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• Mujer de 31 años  en seguimiento de HTA secundaria. Por el servicio de 

endocrinología

• RMN  suprarrenal: lesión ocupante de espacio en glándula suprarrenal de 5 cm 

compatible con FEOCROMOCITOMA

• Cuello: adenopatía de 3x2cm submaxilar derecha, elástica adherida planos 

inferiores. PAAF no válida. 

2004



• Se realiza Bloqueo alfa, se programa y realiza 

adrenalectomía mas nefrectomía derecha. Con buena 

evolución.

• Anatomía Patológica: FEOCROMOCITOMA.



MUTACIÓN W43X en el gen SDHD.

IMPRINTING MATERNO







2005.

• Resección  tumor glómico carotideo 

derecho. 

• En el post operatorio presenta 

ICTUS ISQUÉMICO  territorio de la 

cerebral media derecha. Por 

oclusión e la carótida común 

derecha. Con evolución favorable.



• Tumoración nodular de 5 x2.8x 

1.9cm. 

• Lobulada irregular  de  un aspecto 

fibrocarnoso y coloración 

blancogrisacea con focos 

congestivos.  

• Pedículo vascular de 2.5cm de 

longitud, a un extremo de la lesión











SINAPTOFISINA



CROMOGRANINA



S-100



• DIAGNÓSTICO ANATOMO-PATOLÓGICO:

PARAGANGLIOMA

• DIAGNÓSTICO CLÍNICO (ENDOCRINOLOGÍA): 

SINDROME FEOCROMOCITOMA PARAGANGLIOMA 

HEREDITARIO.  



• Tumores relacionados con el sistema nervioso autonómico neural.

• Surgen del tejido de la cresta neural que se convierte en paraganglios simpáticos y 

parasimpáticos en todo el cuerpo

La OMS.  Feocromocitoma:  Surgen de la médula Suprarrenal         

Paraganglioma:   Similares, que surgen en otras localizaciones 

• La incidencia máxima es entre la 3ª y 5ª dedada de vida, En casos hereditarios la 

edad promedio de presentación es 25 años.                                  

SudoraciónTA. 220/160

PARAGANGLIOMAS



SECRECIÓN EXTRAADRENALES

• SIMPÁTICA: 90% NORADRENALINA

• PARASIMPÁTICA:  DOPAMINA





SDH Succinato Deshidrogenasa



Tríada de Carney:  Paraganglioma, 

GIST  

Condroma pulmonar.

Díada de Carney-Stratakis: Paraganglioma

GIST



CUANDO REALIZAR UN TEST GENÉTICO?

• Pacientes con antecedentes personales o familiares, que indiquen pueda tener 

sindrome feocromocitoma paraganglioma hereditario.

• Tumores bilaterales o multifocales.

• Paragangliomas simpáticos o extrasuprarrenales malignos

• Pacientes diagnosticados antes de los 40 años de edad.




