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Paraganglioma Cardíaco. Reporte de un caso
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Cardiac Paraganglioma: case report

A 49-year-old woman presented with dyspnea and 
palpitations, leading to Functional Class III.An echo-
cardiogram showed a heterogeneous mass adhered to 
the right heart cavities. This was confirmed by NMR. 
A large right coronary artery was occluded in relation 
to the tumor, which was hyper vascularized. Resection 

of the tumor was performed; the right ventricular wall 
was sutured, and an atrial defect was closed using pe-
ricardial tissue. Post operative course was uneventful 
and she was asymptomatic 4 years after surgery.
Keywords: Cardiac tumors, cardiac paraganglio-
ma, paraganglioma. 
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Introducción:
Los tumores cardiacos son infrecuentes. La incidencia 
de los tumores primarios del corazón (TCP) reportada 
en necropsias sólo llega hasta un 0.05%. Los tumores 
metastásicos, en cambio, son 20 veces más comunes 
(1% en necropsias1, 2)
Entre el 70 y el 90% de los TCP en adultos son be-
nignos, siendo el más común el mixoma atrial (50%), 
seguido del lipoma (20%), del fibroelastoma papilar 
(15%) y del angioma (5%). En el caso de los niños, el 
tumor más frecuente es el rabdomioma.3-5

Cuando presentan síntomas, el más común es la disnea, 
pero también pueden cursar con embolias, arritmias, 
dolor torácico, síntomas constitucionales e incluso 
muerte súbita.3,4

El paraganglioma cardíaco es extremadamente raro, con 
una frecuencia sólo de 0,001 a 0.003%. Se presenta con 
mayor frecuencia en mujeres, entre la cuarta y quinta 
década de la vida, tiene un comportamiento incierto, pu-
diendo ser maligno en un 10% de los casos6-9.

Caso Clínico:
Mujer de 49 años procedente de Curicó, con anteceden-
tes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, 
tabaquismo activo y obesidad (IMC 32). Consulta por 
disnea y palpitaciones de dos años de evolución, progre-
siva hasta llegar a capacidad funcional III. 
Un ecocardiograma de superficie mostró una masa hete-
rogénea, encapsulada, de 6 x 5 cm, adosada a pared libre 
del ventrículo y aurícula derechos. La función sistólica del 
ventrículo izquierdo era normal, con una fracción de 55%. 
Una tomografía computada de tórax y abdomen confir-
mó la presencia de una masa en surco aurículo - ventri-
cular derecho, aparentemente extra cardíaca. 
La  resonancia nuclear magnética mostró una masa só-
lida en surco aurículo - ventricular derecho de 8 x 7 x 2 
cm, asociada a derrame pericárdico (Figura 1).
No se observaron otros tumores en los exámenes de 
imágenes.
Se completó su estudio con una angiografía coronaria, 
que mostró una arteria coronaria derecha es de gran de-

FIGURA1: Resonancia Nuclear magnética cardiaca en la que se observa una masa en el surco aurículo – ventricular derecho, la 
que comprime tanto a la aurícula como al ventrículo.
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sarrollo y que se ocluye con relación al tumor (que está 
muy vascularizado). No se observó lecho distal de este 
vaso (Figura 2). La red coronaria izquierda era normal.
La cirugía se realizó bajo anestesia general y por es-
ternotomía media. En el intra operatorio el corazón se 
observó de tamaño, morfología y contractilidad norma-
les. En el surco aurículo - ventricular derecho había un 
gran tumor sólido, lobulado, que infiltraba pared libre 
del ventrículo y aurícula derechos. La arteria coronaria 
derecha estaba comprometida en el tumor (Figura 3).
Se resecó todo el tumor, que midió 8x7x3cm y pesó 
104gr. Externamente estaba cubierto por epicardio (Fi-
gura 4). 
El defecto ventricular se cerró con puntos separados de 
polipropileno 4-0 apoyados en pledgets de teflón y el cie-
rre del defecto auricular con un parche de pericardio bo-
vino que también se fijó con sutura de polipropileno 4-0. 
No hubo complicaciones operatorias y la paciente fue 
dada de alta al sexto día post operatorio.
La anatomía patológica mostró un tumor de células epi-
telioides formando nidos, trabéculas y cordones, con 
algunas células pleomórficas (Figura 5C), que fueron 
positivas para marcadores neuroendocrinos (Figura 6) y 
parcialmente positivas para inhibina. Hubo negatividad 
para GFAP, calrretinina, marcadores epiteliales y mus-

FIGURA 2: Angiografía selectiva de la arteria coronaria dere-
cha. Se observa la extensa irrigación del tumor.

FIGURA 3: 
Imagen intra 
operatoria del 
tumor que ocupa 
el surco aurículo 
– ventricular 
derecho.
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culares. Entre estas células tumorales se vieron células 
sustentaculares positivas para S-100. No se observa-
ron mitosis, necrosis ni invasión linfo vascular. Estos 
hallazgos son compatibles con un paraganglioma. Los 
bordes mostraron infiltración del miocardio y pericardio 
(Figuras 5A, 5B).
En el seguimiento post operatorio a cuatro años la pa-
ciente permanece asintomática.
 
Discusión:
Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos de-
rivados de la cresta neural. Algunos pueden ser hor-
monalmente activos, productores de catecolaminas. En 
este caso derivan del sistema nervioso simpático y su 
ubicación más frecuente es la glándula adrenal, denomi-
nándose así feocromocitomas. Aquellos hormonalmente 
inactivos son cromafín negativos, derivan de la cadena 
parasimpática y se ubican con mayor frecuencia en ca-
beza y cuello.10

La ubicación extra adrenal de los paragangliomas es 
poco común. La localización torácica se observa en me-
nos del 2% de los casos.11  
La localización cardíaca es aún más infrecuente. Ésta 
puede ser intracardíaca o intrapericárdica, donde se lo-
calizan a nivel epicárdico. Típicamente se han descrito 
en el atrio izquierdo, aunque también se han observado 
en el septum inter atrial, en el atrio derecho, en la vena 
cava inferior, en la raíz de las grandes arterias y en la 
porción proximal de las arterias coronarias.9 En esta 
oportunidad, la ubicación del tumor era atípica, pues se 
encontraba en el surco aurículo - ventricular derecho.
La presentación clínica del paraganglioma es variable, 
dependiendo de la ubicación y del estado funcional. En 
el caso de los tumores secretores de catecolaminas, el 
paciente cursa con hipertensión arterial, cefalea, dia-
foresis y palpitaciones. Cuando son funcionalmente 
inactivos, sólo se presentan los síntomas derivados de 
la compresión vascular y de la obstrucción del flujo san-
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FIGURA 4: Tumor resecado.
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FIGURA 5:  Anatomía patológica: A) y B), miocardio y pericardio infiltrados por el tumor (H&E 20x).  C) Nidos de células tumorales 
(H&E 40x).

FIGURA 6: Inmunohistoquímica: A) Cromogranina; B) CD56; C) S – 100; y D) Actina, demostrando sinusoides.
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guíneo sistémico, coronario o pulmonar, cursando así 
con falla cardíaca o isquemia.12 En el presente caso, la 
paciente presentaba ambos tipos de síntomas, cursando 
con disnea y a su vez con palpitaciones.
Con relación al diagnóstico, la evaluación inicial con-
siste en una ecocardiografía, pues se trata de un examen 
ampliamente disponible y no invasivo que permite eva-
luar el miocardio, las cámaras cardíacas, la presencia del 
tumor y otorga información sobre la obstrucción al flu-
jo sanguíneo. La ecocardiografía trans torácica es útil, 
pero se ha visto que la ecocardiografía trans esofágica 
sería más informativa.4,13 La resonancia magnética car-
díaca entrega imágenes de alta resolución del corazón, 
permitiendo caracterizar la localización y apariencias 
radiográficas características de cada tumor. En el caso 
del paraganglioma, éste presenta una extrema vascula-
rización, creando así una imagen característica.14 Una 
angiografía coronaria es necesaria para la planificación 
quirúrgica, para así poder determinar la vascularización 
del tumor. Típicamente, los vasos que alimentan al pa-
raganglioma se originan en la arteria coronaria derecha, 
como en el caso de esta paciente, o en la arteria circun-
fleja izquierda.15 Adicionalmente, es importante medir 
catecolaminas y metanefrinas en el plasma y en orina de 
24 horas, para así determinar la funcionalidad. El exa-
men elección para determinar la localización del tumor, 
presencia de otros tumores y funcionalidad es el escáner 
con metaiodobenzylguanidina.12 
Histológicamente, las células tumorales en el paragan-
glioma se disponen en forma de nido rodeado de estroma 
fibrovascular, con presencia característica de sinusoides 
y puede contener amiloide. El núcleo, prominente, es 
redondeado u oval16, 17. No existen signos histológicos 
claros de malignidad, el único indicador es el desarrollo 
de metástasis18. El diagnóstico diferencial incluye otras 
neoplasias de distinta estirpe.

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica. En 
nuestra revisión de la literatura encontramos menos de 
50 casos sobre resección quirúrgica de un paraganglio-
ma en adultos6. El abordaje puede efectuarse median-
te esternotomía media, como se efectuó en este caso, 
o toracotomía posterolateral, según la localización del 
tumor. Al ser éste muy vascularizado, algunos reco-
miendan la embolización previa a la cirugía, para así 
disminuir el riesgo de complicaciones hemorrágicas.19 
Además, puede ser necesario efectuar bypass cardiopul-
monar e incluso paro circulatorio. También es posible 
que se requieran técnicas complejas de reconstrucción 
para así poder llevar a cabo la resección del tumor; para 
ello pueden emplearse parches pericárdicos bovinos o 
autólogos.8  En esta ocasión, se efectuó cierre del defec-
to auricular con parche pericárdico. En el caso de que 
la resección total sea extremadamente dificultosa, se ha 
descrito la realización de trasplante cardíaco.20

Entre el 25 y el 50% de los paragangliomas están aso-
ciados a síndromes hereditarios entre ellos la enferme-
dad de Von Hippel - Lindau, neurofibromatosis tipo 1, 
neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A y 2B y los sín-
dromes paraganglioma 1, 3 y 4. Estos últimos se relacio-
nan con la mutación de los genes que codifican para las 
subunidades D, A, C y B de la enzima mitocondrial suc-
cinato deshidrogenasa (SDH), trascendental para el me-
tabolismo energético por su rol en el ciclo de Krebs.21 

Así, es importante estar atento a las diferentes manifes-
taciones clínicas y a la historia familiar del paciente, 
pues mutaciones en la línea germinal fueron detectadas 
en el 32,1% de los pacientes con estos tumores.22 Ade-
más, cuando la SHG subunidad B se encuentra mutada, 
existe un mayor riesgo de malignidad; en efecto ésta se 
encontró alterada en el 48% de los pacientes con para-
ganglioma maligno.23
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