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Obstrucción intestinal secundaria a 
invaginación yeyunal como forma de 
presentación de paraganglioma gangliocítico
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El paraganglioma gangliocítico es una entidad poco común, 
con solo varios centenares de casos descritos en la literatura (1). 
La localización yeyunal es extremadamente rara, con 5 únicos 
casos reportados en la literatura (5). 

Caso clínico

Mostramos el caso de una mujer de 44 años que presenta 
clínica de oclusión intestinal. En la entero-resonancia (Fig. 1) 
se observa una imagen de aproximadamente 14 cm de longitud 
con morfología de diana en su sección, con una lesión nodular 
en su extremo, de probable localización submucosa. Se realiza 
resección quirúrgica de la lesión. Veinticinco meses después la 
paciente permanece sin recidiva.

El análisis patológico demostró una tumoración polipoidea 
submucosa de 2,5 cm que ulceraba la mucosa. Estaba formada 
por nidos de células de aspecto epitelioide, con algunas células 
dispersas de tipo ganglionar. En el estudio inmunohistoquímico 
se demostró positividad para S-100 en la mayoría de las células 
(Fig. 2), y positividad para enolasa y sinaptofisina en las células 

de tipo ganglionar (Fig. 3). El índice de proliferación fue menor 
de un 10%. 

Discusión

El paraganglioma gangliocítico es un tumor raro de origen 
histológico desconocido. Considerado como benigno (1), exis-

Fig. 1. Entero-resonancia que demuestra la invaginación de intestino 
delgado (flecha).
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ten casos de metástasis ganglionares e incluso a distancia (hue-
so e hígado) (4). Está formado por nidos de células epitelioides, 
áreas de células en huso y células de tipo ganglionar disper-
sas. La tinción inmunohistoquímica demuestra positividad alta 
para enolasa específi ca neuronal, sinaptofi sina y proteína S-100 
(1,2,4). Pueden presentar invasión en profundidad, y se han 
descrito casos de metástasis ganglionares hasta en un 8% de 
los pacientes, por lo que se deben considerar como verdaderas 
neoplasias. 

El 90.1% de los casos se localizan en el duodeno y solo el 
1,6% en yeyuno (1). La forma de presentación más común es 
hemorragia digestiva, dolor abdominal y anemia (1-4). 

El diagnóstico histológico mediante biopsias puede ser com-
plicado, dada la naturaleza submucosa de la lesión (1,3). El tra-
tamiento consiste en la extirpación completa de la lesión.
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Fig. 2. Imagen demostrando la positividad para S-100 en la mayoría de 
las células. 

Fig. 3. Positividad para sinaptofi sina en las células de tipo ganglionar. 


