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RESUMEN 
Los Feocromocitomas son tumores poco frecuentes. Su diagnóstico y tratamiento 

oportuno son muy importantes debido a sus complicaciones potencialmente fatales y al alto 
porcentaje (> 90%) de curación de estos pacientes. 

Su asociación con diversas entidades patológicas y síndromes hereditarios da lugar a 
diferentes clasificaciones tendiente a lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Conociendo el comportamiento fisiopatológico de estos tumores, podemos brindarles a 
nuestros pacientes en esfuerzo conjunto con endocrinólogos, cirujanos e internistas, la 
máxima seguridad y garantía frente al procedimiento anestésico – quirúrgico que requieren 
para lograr su curación. 

SUMMARY 

FEOCROMOCITOMAS are rare tumors. Cases diagnosed and treated early have a high 
recovery rate (> 90%) avoiding potentially fatal complications. 

Their association with different pathological entities and hereditary syndromes allow for 
different classifications which give rise to precise diagnosis and treatment. 

Understanding the physiopathological behaviour of these tumors allows us, in 
collaboration with endocrinologists and internists, to offer the patient the highest 
guarantees with regard to the to anaesthetic and surgical procedures required in their 
treatment. 

 

INTRODUCCION 

Es una enfermedad poco frecuente que ha fascinado tanto a los clínicos como a los 
investigadores, quienes han trabajado conjuntamente para lograr medidas eficaces 
destinadas a su detección, localización y tratamiento. 

En 1.886, Frankel describió por primera vez un tumor adrenal. Luego fisiólogos 
Londinenses demostraron la secreción por las adrenales de una sustancia presora la cual 
denominaron: ADRENALINA. En 1.897 Jhon Abel acuñaría el termino: EPINEFRINA. En 
1.902 se describieron las células cromafínicas, denominándose: 

FEOCROMOCITOMA (del griego Phaios= oscuro y Cromos= color) a los tumores 
adrenales con reacción cromafínica. 

Los FEOCROMOCITOMAS son tumores de células cromafines productoras de 
catecolaminas, derivadas de la cresta neural primitiva, que conforman el sistema 
simpatoadrenal. La mayoría de los feocromocitomas secretan principalmente 
norepinefrina, comúnmente en combinación con pequeñas cantidades de epinefrina en 
una relación de 80/15.1 

El 98 al 97% de estos tumores son de localización intrabdominal y un 80 a 90% se 
encuentran en la medula adrenal. 



Los sitios de localización extradrenal más frecuentes son: ganglios simpáticos 
paravertebrales a nivel de la mesentérica inferior y de la bifurcación aórtica 
(paraganglioma de Zuckerland), menos frecuentemente en la cadena simpática cervical y 
en la pared vesical. 

Se han encontrado Feocromocitomas asociados  con diversas entidades patológicas y 
síndromes hereditarios. La bilateralidad del tumor es mucho más frecuente cuando el 
Feocromocitoma es familiar, que a menudo se presenta en los síndromes de Neoplasias 
Endocrinas Múltiples (MEN tipo II A y II B).2 Otros síndromes asociados con esta 
patología son los Neurofibromas, la enfermedad de Von Hippel-Lindau, el síndrome de 
Sturge-Weber y el Hemangioma cerebeloso.3 

Su incidencia como causa de hipertensión es:  0,1 al 0,5%; pero su diagnóstico y 
tratamiento es muy importante debido a sus complicaciones potencialmente fatales y a 
que más del 90% de estos pacientes son curables. 

El 50% de los pacientes desarrollan hipertensión persistente, un 45 a 47% presentan 
paroxismos de hipertensión y solo un 5% cursan normotensos.1 

Hipertensión, cefaleas, sudoración, palpitaciones, temblor, pérdida de peso, son los 
signos y síntomas más frecuentes en estos pacientes. 

CASO CLÍNICO 

Paciente varón de 25 años de edad quien consulta por episodios de sudoración, 
cefalea, palpitaciones, mareos, vómitos, frialdad, astenia, adinamia y pérdida de peso. 

A su ingreso TA: 200/130 mmHg. FC: 110/min. ruidos cardiacos hiperdinámicos. Estertores y 
sibilancias en base pulmonar derecha. Lesiones psoriásicas en cuero cabelludo, tórax, genitales y muslos, 
por lo que recibía esteroides de deposito más ketoconazol. 

EKG de superficie: taquicardia sinusal. 

ECOrenal.: Riñón derecho disminuido de tamaño (8,8x3,6 cm.) Aumento homogéneo 
de la eco estructura. Índice córtico medular conservado. 

Urog. Exc: Concentración satisfactoria. Sistema pielocalicilial y ureteral izquierdo: 
normales. Desplazamiento inferior del riñón derecho por probable masa adrenal 
ipsilateral. 

TAC: Se observa masa adrenal derecha de 7,5x7,5 cm. Hipodensa con posible necrosis 
y licuefacción  tumoral que desplaza hacia abajo el riñón. Ambos riñones concentran y 
eliminan satisfactoriamente. 

Lab: Hb: 12 g. Hcto:36 % Leucos: 9.200 Linfoc:21% Segm:78% Glicemia: 157mg/dl 
Na:159 meq/l  K:4.8meq/l Ca:8.9meq/l PT:11seg. PTT: 30seg.  Grupo B Rh (+).  T3, T4 y 
TSH: Normales. Acido Vanilil Mandélico (AVM).: 38 mg./ vol. urinario de 24 horas. (Valor 
de referencia en adultos: hasta 8 mg/vol. urinario de 24 horas.) 

Se inicia manejo clínico con: Prazocin 1 mg. c/8 hrs. V.O.; Metoprolol: 100 mg/dia.y 
soluciones  cristaloides (Lact. de Ringer.) la semana anterior a la cirugía. 

La inducción anestésica se inicia con midazolam (MDZ): 3+2+2 mg IV; fentanyl: 
100+150 microgr. IV. Se ventila con máscara a 4 lts./min. Se monitoriza con oxímetro de 
pulso, Dinamap, monitor cardiaco; se instala S. Vesical y segunda venoclisis en MS. Se 
continua con lidocaína 1% sin epinefrina 80mg. IV.; vecuronium: 4 mg IV.; Tiopental 
sódico (TPS):220 mg IV. IOT con tubo # 6.5 fácil: circuito circular semicerrado y 
ventilación manual controlada. O2 +N2O+ Isoflurane 0.8 CAM.(MAC). 

Hidrocortisona 100 mg iv. transquirúrgicos y 100 mg iv. a las 24 hrs. Durante el 
lavado preincisional se presentan extrasístoles ventriculares que se controlan con lidoc 
2% sin epinefrina: 80 mg. iv.Se mantuvo infusión con nitroprusiato de sodio según 



requerimientos. Lact de Ringer pre-resección del tumor: 3000 ml y 1000 ml post resección 
quirúrgica del mismo. Sangre fresca total: 1000 ml., dextrosa en solución salina al 5%: 
1000 ml. Tiempo quirúrgico: 3 hrs. Diuresis: 75 ml/hr. Naloxona. O.4 mg iv al término de 
la cirugía. Durante el procedimiento se presentaron picos de hiper e hipotensión los 
cuales fueron controlados con NTP y la infusión de cristaloides respectivamente. 

Después de la resección quirúrgica del tumor los parámetros hemodinámicos tendieron 
a la normalización y la evolución posterior fue satisfactoria, lo que permitió dar de alta al 
paciente. 

DISCUSIÓN 
Tanto la noradrenalina como la adrenalina tienen actividad alfa y beta adrenérgicas, 

por lo que puede requerirse el bloqueo de ambos tipos de receptores; pero debe 
considerarse cada caso de manera individual para evitar complicaciones en el tratamiento 
o control médico de estos pacientes. 

Con el bloqueo alfa adrenérgico buscamos disminuir la presión arterial, corregir el 
volumen intravascular y  mejorar la disfunción cardíaca. Preferimos la fenoxibenzamina 
para la preparación antes de la cirugía, por ser un bloqueador no competitivo y selectivo 
de receptores alfa 1 con mínima actividad alfa 2 (aprox:10:1).1, 4 

El prazocin tiene actividad  alfa 1 más selectiva y se considera adecuado para el 
manejo de estos pacientes. Con estos fármacos usualmente se logra el control de estos 
pacientes en una a dos semanas  antes de la cirugía. Otros alfa bloqueadores como el 
terazocín y el dexazocín requieren de más experiencia.1 

Los betabloqueadores usualmentes son necesarios, pudiéndose iniciar después de 
descartar patología cardiaca y de haber logrado el bloqueo alfa adrenérgico. 

La alfa metilparatirosina inhibe la síntesis de catecolaminas en un 40 a 80% logrando 
el control pre y transquirúrgico de la hipertensión arterial. Los inhibidores de la ECA y de 
los canales del Ca también son efectivos. 

La preparación óptima prequirúrgica se logra con alfabloqueadores, betabloqueadores, 
alfametilparatirosina y la corrección de la hipovolemia con soluciones cristaloides.1 

Ante la sospecha clínica de un feocromocitoma debemos solicitar un TAC de 
abdomen y una placa de tórax. Como el mayor porcentaje de tumores se encuentran en 
abdomen (98 al 97%) y tienen más de  tres centímetros de diámetro, un TAC de abdomen 
es suficiente en el 85 al 90% de los casos. 

La metayodobencilguanidina radiomarcada (MIBG131-I) es captada de manera activa 
por tumores productores de  catecolaminas metabólicamente activos. Es muy útil como 
agente de exploración centelleográfico, ya que logra una especificidad del 100% para 
detectar los feocromocitomas, en comparación con la del TAC y la resonancia magnética 
que son de un 70%.5, 6 

El diagnóstico se confirma por la cuantificación  elevada en orina de 24 hrs. de 
norepinefrina y epinefrina ó de sus metabolitos como el AVM y las metanefrinas 
totales.Las catecolaminas plasmáticas tienen la mayor sensibilidad (94%) y especifidad 
(97%) si están presentes en altas concentraciones (>950Pg/ml). 

CONCLUSIONES 

Logrado el control farmacológico prequirúrgico, el paciente podrá ser llevado a cirugía, 
evitando fármacos y maniobras que provoquen o potencien la liberación de catecolaminas; 
manteniendo la estabilidad cardiovascular con drogas de acción corta. 

Durante cirugía las mayores dificultades se pueden presentar por elevación de la 
presión arterial  y arritmias que suelen ocurrir durante la inducción, intubación, incisión 



quirúrgica, exploración abdominal especialmente durante la manipulación del tumor; y 
por la hipotensión que puede presentarse luego de la ligadura o supresión del drenaje 
venoso del tumor. 

La monitoría del paciente deberá ser lo más completa posible, incluyendo: oximetría de 
pulso, monitoría cardíaca, de TA, temperatura etc. Fármacos como:morfina, demerol, 
atropina, bromuro de pancuronio, atracurium, droperidol, clorpromacina, succinilcolina, 
metoclopramida y efedrina, debemos evitarlos. Mientras que el tiopental sódico, las 
benzodiacepinas, el isoflurane, el óxido nitroso, vecuronium, fentanyl y el alfentanyl nos 
ofrecen seguridad en anestesia.7 

El NTP es el antihipertensivo de elección por su potencia, su rápido inicio de acción y 
su corta duración. 

Otros fármacos como fentolamina, nitroglicerina, esmolol, diltiazem, nicardipina, 
sulfato de magnesio son tambien útiles.  

Las arritmias usualmente se controlan con lidocaina o betabloqueadores. 

La hipotensión que sigue a la ablación del tumor se ha identificado como el trastorno 
operatorio más grave en la atención anestésica de estos pacientes, la que frecuentemente 
controlamos con volúmenes adecuados de soluciones cristaloides. 

Ante una sospecha de hipoadrenalismo o de adrenalectomia bilateral, debemos hacer 
suplencia esteroidea. El balance hídrico al término de la cirugía deberá ser positivo. 

Luego de la remoción del tumor los niveles de insulina pueden aumentar provocando 
hipoglicemia que podemos controlar con la administración de soluciones glucosadas. 
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