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NOTA CLÍNICA

PARAGANGLIOMA EN MEDIASTINO POSTERIOR
RESECADO QUIRÚRGICAMENTE

R. Arrabal Sánchez, R. Mongil Poce, E. Bermejo Casero, C. Pagés Navarrete, A. Benítez Doménech, A. Fernández de
Rota Avecilla.
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RESUMEN

Los paragangliomas localizados en el mediastino posterior son
tumores muy poco frecuentes, derivados del tejido cromafínico del
sistema nervioso simpático. El tratamiento de elección de estos
tumores es la resección quirúrgica completa, siempre que sea posi-
ble. Presentamos un caso infrecuente de paraganglioma mediastí-
nico no funcionante, en un varón adulto, que fue resecado en su
totalidad, con una buena evolución durante su seguimiento.

Palabras clave: Paraganglioma, Tumoración mediastino poste-
rior,hhh Feocromocitoma extraadrenal.

SURGICALLY REMOVAL OF POSTERIOR MEDIASTINAL
PARAGANGLIOMA

Posterior mediastinal paraganglioma is a rare tumor, derived
from chromaffin tissue from the sympathic nervous system.  The
preferred treatment for this type of tumor is complete surgical
resection, whenever possible.  A case of non-functional mediastinal
paraganglioma is presented in an adult male, in whom the tumor
was totally resected, with good evolution during follow-up.  

Key words: Paraganglioma, Posterior mediastinal tumor,
Extra-adrenal pheochromocytoma.
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INTRODUCCIÓN

Los paragangliomas son neoplasias poco frecuentes
que se originan en el tejido cromafínico extraadrenal del
sistema nervioso simpático. Representan la forma
extraadrenal de los feocromocitomas y  pueden ser fun-
cionantes (productores de catecolaminas) o no funcio-
nantes. Son tumores de crecimiento lento, que pueden
aparecer en cualquier lugar del organismo, desde la pel-
vis hasta la base del cráneo. Son más frecuentes en la
edad pediátrica que en la población adulta1-3.

Dentro de ellos, el paraganglioma de localización en
mediastino posterior es un tumor mediastínico infre-
cuente que se origina en la cadena simpática situada a lo
largo del sulcus costovertebral4, 5. Presentamos un caso
de paraganglioma no funcionante en mediastino poste-
rior, en un paciente varón adulto, diagnosticado tras su
resección quirúrgica.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Paciente varón de 45 años de edad, sin antecedentes
de interés clínico, en el que se descubre de manera

casual en una radiografía de tórax, durante el estudio de
un cuadro de prurito generalizado, una masa intratorá-
cica. A la exploración física presentaba un buen estado
general, sin ninguna alteración significativa. La analítica
(hemograma, estudio de coagulación y bioquímica
básica) presentaba valores dentro de los límites de la
normalidad. En la radiografía posteroanterior y lateral de
tórax, así como en la tomografía computerizada torácica,
se apreciaba una masa en hemitórax izquierdo, en
mediastino posterior, de 3,5 cm de diámetro aproxima-
damente, a la que se le atribuyó un probable origen neu-
rogénico, por sus características radiográficas (fig. 1). Se
indicó la resección quirúrgica de dicha masa. Se realizó
una toracotomía posterolateral izquierda, encontrándose
una masa de consistencia blanda en el seno costoverte-
bral, a nivel del cayado aórtico y recubierta por la pleura
parietal. Se procedió a su resección completa, con el par-
che de pleura parietal que la recubría. Dicha masa reci-
bía una importante vascularización, precisando de una
cuidadosa hemostasia de los pedículos vasculares, por la
significativa tendencia al sangrado. El postoperatorio
cursó de modo favorable, procediendo al alta hospitala-
ria a los 5 días de la operación.
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El informe anatomopatológico de la pieza de resec-
ción quirúrgica describía una tumoración sólida de 3,7 x
3,5 x 3 cm, que al corte presentaba pequeños quistes en
su interior, junto con amplias áreas quísticas de conte-
nido gelatinoso. El estudio inmunohistoquímico presen-
taba positividad para cromogranine, sinaptofisina, eno-
lasa neuronal específica, neurofilamentos y HMB-45.
Así mismo, la tinción de Masson-Fontana fue positiva.
El diagnóstico final fue de paraganglioma. El paciente
ha seguido revisiones periódicas postoperatorios, y un
año y medio después de la intervención sigue bien y sin
ninguna sintomatología, ni signos de recidiva tumoral.

DISCUSIÓN

Según la clasificación de Glenner y Grimley, la por-
ción extraadrenal del sistema paraganglionar se divide
en cuatro grupos basados en la localización anatómica,
inervación e histología: branquioméricos, intravagales,
simpático-aórticos y visceral-autonómicos4. Los para-
gangliomas localizados en la cadena simpática, a lo
largo del canal costovertebral intratorácico, pertenecen
al grupo simpático-aórtico, siendo también denominados
como paragangliomas mediastínicos posteriores1, 4, 5. Se
diferencian de los paragangliomas del mediastino ante-
rior y medio en que suelen estar bien delimitados y no
infiltran a las estructuras adyacentes, principalmente
corazón y grandes vasos6.

Como ya se ha dicho, son tumores muy raros. Pueden
ser o no secretores de catecolaminas. En los primeros, la
sintomatología se relaciona con la producción excesiva
de aminas vasoactivas (hipertensión arterial refractaria,
taquicardia, cefalea, sudoración, etc.) y el diagnóstico es
confirmado con la determinación de los niveles urinarios

de ácido vanilmandélico y otros metabolitos de las cate-
colaminas, que se encuentran elevados1, 7. En los segun-
dos, los síntomas serán producidos por la compresión de
estructuras vecinas (pudiendo ocasionar dolor torácico,
tos, disnea, disfagia, síndrome de vena cava superior,
etc.) o, como en el caso que presentamos, ser un hallazgo
casual.

La mayoría de los paragangliomas son benignos,
aunque las características citohistológicas no permiten
distinguir su carácter benigno o maligno. Son considera-
dos malignos solo cuando las células tumorales están
presentes en sitios donde habitualmente no se halla el
tejido paraganglionar, es decir, cuando existe enferme-
dad metastásica1, 3. Los paragangliomas situados en el
mediastino posterior tienen, generalmente, un comporta-
miento benigno, aunque excepcionalmente se han des-
crito casos con lesiones metastásicas4, o afectación (des-
trucción, compresión, etc.) de estructuras vecinas5.

Los paragangliomas pueden también formar parte de
varios síndromes familiares (síndromes de neoplasia
endocrina múltiple tipo IIA, IIB o III, enfermedad de
von Recklinghausen, enfermedad de von Hippel-Lindau
y síndrome de Sturge-Weber)1 o asociarse con otras neo-
plasias (leiomiosarcoma y cordoma)5, lo cual sugiere un
probable papel genético en el origen de estos tumores.

La radiografía convencional, la tomografía axial
computerizada (TAC) de tórax y la resonancia magnética
(RNM) son las técnicas de imagen habitualmente utiliza-
das para localizar estos tumores5. Los paragangliomas
intratorácicos se manifiestan radiológicamente como
masas bien definidas localizadas en mediastino poste-
rior, anterior o medio (en los dos últimos casos en estre-
cho contacto con importantes estructuras mediastínicas:
corazón, tráquea, grandes vasos, etc.). La RNM propor-
ciona un mejor contraste con los tejidos blandos y

Fig. 1. A) Imagen de TAC torácica con lesión nodular, bien definida, localizada en mediastino posterior. B) Realce heterogéneo de
dicho nódulo tras la administración de contraste intravenoso.
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estructuras vasculares, lo que permite distinguir mejor
entre  tumor y grandes vasos.

Son lesiones muy vascularizadas, por lo que la reali-
zación de una arteriografía podría ayudar en su diagnós-
tico, pero a menos que exista una alta sospecha de estar
ante un paraganglioma, esta prueba raramente es reali-
zada. Así mismo, la arteriografía, además de proporcio-
nar una valoración preoperatoria, puede permitir la reali-
zación de una embolización como tratamiento previo a
la resección quirúrgica8. En los casos de paragangliomas
funcionantes, la gammagrafía con 131I-metaiodobenzil-
guanidina es un método de elevada sensibilidad y espe-
cificidad para localizar los tumores derivados de la
cresta neural3.

El diagnóstico diferencial habrá que establecerlo con
tumores neurogénicos, linfomas, sarcomas, carcinomas
de células renales, melanomas metastáticos, etc.3.

El tratamiento de elección de estos tumores es la
resección quirúrgica, ya que no son sensibles ni a la qui-
mioterapia ni a la radioterapia4-6. Los  paragangliomas
localizados en el mediastino posterior son resecados con
relativa facilidad, como el caso que describimos, pero
aquellos situados en el mediastino anterior y medio ofre-
cen importantes dificultades para lograr una resección
completa, por su localización entre los grandes vasos, el
corazón y la tráquea6. La resección ha de ser completa
para lograr supervivencias prolongadas (de hasta el 84%

a los 10 años), siendo del 50% en los casos de reseccio-
nes parciales7. Cuando exista un alto grado de sospecha
de que la lesión tumoral corresponda a un paragan-
glioma, no se debe realizar ningún intento de biopsia de
la tumoración, por el elevado riesgo de hemorragia
grave, debiendo realizarse la resección completa directa-
mente8.

La evolución de estos tumores es, generalmente,
buena si se logra su resección completa. La incidencia de
metástasis de paragangliomas del mediastino posterior
es del 14,6%4, recomendándose un seguimiento perió-
dico de estos pacientes9 con determinaciones de presión
arterial y de metabolitos de las catecolaminas en orina y
la realización de TAC o RNM, en los casos indicados1.

En resumen, los paragangliomas intratorácicos situa-
dos a lo largo del canal costovertebral, aunque son tumo-
res muy poco frecuentes, han de considerarse en el diag-
nóstico diferencial de las tumoraciones del mediastino
posterior. El tratamiento de elección es la resección qui-
rúrgica completa, prestando especial cuidado en su extir-
pación, ya que son lesiones muy vascularizadas.
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