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Historia Clínica

� Paciente hombre de 29 años sin
antecedentes médicos de interés.

� En una revisión rutinaria es diagnosticado
de una HTA (TAS: 216 / TAD: 131)

� En la analítica se constata elevación de la
Noradrenalina y de la Dopamina



Pruebas de imagen
� Se realiza un estudio con 123I-MIBG y un estudio TC abdominopélvico , 

ambos negativos



Pruebas de imagen
� Se aconseja la realización de un estudio con 111In-Pentreteótide





Pruebas de imagen

El estudio TC cervicotorácico muestra
una lesión expansiva polilobulada
centrada en la unión cervico-torácica
derecha que muestra amplio contacto
vascular arterial y un efecto
compresivo sobre la vena
braquicefálica derecha, vena yugular
derecha y vena subclavia ipsilateral.
Se visualizan adenopatías patológicas
a nivel IV derecho. Sin otros hallazgos.



Tratamiento

� Las distintas pruebas de imagen sugerían un posible 
Paraganglioma cervicotorácico derecho, probablemente maligno.

� El paciente fue intervenido para su resección (previa arterio-� El paciente fue intervenido para su resección (previa arterio-
embolización y previo bloqueo alfa y beta)

� La resección fue bastante completa, dejando un mínimo resto 
macroscópico.

� El resultado Anatómico-Patológico confirmó la sospecha de 
Paraganglioma maligno extraadrenal de región cervico-torácica, 
con infiltración en 6 ganglios linfáticos de grasa peritumoral y en 
un ganglio mediastínico de tronco innominado.



Teaching point

� Los Paragangliomas (Pg) son tumores neuroendocrinos 
raros que se desarrollan a partir de células endocrinas 
embriológicamente derivadas de la cresta neural (tejido 
cromafín).

� Están asociados a neuronas del Sistema Nervioso Autónomo (Simpático 
o Parasimpático), pudiendo crecer en cualquier sitio dónde exista tejido 
cromafín.

� La mayoría de ellos son de localización intra-adrenal (80-85%) y según 
la WHO se definen como Feocromocitoma.

� El resto de los Pg son de localización extra-adrenal (15-20%) y 
básicamente se diferencian, por sus características, entre los 
Parangangliomas secretores (PGs) y los Paragangliomas de Cabeza y 
cuello (PgCC).



Teaching point

� Los PgCC se asocian fundamentalmente al Sistema 
Nervioso Parasimpático y pueden localizarse desde 
la base de cráneo hasta el arco aórtico.

� La mayoría de Pg son benignos, pero hasta un 10% 
son malignos y pueden metastatizar.

� Los Pg malignos son tumores menos diferenciados y 
generalmente secretan NorAdrenalina y/o Dopamina (como 
es el caso de nuestro paciente).



Teaching point

� Está descrita la menor sensibilidad de la MIBG en el 
diagnóstico de los PgCC así como los Pg malignos, lo 
que puede explicar la negatividad de la prueba en 
nuestro paciente.nuestro paciente.

� No obstante y así como en otros tumores 
neuroendocrinos, los Pg expresan Receptores de 
Somatostatina, por lo que pueden ser detectados 
mediante la Gammagrafia con Receptores de 
Somatostatina (111In-Pentreteòtide), como así ha sido 
en nuestro caso.
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