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FEOCROMOCITOMA

Malignidad en base a la presencia de metástasis

No descarta la existencia de infiltración en 
tejidos adyacentes



• 33 a, S.F., 

• Valoración imagenológica tras sintomatología 
neurológica.

• Antecedentes familiares: Padre y abuelo 
paterno fallecidos de tumor cerebeloso
(Hemangioblastoma), hermano fallecido 
(otros) portador de tumor cerebeloso
(hemangioblastoma).







Síndrome de von Hippel-Lindau

Angiomatosis familiar cerebeloretinal

Hemangioblastomatosis

Angiofacomatosis retiniana y cerebelosa



Síndrome de VHL

• Facomatosis

• Desarrollo de hemangiomas: cerebelo, retina, tronco y 
médula.

• Feocromocitoma, carcinoma de células claras renales, tumor 
del saco endolinfático y quistes renales, pancreáticos, 
hepáticos, de ligamento ancho y epidídimo.

• 1894: Eugen von Hippel

• 1926: Arvid Lindau



Diagnóstico clínico

• Un caso simple: 
1. ≥2 hemangiomas (retina o cerebro)
2. 1 hemangioma único + manifestaciones 

viscerales (quistes,  ca. Renal, feocromocitoma, 
etc.) 

• Un individuo con un historial familiar positivo 
del síndrome de VHL.

• Pruebas prenatales: análisis del ADN en líquido 
amniótico o sobre muestreo de vellosidades 
coriónicas





Genética
• Enfermedad rara (1:36.000 nacimientos)

• Carácter hereditario

• Autosómico dominante

• Alta penetrancia

• Causa: mutación de ambos alelos del grupo VHL.  
Mutación del gen supresor tumoral de VHL (Cromosoma 3: 
3p25-26)

1º factor genético

2º mutación de novo.



• Para que se exprese el fenotipo, es necesario 
que el individuo sea previamente portador de 
la mutación en uno de los alelos, y posterior 
mente la mutación somática del segundo alelo

A esto se conoce como pérdida de la 
heterocigosidad.

Consecuencia: angiogénesis

Muy raramente, la mutación se origina en la 
etapa embrionaria (mosaicismo)



Pruebas de genética molecular

• Análisis de la secuencia. Se analiza la secuencia 
genética de los tres exones constituyentes del gen para 
detectar posibles mutaciones puntuales y pequeñas 
deleciones o inserciones en el gen VHL. Estas 
alteraciones representan aproximadamente el 72% de 
las mutaciones de VHL

• Análisis de supresión/duplicación. Pruebas 
como FISH, PCR cuantitativa, PCR a tiempo real. 
Permiten detectar duplicaciones/deleciones completas 
o parciales del gen VHL que no son fácilmente 
detectable por los análisis de la secuencia de ADN 
genómico



Pronóstico

• Conocimiento de los antecedentes

• Frecuencia de exámenes periódicos



Gracias


