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Introducción: Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos de baja prevalencia, derivados de las 
células cromafines de la cresta neural y que se encuentran en ubicación extra-adrenal.  Los paraganglio-
mas retroperitoneales corresponden al 5-10% del total. En su gran mayoría son tumores funcionales y pro-
vocan síntomas derivados del exceso de catecolaminas. El pilar del tratamiento es la resección quirúrgica, 
siendo en muchos casos cirugías de alta complejidad por estar cercano a grandes vasos y órganos nobles.

Materiales y métodos: Se revisaron las cirugías de resección de paragangliomas retroperitoneales (PR) 
de pacientes de un mismo centro para el análisis de datos clínicos , quirúrgicos e histo-patológicos.

Resultados: Entre 1981-2020 fueron sometidos a cirugía un total de 102 casos, la mayor serie reportada 
en la literatura actual. El 38,2% fueron mujeres, y el promedio de edad fue de 44,2 años. Un 64% fue sinto-
mático siendo lo más frecuente dolor abdominal e hipertensión arterial, sin embargo, en la última década 
los hallazgos imagenológicos han ido en aumento. El examen diagnóstico de elección fue el scanner con-
trastado. El 60% presentó elevación de metanefrinas al diagnóstico. Un 14.7% correspondían a neoplasia 
maligna, y el 10.7% presentó recurrencias. La cirugía de resección se realizó por vía laparoscópica en el 
65% de los casos en los últimos 14 años con resultados oncológicos similares a la vía abierta, pero con un 
menor número de días de hospitalización (6,2 días vs 2,8 días).

Conclusión: Los paragangliomas retroperitoneales suponen un desafío tanto diagnóstico como terapéu-
tico, debido a su baja prevalencia y ubicación cercana a grandes vasos y órganos nobles, respectivamente. 
La cirugía es el tratamiento de elección en este grupo de pacientes. Las técnicas actuales mínimamente 
invasivas como la cirugía por laparoscópica han demostrado tener resultados seguros y eficaces en centros 
de gran volumen y cirujanos expertos.
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