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Diseño del estudio: observacional descriptivo
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Resumen

Objetivo: reportar el caso de un tipo histológico poco frecuente encontrado luego de resección tran-
suretral de tumor vesical. Materiales y métodos: paciente femenina en la séptima década de la vida, quien 
en estudios de imagen presenta cuadro clínico de hematuria de un mes de evolución, con masa intravesical 
de gran tamaño, engrosamiento de paredes vesicales y estriación de grasa peri-vesical, se decide llevar a 
resección transuretral de tumor vesical con finalidad clasificatoria. Durante el procedimiento se encuentra 
masa adherida a domo vesical, se realiza resección de la lesión. Resultados: luego de la resección transure-
tral el estudio anatomopatológico reportó paraganglioma vesical. Conclusión: el paraganglioma es un tipo 
histológico poco frecuente de tumor vesical (corresponde solo al 0,06% de los tumores vesicales), son pocos 
los casos reportados en la literatura. Este es el primer caso de paraganglioma vesical en nuestro servicio y 
en el país.

Palabras clave: paraganglioma, neoplasias de la vejiga urinaria, inmunohistoquímica, hematuria.

Paraganglioma of the bladder in an adult patient. Case report

Abstract

Purpose: To report an unusual tumor found after transurethral resection of  a bladder tumor. Methods: 
A female patient in her 8th decade of  life presented complaining of  one month of  gross hematuria. Imaging 
studies revealed an intravesical mass, with thickening of  the bladder wall and regional fat stranding. An 
uneventful transurethral resection of  the bladder was performed to classify the tumor. During the procedure 
the mass was identified at the dome of  the bladder, and a complete resection was achieved. Results: Final 
pathology reports a bladder paraganglioma. This is a very unusual type of  bladder tumor that deserves to 
be reported. Conclusion: The extra-adrenal paragangliomas are unusual tumors, corresponding to only 
0,06% of  all bladder tumors. This is the first case of  bladder pheocromocitoma reported in our institution 
and in our country.

Key word: Paraganglioma, urinary bladder neoplasms, immunohistochemistry , hematuria.
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INTRODUCCIÓN

El paraganglioma o feocromocitoma es un 
tumor vesical cuyo tipo histológico es bastante 
raro, correspondiendo a menos del 0,06% de to-
dos los tumores vesicales, y a menos del 1% de 
los paragangliomas extraadrenales (1).

Este raro tumor se origina en el tejido cro-
mafín del sistema nervioso simpático de la pa-
red vesical (2).

Como síntomas cardinales la gran mayoría 
de los pacientes presentan: hematuria dolorosa, 
crisis hipertensivas asociadas a la micción con 
palpitaciones, enrojecimiento facial y cefalea. 
Un porcentaje bastante bajo son silentes y se 
manifiestan con síntomas bizarros como cual-
quier otro tipo de tumor vesical.

Estos tumores pueden aparecer a cualquier 
edad, siendo más frecuentes en adultos jóvenes 
entre los 20 y 40 años. La incidencia en hombres 
y mujeres es igual.

Desde el primer reporte realizado por Zim-
merman en 1953 (3), cerca de 220 casos han 
sido reportados, la gran mayoría con series de 
muy pocos pacientes. Solo el 14% de estos tu-
mores vesicales es de comportamiento maligno, 
demostrado por la presencia de lesiones metas-
tásicas.

Durante la búsqueda de la literatura no se 
encontraron reportes de esta enfermedad en 
nuestro país, por lo que el objetivo de este artí-
culo es reportar el primer caso identificado en 
nuestro servicio; no es un caso típico en cuan-
to a sintomatología presentada por la paciente; 
sin embargo, el reporte anatomopatológico co-
rroborado por estudios de inmunohistoquímica 
confirmó el diagnóstico.

 
CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 72 años, con antece-
dentes personales de hipertensión arterial con-
trolada, extabaquismo pesado. Consulta por 
cuadro de un mes aproximadamente de evo-
lución de síntomas urinarios irritativos, dolor 
suprapúbico asociado a episodios de seudore-
tención urinaria y hematuria macroscópica ane-
mizante. En estudios realizados se identifica le-

sión intravesical. A la paciente se le realiza una 
tomografía de abdomen contrastada en la cual 
se reporta: masa vegetante de la pared anterior 
de la vejiga que realza con el contraste de 37 x 
43 x 37 mm; con marcado engrosamiento de la 
totalidad de las paredes vesicales. Estriación de 
la grasa perivesical (figura 1).

Con base en esto se decide programar para 
resección transuretral de tumor vesical. Durante 
el procedimiento se encuentra tumor se aspecto 
sólido en el domo vesical, el cual está adherido 
del techo vesical por un pedículo estrecho, se 
hace una resección completa de la masa ya que 
al iniciar fulguración de pedículo sangrante esta 
se desprende completamente; se toman mues-
tras representativas de capa muscular.

Durante la resección no hubo alteraciones 
hemodinámicas en la paciente, con adecuada 
evolución posoperatoria que la lleva a ser dada 
de alta al segundo día luego de la cirugía.

La patología mostró las células neuroendo-
crinas típicas del paraganglioma y se confirmó 
con inmunohistoquímica cromogranina, sinap-
tofisina y proteína S 100 (figuras 2 y 3). 

DISCUSIÓN

Los tumores originados en células croma-
fines extrasuprarrenales (cuello, mediastino 
posterior, pelvis, vejiga urinaria y órganos de 
Zuckerlandl) se denominan paragangliomas o 
feocromocitomas extraadrenales, y similar a los 
de las glándulas adrenales son secretores de ca-
tecolaminas. Su incidencia está bien documen-
tada en la literatura, siendo de muy rara apari-
ción (4).

Los paragangliomas vesicales son multifo-
cales hasta en un 10%, la localización más fre-
cuente es en el domo y el trígono vesical (30 y 
33% respectivamente) (5).

La manifestación característica de estos tu-
mores es la hipertensión arterial que puede ser 
paroxística o mantenida. El paroxismo puede 
estar acompañado de otros síntomas por exce-
so de catecolaminas, como por ejemplo: palpi-
taciones, cefalea, sudoración, visión borrosa, 
temblor, y ser desencadenados por la micción. 
Los pacientes, además, presentan hematuria 
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Figura 1. Tomografía contrastada de abdomen

Figura 2. Hematoxilina y eosina. Figura 3. Inmunohistoquímica.

macroscópica asociada (6). En el caso de nues-
tra paciente los síntomas que llevaron a diagnos-
ticar el tumor vesical fueron principalmente la 
hematuria y síntomas irritativos indistinguibles 
de un tumor urotelial. Existen en la literatura 
otros casos reportados de paragangliomas vesi-
cales no funcionantes (7).

Si se sospecha diagnóstico de paraganglio-
ma, el estudio cistoscópico solo debe realizarse 

bajo condiciones seguras de vigilancia hemodi-
námica por la posible descarga catecolaminér-
gica que puede presentarse; la toma de biopsia 
de la lesión no está recomendada por la misma 
razón (8).

Los estudios de imágenes contribuyen a la 
caracterización y localización preoperatoria de 
la lesión, el ultrasonido y la tomografía se usan 
para este fin. En el ultrasonido, los tumores apa-
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recen como masas submucosas y homogéneas 
con abundante vascularización. La tomografía 
computarizada puede mostrar la relación entre 
la masa, la mucosa vesical, la muscular y el teji-
do perivesical (9).

La metyliodobenzylguanidina (MIBG) se 
parece a la norepinefrina en su estructura mo-
lecular, por lo que se ha usado en el diagnóstico 
de feocromocitoma ampliamente y, sobre todo, 
en el extraadrenal; tiene una especificidad cerca-
na al 100% y se evalúa en los tejidos resecados. 
Por otro lado, la medición de catecolaminas y 
sus metabolitos en plasma y en orina de 24 ho-
ras, es otra de las herramientas que tenemos dis-
ponibles en el diagnóstico (8). En un reporte de 
Tazi et al., la medición de ácido vanilmandélico 
fue positiva en el 71% de los casos, y se descu-
brió una gran concentración de catecolaminas 
plasmáticas en el 88% de los pacientes; un 27% 
restante tuvo valores normales tanto en orina 
como en plasma (10).

El manejo más efectivo es con la resección 
quirúrgica, el diagnóstico prequirúrgico es bas-
tante importante dada la preparación que re-
quieren estos pacientes para realizar la cirugía 
lo más seguro posible; sin embargo, cabe acla-
rar que los cambios hemodinámicos en la gran 
mayoría de los casos extraadrenales no son tan 
severos.

La mayoría de los paragangliomas vesicales 
son intramurales, por lo que la resección tran-
suretral puede ser insuficiente, por esto es reco-
mendado realizar cistectomía parcial, para lo 
cual se ha descrito técnica abierta y laparoscó-
pica (11).

La mayoría de los paragangliomas de la ve-
jiga urinaria tienen un comportamiento benig-
no, pero se han descrito casos de recurrencias y 
metástasis hasta en un 14%. Los criterios pato-
lógicos predictivos de comportamiento de estas 
neoplasias no están bien definidos. La presencia 
de células bizarras o inmaduras, el pleomorfis-
mo, la necrosis, la invasión vascular y las mitosis 
se han asociado a un curso clínico más agresivo 
en los paragangliomas extraadrenales en gene-

ral, si estar bien definidos estos hallazgos en los 
paragangliomas vesicales (12).

CONCLUSIÓN

El paraganglioma es un tipo histológico 
poco frecuente de tumor vesical, son pocos los 
casos reportados en la literatura mundial. Este 
caso corresponde al primero en nuestra institu-
ción y el primero reportado en el país.
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