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Objetivo : Conocer la frecuencia de las
complicaciones, causas y conversion de
adrenalectomías laparoscópicas en pacientes
con incidentaloma adrenal. Material y
Métodos : Se revisararon expedientes clínicos
y libros de patología. Mediante muestreo no
probabilístico de casos consecutivos. Todos los
pacientes con diagnóstico de incidentaloma
adrenales sometidos a adrenalectomía
laparoscópica en la unidad de Oncología del
Hospital Juárez México, de Enero 2005 a Mayo
del 2012. Análisis estadístico: El análisis
descriptivo se realizo de acuerdo con la escala
de medición de las variables. El tamaño de
muestra se hizo en base de comparación de
proporciones al no contar con una delta por no
haber estudios previos con pacientes con
incidentaloma adrenal que se realizo
adrenalectomía laparoscópica. Se utilizará el
programa estadístico Stata/SE versión 8 para
todos los análisis.

Resultados : De los 11 pacientes que fueron
sometidos a adrenalectomía laparoscópica
durante el periodo del estudio. La media de
edad fue de 57.7 años (26-80 años). 7 fueron
mujeres (63.6%), 4 fueron hombres (36.3%).
Los diagnósticos de base fueron 3 con cáncer
de testículo (27%), 2 diabetes mellitus tipo 2
(18%), 2 cáncer cervico uterino (18%), 1
pielonefritis (9%), 1 dermatofibrosarcoma
protuberans (9%), 1 liposarcoma mixoide de
miembro pélvico (9%), 1 cáncer de colon (9%).
Los estudios mediante los cuales se
encontraron el incidentaloma fueron 8
tomografía computada (72.7%), 2 ultrasonido
abdominal (18%), 1 tomografía por emisión de
positrones (9). El tiempo de cirugía la media
fue de 163 minutos (80-300). La media de
sangrado 338ml (10-1200). 9 evolucionaron sin
complicaciones (81.8%), hubo 2
complicaciones (18.1%), 1 sangrado (9%), y
otra por crisis hipertensiva (9%). Los resultados
histopatologicos definitivos reportados, 5
fueron adenoma cortical (45.4%), 2
feocromocitoma (18%), 1 shwanoma (9%), 1
mielolipoma (9%), 1 hiperplasia cortical nodular
(9%), 1 carcinoma embrionario (9%).

 
 
 

El tamaño definitivo por histopatológico la media
fue de 4cm (8.5-1.5). 9 fueron no funcionantes
(81.8%), 2 hiperfuncionantes (18.1%). Solo hubo
1 conversión a cirugía abierta (9%).

Conclusiones : Los pacientes sometidos a cirugía con tamaño menor de 4cm, fue debido a que
tenían diagnósticos oncológicos de base, en pacientes jóvenes o tenían tumores funcionales.
Nuestra media de conversión fue del 9%, mayor a lo reportado por Gagner et al en 1997 (3%). La
conversión se atribuye a carcinomas invasivos adrenales, feocromocitomas metastasicos o tumores
de más de 15cm. Fernandez-Cruz et al en 1999 (7.7%). La atribuye a la experiencia del cirujano y
el tamaño del tumor. Henry et al, 2002 (4%). La asocia a dificultad de disección y malignidad. En
nuestra serie fue debido al tamaño y diagnostico de malignidad, lo cual dificulto la disección
provocando sangrado y por esto conversión. En nuestra unidad se ha convertido en la primera
opción terapéutica para los incidentalomas adrenales.


