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Los ganglioneuromas son tumores neurogénicos poco frecuentes. Generalmente benignos, raramente metastatizan vía
linfática o hematógena. Su crecimiento es lento, pudiendo secretar hormonas. Se suelen presentar entre los 10 y 40 años.
La localización más frecuente es el mediastino posterior y el retroperitoneo. Normalmente son asintomáticos y en caso de
dar sintomatología, esta depende de la localización del tumor y de la secreción o no de hormonas. Suelen ser descubiertos
de forma casual, mediante pruebas de imagen como la ecografía, tomografía computerizada o resonancia magnética. Pue-
de ser útil realizar una arteriografía para visualizar la vascularización. Para detectar la secreción hormonal se realizarán
analíticas de sangre y orina. Pueden malignizarse como Schwanoma maligno. El tratamiento de elección es quirúrgico,
siendo de buen pronóstico si se extirpa de forma completa. Si no es así, tiende a la recidiva local. Debe seguirse en el pos-
toperatorio, para descartar recidivas locales o nuevos focos tumorales (1-4).
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Fig. 2 A. Surgical procedure: partially dissected retroperitoneal tumour, showing the aorta, with the left renal vein crossing it and the celiac trunk dis-
sected. B. Surgical specimen of 18 × 12 × 8 cm and a weight of 935 g. PA: ‘Mature’ type ganglioneuroma.
A. Intervención quirúrgica: tumoración retroperitoneal parcialmente disecada, observándose la aorta, con la vena renal izquierda cruzándola y el tron-
co celiaco disecado. B. Pieza quirúrgica de 18 x 12 x 8 cm y peso de 935 g. AP: ganglioneuroma tipo “maduro”.
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente mujer de 36 años, embarazada de 2 semanas, con leve hiperbilirrubinemia indirec-
ta, compatible con síndrome de Gilbert. Asintomática, exploración física normal y elevación de CA 125. La ecografía, TC
y RM abdominales mostraron masa heterogénea retroperitoneal de 15 cm, que englobaba tronco celiaco y arteria mesen-
térica superior (Fig. 1), compatible con ganglioneuroma y confirmado con PAAF. Se planteó seguimiento durante el em-
barazo, pero la paciente decidió interrumpirlo voluntariamente y someterse a intervención quirúrgica.
Laparotomía media, identificándose masa retroperitoneal desde vena renal izquierda hasta hiato diafragmático, con ex-

tensión retrohepática y retropancreática, en íntimo contacto con vena cava inferior y englobando tronco celiaco y arteria
mesentérica superior. Extirpación tumoral completa mediante movilización de hígado y páncreas (Fig. 2).
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