a la lateralidad, 116 casos eran unilaterales, de los cuales el 48 %  eran 
izquierdos y 52 %  derechos. Se realizaron 12 suprarrenalectomias bilaterales. El tiempo 
de cirugía promedio correspondió a 116 [30-270] minutos, con un sangrado promedio 
de 76 cc [20-1000]. Dos pacientes requirieron transfusiones. Ocurrieron 2 complicaciones 
CLAVIEN-DINDO >2, un hematoma retroperitoneal y una colección intraabdominal que 
se dreno vía percutánea. El estudio de la pieza quirúrgica evidencio la presencia de un 
adenoma en 65 % , dieciocho porcientos correspondieron a metástasis y el 16 %  corres-
pondía a una feocromocitoma.

CONCLUSIONES: La suprarrenalectomia es una cirugía de manejo del urólogo, siendo 
la vía laparoscópica, en nuestros tiempos, la vía de abordaje indicada en la actualidad, 
por su menor invasividad y menor morbilidad, con baja tasa de complicaciones.


