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1. Introducción 
     Importancia de los cuidados de enfermería en el control y vigilancia del 
paciente en el área quirúrgica para prevenir y controlar las complicaciones 
asociadas a la cirugía del feocromocitoma. 
 
 
2. Objetivo 
     Describimos el caso clínico de un paciente diagnosticado de 
feocromocitoma que va a ser intervenido de suprarrenalectomía izquierda por 
vía laparoscópica. 
 
 
3. Caso clínico 
     Varón de 71 años diagnosticado de DM tipo 2 e HTA mal controlada a pesar 
de terapia farmacológia combinada.  En el estudio de la HTA las mediciones de 
catecolaminas plasmáticas estaban aumentadas y en el TAC aparecía una 
imagen nodular compatible con adenoma suprarrenal izquierdo. Todo ello hacía 
sospechar el diagnóstico de feocromocitoma. 
     Se le propone el tratamiento quirúrgico de suprarrenalectomia izquierda 
laparoscópica con abordaje lateral transperitoneal. 
 
 
4. Conclusión 
     Exponemos los cuidados de enfermería del paciente en el área quirúrgica; 
desde el período preoperatorio controlando la ansiedad, así como el control 
hemodinámico estricto intraoperatorio con una monitorización adecuada y 
preparación de drogas vasoactivas y cardiodepresoras, hasta la vigilancia  
postoperatoria monitorizado en una unidad especializada (UCI o REA) con un 
manejo adecuado de la analgesia y del control hemodinámico del paciente. 
     La finalidad de todo ello es controlar, prevenir y tratar posibles 
complicaciones asociadas a este tipo de cirugía que pueden ser 
potencialmente muy graves. 
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