
P27) DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN ESTANDARIZADA DE 
COMPLICACIONES ASOCIADAS A ADRENALECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA

EXPOSITOR: Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin, Clínica Indisa, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Octavio Castillo (1); Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin (2); Dr. Vincenzo Borgna 
(1); Dr. Ivar Vidal-Mora (1); Dr. Oscar Schatloff (1); Dr. Roberto Van Cauwelaert (1); Dr. Angela 
Pascual (1); Dr. Andrés Silva-Waissbluth (1)

(1): Clínica Indisa. Unidad de Urología y Centro de cirugía Robotica. Universidad Andrés Bello., 
Santiago, Chile (2): Clínica Indisa, Santiago, Chile

RESUMEN:
InTRODUCCIón: La adrenalectomía laparoscópica (AL) es el procedimiento de elección 
para el manejo quirúrgico de las masas adrenales. Nuestro objetivo es presentar una 
evaluación estandarizada de las complicaciones perioperatorias en una serie de AL. 
MATERIAl y MéTODOS: Entre los meses de junio de 1993 a septiembre de 2012 se realizaron 344 
AL en pacientes con diagnóstico de tumor suprarrenal, de forma consecutiva. Los datos fueron 
recolectados de forma prospectiva y analizados retrospectivamente para evaluar las complica-
ciones perioperatorias. Las complicaciones intraoperatorias se definieron utilizando la clasifi-
cación de Satava y las complicaciones postoperatorias según la clasificación de Clavien-Dindo.  
RESUlTADOS: Veinticinco AL presentaron complicaciones perioperatorias (7,3%), 11 fueron 
intraoperatorias (3,2%), siendo en su mayoría lesiones vasculares y del diafragma (Satava grado 
2) y 14 postoperatorias (4,1%). Seis pacientes presentaron complicaciones que precisaron 
intervención quirúrgica (Clavien IIIa/IIIb) y/o soporte en la unidad de cuidados intensivos 
(Clavien IV). Hubo una conversión a cirugía abierta (0,3%). A pesar de que se tomaron todas 
las medidas endocrinológicas preoperatorias adecuadas, un paciente portador de un feo-
cromocitoma desarrolló en el intraoperatorio una crisis hipertensiva incontrolable y paro 
cardiorrespiratorio recuperado, falleciendo a los 5 días por un infarto cerebral masivo (Clavien V). 
COnClUSIOnES: Las complicaciones quirúrgicas necesitan de un criterio común de 
estandarización mediante la aplicación combinada de 2 herramientas. Creemos que este 
concepto de evaluación de la morbilidad de la cirugía debe ser aplicado de forma siste-
mática, y de esta manera permitir a los cirujanos lograr un nuevo estándar de informes 
de eventos adversos perioperatorios refinado, conciso y comparativo.


