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El paraganglioma gangliocítico (PGG) es un tumor infrecuen-
te de origen desconocido localizado generalmente en segunda 
porción duodenal (90%), con predilección por la región ampular 
(1), y de comportamiento habitualmente benigno.

Presentamos el caso de una paciente de 68 años ingresada 
por hemorragia digestiva alta (HDA). En endoscopia oral se 
objetivó lesión submucosa de 2 cm yuxtapapilar que despla-
zaba el orificio lateralmente, con erosión triangular superfi-
cial en la mucosa. Se realizaron múltiples biopsias mediante 
gastroscopia, duodenoscopia y ecoendoscopia, que resultaron 
negativas (cambios inflamatorios irrelevantes), hasta que en 
la última biopsia por duodenoscopia se diagnosticó de PGG. 
Tras un estudio de extensión negativo (tomografía axial com-
putarizada [TAC], resonancia magnética [RM], ecoendos-
copia), se resecó la lesión por vía laparoscópica con apoyo 
endoscópico (endoscopia intraoperatoria, realizando duode-
notomía por transiluminación y resección con visión directa), 
sin complicaciones. Posteriormente, comenzó con ictericia 
mucocutánea y dilatación de vía biliar objetivada en colan-
gio-RM. Finalmente, se realizó una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), donde se visualiza cómo la 
sutura quirúrgica incluye y estenosa el orificio papilar, con 

resolución mediante acceso biliar con técnica de precorte y 
esfinterotomía amplia posterior.

Discusión

El PGG está constituido por una mezcla de células endocrinas, 
ganglionares y fusiformes de tipo nervioso. Se presenta en forma 
de masa polipoide, tapizado por mucosa duodenal normal, con 
tendencia a ulcerarse (2). El tratamiento de elección es la resec-
ción endoscópica o quirúrgica (3).

Dado que en ocasiones se confunde con tumor de estroma 
gastrointestinal o con ampuloma, y que el diagnóstico histopato-
lógico es difícil (biopsias negativas) (4), es importante tener una 
alta sospecha en función de la clínica y la localización, ya que 
el tratamiento y la historia natural de dichas patologías difieren 
notablemente, y que la cirugía agresiva en esta región puede 
presentar serias complicaciones (5).

Fig. 1. Paraganglioma gangliocítico. 
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La complicación presentada en esta ocasión es infrecuente, 
derivada de la dificultad sobreañadida por la localización de la 
lesión, a pesar del apoyo endoscópico.
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Fig. 2. Sutura quirúrgica que incluye la papila visualizada durante la 
esfinterotomía.


