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  INTRODUCCION

El presente trabajo tiene la 
intención de exponer las 
características más importantes 
de los paragangliomas, así 
como las diferencias frente a los 
feocromocitomas que poseen 
particularidades clínicas similares 
pero con implicaciones médicas 
diferentes que obligan siempre a 
diferenciarlos.

  FISIOPATOLOGÍA

Los paragangliomas son 
tumores constituidos por células 
cromafines (poseen una tinción 

marrón con las sales de cromo) 
productoras de catecolaminas. De 
igual manera los feocromocitomas 
se forman a partir de células 
cromafines, pero el origen y 
localización divergen. En el 
caso de los feocromocitomas las 
células tumorales se encuentran 
localizadas en la médula 
suprarrenal, mientras que en 
los paragangliomas se ubican 
en ganglios simpáticos (5). Los 
paragangliomas se distribuyen 
a ambos lados de la aorta: a lo 
largo de la cadena simpática 
paraaórtica, en el origen de 
la arteria mesentérica inferior 
(órganos de Zuckerkandl), en la 

  SUMMARY

Paragangliomas are rare 
tumors arising from 
chromaffin cells found outside 
the adrenal medulla. They 
are commonly confused with 
pheochromocytomas due 
to its clinical similarity, in 
this matter is important to 
distinguish between these two 
types of tumors, because of the 
implications that each one has. 
For example paragangliomas 
have a greater propensity 
to metastasize than the 
pheochromocytomas and are 
also more frequently associated 
with familial syndromes. 
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pared de la vejiga urinaria y a lo 
largo de la cadena simpática del 
cuello o el mediastino (3). Los  
tumores paraganglionares rara 
vez surgen del sistema nervioso 
central, pero pueden aparecer en 
la silla turca, el peñasco del hueso 
temporal, o la región pineal (4).

  PRESENTACIÓN 
  CLÍNICA

Entre el 36 y el 60% de los 
paragangliomas son funcionales, 
es decir, productores de 
catecolaminas, en estos casos la 
mayoría sintetizan noradrenalina 
con algo de dopamina y no 
generan adrenalina (4). Estos 
tumores funcionales poseen 
características clínicas similares 
a los feocromocitomas y 
ambos se relacionan con los 
efectos farmacológicos de 
las concentraciones altas de 
catecolaminas en el organismo 
(10). De manera resumida se 
puede mencionar a la hipertensión 
(paroxística o prolongada), 
el ortostatismo (presíncope, 
síncope) y los episodios de 
crisis (palpitaciones, temblor, 
cefalea, diaforesis), clásicamente 
con una duración entre 15 a 20 
minutos (11). Cuando se forman 
en la pared de la vejiga pueden 
causar síntomas relacionados con 
la micción, como por ejemplo 
hematuria indolora o crisis 
paroxísticas que se desencadenan 
con la misma. Los tumores 

perinéfricos grandes pueden 
causar estenosis de la arteria 
renal. Los tumores vaginales 
pueden causar sangrado vaginal 
disfuncional. Los paragangliomas 
por lo general hacen metástasis 
en un porcentaje que fluctúa entre 
un 30 y un 50%, pudiéndose 
manifestar como dolor o como 
una masa (4). Los lugares a los 
que más frecuentemente realizan 
metástasis son el hígado, los 
pulmones, los ganglios linfáticos 
y el hueso (4).

  PARAGANGLIOMAS 
  PARASIMPÁTICOS
  NO CROMAFINES

Existe una forma sumamente 
infrecuente de paragangliomas 
de tipo parasimpático que no 
están constituidos por células 
cromafines. Típicamente se 
localizan en la cabeza y el cuello. 
Usualmente son tumores no 
funcionales (sólo el 5% secretan 
catecolaminas). Generalmente 
tienen una menor probabilidad de 
malignizar. Este tipo de tumores 
se comportan de forma diferente 
que los de origen simpático pero 
se relacionan desde un punto de 
vista embriológico, por lo que 
pueden surgir de forma simultánea 
en síndromes de paragangliomas 
familiares (4).

  PARAGANGLIOMA 
  FAMILIAR

Es un síndrome hereditario 
tipo autosómico dominante 
caracterizado por la presencia 
de paragangliomas (3), los 
cuales de forma clásica no son 
funcionales (1). La enfermedad 
está producida por mutaciones 
en subunidades de genes de la 
succinato deshidrogenasa (2).

  PRUEBAS
  GENÉTICAS

Los paragangliomas tienen 
una asociación hereditaria 
más frecuente que los 
feocromocitomas, estos 
últimos poseen una naturaleza 
principalmente esporádica (8). 
Debido a la alta prevalencia de 
casos hereditarios dentro de las 
personas en las que se hace el 
diagnóstico de paraganglioma, se 
aconseja considerar las pruebas de 
detección genética en todos estos 
individuos y realizarlas de forma 
secuencial (6), con este fin se han 
comercializado pruebas genéticas 
para los defectos de la succinato 
deshidrogenasa (SDHB, SDHC, 
SDHD).

  DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de los tumores 
paraganglionares es complejo y 
su explicación detallada escapa 
de los propósitos del presente 
trabajo. Resumidamente se puede 
mencionar que se requieren al 
menos de dos tipos de pruebas: 



una de búsqueda y otra de 
localización (7).  Para las pruebas 
de búsqueda se realizan análisis  
bioquímicos, principalmente la 
determinación de metanefrinas 
y catecolaminas en una muestra 
de orina de 24 horas, siendo 
este el método más fiable para 
la identificación de tumores 
secretores de catecolaminas (9). 
Los estudios de localización 
se inician una vez que se ha 
confirmado el diagnóstico 
bioquímico (7), la técnica más 
empleada es la tomografía axial 
computarizada de abdomen.  Los 
lugares más frecuentes donde 
se localizan estas neoplasias 
incluyen: región paraaórtica 
abdominal superior, 46%; región 
paraaórtica abdominal inferior, 
29%; vejiga urinaria, 10%; torax, 
10%; cabeza y cuello, 3%; y 
pelvis, 2% (3).

  TRATAMIENTO

El tratamiento de elección es la 
resección quirúrgica del tumor. 
Previa a la cirugía se debe realizar 
un tratamiento preoperatorio 
que incluye un bloqueo alfa y 
beta adrenérgico combinado 
para controlar la presión arterial 
y prevenir crisis hipertensivas 
intraoperatorias (10). El abordaje 
quirúrgico para los tumores 
intraabdominales se realiza a 
través de la línea media anterior. 

Los paragangliomas de cuello, 
tórax y vejiga urinaria requieren 
abordajes especializados (7).

  RESUMEN

Los paragangliomas son tumores 
infrecuentes originados de células 
cromafines que se encuentran 
fuera de la médula suprarrenal. 
Son comúnmente confundidos 
con los feocromocitomas por su 
semejanza clínica pero existen 
diferencias entre estos dos tipos 
que confieren gran trascendencia 
a su diferenciación. Los 
paragangliomas se encuentran 
localizados en ganglios simpáticos 
y  tienen una mayor propensión 
de generar metástasis que los 
feocromocitomas y además están 
asociados con mayor frecuencia 
a síndromes familiares, lo cual 
involucra la consideración 
de pruebas genéticas una vez 
confirmado el diagnóstico.
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