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� Endocrinólogos

�Cirujanos

�Urólogos

� Anestesistas� Anestesistas

� Radiólogos

�Cardiólogos

� Pediatras



� Es quirúrgico

� Individualizado.

¿Cúal es la mejor estrategia para el manejo 
médico? ¿Qué drogas? ¿Qué dosis?

¿Qué alternativas quirúrgicas tenemos?

¿Cómo lo seguimos?



1er Simposio Internacional de 

Feocromocitoma(2005): todos los pacientes 
con feocromocitoma diagnosticado 
bioquímicamente deben recibir 
tratamiento médico adecuado previo a la tratamiento médico adecuado previo a la 
cirugía.(Pacack y col Nature 2007 vol3 Nro 2) 

3er Simposio Internacional de Feocromocitoma

(2011): Para prevenir las complicaciones 
perioperatorias el tratamiento médico 
aún es recomendado por la mayoría de los 
autores .(Manelli M y col Horm Metab Res 2012 44:373-378)



�Mortalidad de aproximadamente 20-45  % en 
pacientes sometidos a acto quirúrgico en los 
que se desconocía la presencia del tumor. 
(Apgar and Papper 1951); (Ridell, Schultz 1963)

� El advenimiento de fármacos α y β� El advenimiento de fármacos α y β
bloqueantes disminuyeron de forma notoria 
los riesgos de la intervención quirúrgica (Ross y 
col BMJ 1967 1:191)



�Crisis Hipertensivas (Kinney)

� Arritmias (Zelinka 2012)

� Isquemia coronaria(Quezado et y col 1992)

� Vasoespasmos coronarios (Mannelli 2006)� Vasoespasmos coronarios (Mannelli 2006)

� Edema pulmonar (Tauzin-Fin 1992)

� Falla renal aguda (Domi 2012)

� Accidentes cerebro vasculares

�Hipotensión y shock (Pacack 2007)

�Hiperglicemia e hipoglicemias(Pacack 2007) 



� Kinney y col mortalidad 0% en serie 143 pacientes 
(anaesth Analg 2000;91:1118)

� Lebouffe y col mortalidad 0,9% en serie de 105 � Lebouffe y col mortalidad 0,9% en serie de 105 
pacientes (Anaesthesia 2005  60:439)

�Weingarten y col 2 series con 87 pacientes con 
mortalidad 0% (urology 2010 76:505)



Lentschener et al Point of controversy: perioperative
care of patients undergoing pheochromocytoma
removal–time for a reappraisal?

� No hay estudios prospectivos en el tema que avalen con  
evidencia científica el manejo preoperatorio sistemático.

� La mejoría en las series sería de causa multifactorial.

� Son necesarios más estudios para dilucidar la controversia

(European Journal of Endocrinology (2011) 165 365–373)



Shao y col 59 incidentalomas que resultaron ser 
feocromocitomas. Dos grupos:

� 39 con preparación (doxasacina) y 21 sin 
preparación

� No hubo diferencias significativos en los cambios 
hemodinámicos. hemodinámicos. 

� Más uso de drogas vasoactivas (tanto vasopresoras
como vasodilatadoras) en el grupo con preparación

(Preoperative alpha blockade for normotensive pheochromocytoma: is it

necessary?Journal of Hypertension 2011, Vol 29 No 12)



Shao y col Journal of Hypertension 2011, Vol 29 No 12)



Boutros y col. Estudio retrospectivo. 60 pacientes 
63 procedimientos. Dos grupos: 34 con 
preparación 29 sin preparación.

� No hubo diferencias significativas en los resultados.

� mayor uso de drogas vasopresoras en el  grupo con � mayor uso de drogas vasopresoras en el  grupo con 
preparación en el postoperatorio

Boutros y col Cleveland Clinic Journal of Medicine 1990 vol 57 nro 7



Boutros y col Cleveland Clinic Journal of Medicine 1990 vol 57 nro 7



�Lentschener y col. 

�96 pacientes. Dos grupos:
� 35 pacientes con presión arterial sistólica (PAS) 
descontrolada  (>140/90) 

� 61 pacientes con PAS controlada. � 61 pacientes con PAS controlada. 

� No hubo diferencias significativas en los grupos 
en las complicaciones intra y postoperatorias.

� Concluyeron que las variaciones hemodinámicas 
dependen exclusivamente de la manipulación del 
tumor, generación de neumoperitoneo, ligaduras 
vasculares sin importar la preparación.

Acta Anaesthesiol Scand 2009; 53: 522–527



Lentschener y col Acta Anaesthesiol Scand 2009; 53: 522–527



3er Simposio Internacional de
Feocromocitoma (2011): Para prevenir
las complicaciones perioperatorias el
tratamiento médico aún estratamiento médico aún es
recomendado por la mayoría de los
autores

(Manelli M y col Horm Metab Res 2012 44:373-378)



� Interconsultas necesarias

� Evaluar Factores de riesgo Cardiovascular*

�Descartar metástasis**

� Evaluación cardiológica completa-� Evaluación cardiológica completa-
electrocardiograma*

� Ecocardiograma*

�MAPA?**

*Mannelli 2012 Horm Metab Res 44:373
**Darr y col 2012 Ther Adv Endocrinol Metab 3(1):11



�No existen guías internacionales ni 
protocolos

� Individualizado

�Objetivos*:

� Mantener presión arterial menor 140/90 mmhg

� Normalizar frecuencia cardíaca

� Restaurar el volumen

� Evitar la tormenta catecolaminérgica inducida 
por el procedimiento.

*Pacak 2007 JCEM 92(11) 4069



� Lecturas de PA menores a 160/90 mmhg las 24 
hrs previas 

�Hipotensión ortostática con lecturas de 
80/45 mmhg

ECG libre de cambios en el ST-T la última � ECG libre de cambios en el ST-T la última 
semana

�Menos de una contracción ventricular 
prematura cada 5 minutos

Roizen y col 1987 Anasthesiol Clin North Am 5:269-275



•Aumento de 
frecuencia cardíaca
•Aumento de la 

=
•Hipertensión     
hiperquinética

resistencia vascular 
sistémica
•Disminución de la 
estasis venosa

=
hiperquinética
•Vasocontricción
•Hipovolemia



�Generalidades

� Duración discutida (7-14 días)Duración discutida (7-14 días)

� Dosis deben ser tituladas según respuesta clínica

� Es recomendable realizarlo aún en pacientes 

normotensos

Manelli 2006 Ann N Y Sci 1073:405



� Fenoxibenzamina

� Bloqueante α 1 y α2 (no selectivo)

� Irreversible  y no competitivo

� Son necesarios los beta bloqueantes

Efecto de tiempo prolongado� Efecto de tiempo prolongado

� No disponible en Uruguay

� Efectos adversos: hipotensión, taquicardia, 

congestión nasal, edema periférico, somnolencia



�Doxazosina

� α1 selectivo y competitivo

� Dosis 2-8 mg día en única dosis.

� Disponible en Uruguay

A priori no son necesarios los beta bloqueantes� A priori no son necesarios los beta bloqueantes

� Metabolismo hepático

� Vida media de 22 hrs

� Otros (prazosin, terazosin)



� Yu Zhu y col 67 pacientes, 31 ptes casos fen y 36 casos con dox **

Doxazocina Fenoxibenza

mina

Uso de 
antiHTA

38,9% 16.1% <0.05

Uso de BB 11.1% 77.4% <0.05

Tiempo prep 11 días 25 días <0.001

Hematocrito 41 a 37% 39 a 36% <0.05Hematocrito 41 a 37% 39 a 36% <0.05

PAS previa 123±15.9 mmhg 125±13,26mmhg ns

PAS manip. 169 ±24,7 162 ±19,2 ns

PAS posterior 96±10,8 mmhg 74±8,8 mmhg <0.01

∆PAS 73±15,7 mmhg 88±10,4 mmhg <0.01

• Los autores concluyeron que la doxazocina es igualmente efectiva, 
genera mayor estabilidad hemodinámica y menos efectos adversos.
*Prys-Roberts et al 2002 World J Surg26:1037 **Yu Zhu 2010 Endocr (2010) 38:254–259.



� No bloquean acción de catecolaminas

� No previenen completamente los picos hipertensivos.

� Serían útiles*:
� complemento de bloqueadores α

� Sustituirlos frente a efectos adversos intensos� Sustituirlos frente a efectos adversos intensos

� En feocromocitoma normotensivos o con crisis ocasionales

� Lebouffe y col estudio retrospectivo 105 pacientes 
hallaron baja morbi-mortalidad si bien no previnieron  
las descompensaciones intraoperatorias**

� Nifedipina de liberación prolongada, nicardipina

*Pacak 2007 JCEM 92(11);4069

**Lebouffe 2005 Anaesthesia 60:439–444



� Sulfato de magnesio

� Alfa metil para tirosina*

� Inhibe tirosina hidroxilasa (competitiva)

� Efecto máx al tercer día

No agota completamente las reservas� No agota completamente las reservas

� Insuficiencia cardíaca

� No disponible en Uruguay

� Efectos adversos intensos

� labetolol

*Steinsapir 1997 Arch inter med 157:901



�Uso restringido a:

� Uso de fenoxibenzamina

� Taquiarritmias (predominio adrenalina)

� Nunca usar antes de bloqueo α.

Comenzar con dosis bajas� Comenzar con dosis bajas

� F Cardíaca 60-80 lpm

� Preferiblemente β1 selectivos (atenolol, metoprolol)

•Sedación
Young y col Treatment of Phecrhomocytoma. Uptodate June 2013

Pacak 2007 JCEM 92(11);4069



�Normalizar volemia preoperatoria

�Dieta rica en sodio luego de haber 
comenzado α bloqueo

� Aporte salino intravenoso

�No utilizar diuréticos

� Bloqueo α aislado restaura el volumen en 60 
% de los feocromocitomas.

Horst-Shrivers 2006 The Journal of Medicine  64:8  290



� Bruynzeel y col

� Estudio retrospectivo 73 pacientes

� Objetivo identificar factores que predisponían a inestabilidad 
hemodinámica

� 2 grupos: 1) fenoxibenzamina 2)doxasacina

� Estudiaron
� Concentración y tipo de catecolaminas� Concentración y tipo de catecolaminas

� Tamaño del tumor

� PAM antes y después de alfa bloqueo

� Tipo de alfa bloqueo

� Abordaje

� Hereditario o familiar

� Valoraron inestabilidad según tiempo y número de veces que PAM 
>100 mmhg o PAS >160 mmhg

Bruynzeel y col 2010 JCEM95(2) 678



�Niveles altos de norepinefrina

� Tamaño del tumor (>4cm)

� PAM > 100 mmhg (presentación y α)

�Hipotensión postural más profunda luego del �Hipotensión postural más profunda luego del 
α bloqueo (>10 mmhg)

No encontraron factores de riesgo asociados a 
hipotensión

No hubo diferencias en malignidad, abordaje, 
tipo de α bloqueo utilizado, Familiar o no.

Bruynzeel y col 2010 JCEM95(2) 678



� Kinney y col

� Estudio retrospectivo 1983-1996

� Objetivo identificar complicaciones 
intraoperatorias y postoperatorias luego de la 
cirugíacirugía
� No hubo muertes en el estudio, hubo pocas 
complicaciones y todas fueron tratadas exitosamente

� A pesar del tratamiento médico previo hubo labilidad 
hemodinámica

� Se identificaron como factores de riesgo
� Tamaño

� Duración prolongada de la anestesia

� Niveles urinarios elevados de catecolaminas

Kinney y col ������ Analg
2000;91:1118–23



Tomado de Kinney y col ������ Analg 2000;91:1118–23



�No se  logran evitar completamente las 
complicaciones.

�Monitoreo intraarterial de la presión.

�Cateter venoso central y periférico

�Momentos clave

� Inducción anestésica e intubación orotraqueal

� Incisión inicial

� Generación del neumoperitoneo

� Manipulación del tumor

Kinney y col 2002 Journal of Cardiovascular Anesthesia 16(3) 359

Van Braeckel 2009 Acta Anaesth Belga 60 55-66



Crisis Hipertensivas Crisis Hipotensivas

Fentolamina Adrenalina

Nitroprusiato Noradrenalina

Nicardipina Vasopresina

Nitroglicerina Efedrina

Uripidil Dopamina

Sulfato de magnesio

Labetolol

esmolol

Domi y col NJCP 2012 15:3 253
P Van Braeckel 2009 Acta Anaesth Belg 60:1 55



� Laparoscopía vs laparotomia
� Laparoscopía 

� Elección

� Reduce dolor

� Tiempo de internación y convalecencia

� Complicaciones de la incisión� Complicaciones de la incisión

� Menor pérdida de sangre

� Indicada en tumores pequeños, no invasivos,  
benignos.

� Considerar resección subtotal si hay riesgo o sospecha 
de bilateralidad

Shen W y coll Arch Surg 2010  145 (9)

Manelli 2012 Horm Metab Res 44:373



� Humphrey y col estudio retrospectivo. 44 pacientes 
30 con abordaje por laparoscopia y 14 por 

laparotomía.    JCan Chir 51:4 276 2007



Laparotomía *

� Para  tumores  g randes  (>6  cm?) * *

� Para  tumores  ma l i gnos  (exp lo rac ión)

� Imágenes  sospechosas  de  extens ión  loca l

� Laparotomías  p rev ia s� Laparotomías  p rev ia s

*Shen W y col Arch Surg 2010  145 (9)

**Shen W y col Surgery 2004 136:6 1129



� Monitoreo estricto en UCI al menos 24 hrs

� 50 % permanecen hipertensos 
� Exceso de líquidos

� Persistencia del tumor

� Almacenamiento de catecolaminas en terminales 
nerviosas
Almacenamiento de catecolaminas en terminales 
nerviosas

� Hipotensión persistente
� Efecto de alfa bloqueo

� Pérdida de sangre

� Alteración de la compliance vascular

� Hipoglicemias
� Uso de alfabloqueantes

� Hiperinsulinismo de rebote Manelli 2006 Ann N Y Sci 1073:405
Kinney 2002 JCVA 16:3 359



� Más del 15% de feocromocitomas operados 
desarrollan nuevos tumores o recurrencias

� Mayoría de recurrencias son metastásicas

� Factores indicativos de recurrencia
� Feocromocitomas familiares (33%)

Tamaño� Tamaño

� Extra-adrenales

� Edad de presentación?

� Suprarrenal derecha?

� Realizar metanefrinas 14 a 30 días después de cirugía

Amar y col Horm Metab Res 2012 44 385

Amar y col 2005 JCEM 90:4 2110



preoperatorio

• Tamaño < 6 cm
• No familiar
• No Metástasis
• No Múltiples

Intra y post

• No adenopatías
• Metanefrinas post cirugía Normales?

Intra y post
• Metanefrinas post cirugía Normales?

•Libre de enfermedad
•Control con metanefrinas anual y luego cada 2 años por 
al menos 10 años.



preoperatorio

• Tamaño > 6 cm o
• Test genético positivo o
• Múltiples.
• Sin metástasis

Intra y post

• No adenopatías
• Metanefrinas post cirugía Normales

Intra y post
• Metanefrinas post cirugía Normales

•Libre de enfermedad, sin evidencia de malignidad pero 
con factores de riesgo ;control a los 6 meses y luego 
anual por el resto de la vida 



� En caso de clínica sugestiva: adelantar 
metanefrinas.
� Si positivas búsqueda de nuevo tumor o 
metástasis
� RMN
� TAC� TAC
� PET 
� Centello MIBG

� No olvidar riesgo de desarrollo de otras 
neoplasias.

Amar y col Horm Metab Res 2012 44 385



� Kohorraman-Manesh y col 

� Estudio restrospectivo de todos los 
feocromocitomas operados en su centro 
entre 1950-1997 (121 ptes)
� Mortalidad quirúrgica 0%� Mortalidad quirúrgica 0%

� Como grupo presentaron mayor riesgo de muerte 
comparado con control normal.

� No presentaron mayor riesgo de muerte por 
causa cardiovascular.

� Mortalidad aumentada por: 
� Malignidad 8%

� CMT

� Otras neoplasias
Tomado de Khorraman-Manesh y col Journal of Internal Medicine 2005 258: 55–66



Tomado de Khorraman-Manesh y col Journal of Internal Medicine 2005 258: 55–66



Muchas Gracias!!!


