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V10) RESECCIÓN DE PARAGANGLIOMA VESICAL POR TÉCNICA 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT

Pinto, I.(1); Altamirano, J.(2); Román, C.(1); Pfeifer, J.(1); Pizzi, P.(1); Marchetti, P.(1); 
Moreno, S.(1); Cabello, R.(1); Olivares, R.(1); Velasco, A.(1); 
(1): Clínica Santa María, , (2): Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, 
santiago, chile

INTRODUCCIÓN: El paraganglioma (PG) es un tumor neuroendocrino que se origina 
a	partir	de	las	células	cromafines	de	los	ganglios	auntonómicos	extra-adrenales	
y que poseen la capacidad de producir y/o secretar catecolaminas. Junto al 
feocromocitoma se presentan en 0,8 x 100.000 habitantes, desconociéndose su 
real	incidencia.	Los	PG	simpáticos	se	localizan	en	tórax,	abdomen	y	pelvis,	siendo	
en un 86% secretores y solo el 10% vesicales. 

MÉTODOS: Se presenta el caso de un paciente de sexo femenino de 58 años de 
edad. Antecedentes de cuadros paroxísticos de taquicardia en relación a micción 
y	 relaciones	 sexuales.	 Se	 realiza	 estudio	 amplio	 con	 imágenes.	 En	 ecografía	
se	 evidencia	 lesión	 sólida	 en	 piso	 vesical.	 Se	 realiza	 resección	 transuretral,	
describiendo la presencia de paraganglioma. La resonancia magnética de pelvis 
muestra una lesión en piso vesical de ubicación mural sin compromiso extravesical. 
Metanefrinas	urinarias	positivas.		Se	realiza	preparación	con	doxazosina	hasta	4	
mg	al	día.	Se	planifica	resección	asistida	por	robot	Paciente	anestesiada.	Posición	
de	 litotomía.	 En	 un	 primer	 tiempo	 se	 realiza	 instalación	 de	 catéteres	 en	 forma	
bilateral	por	ubicación	de	tumor.	Trendelemburg	forzado.	Instalación	de	trócares	
en	 posición	 habitual.	 Docking	 robótico	 Se	 realiza	 liberación	 de	 plano	 posterior	
entre vejiga y vagina. Apertura en forma longitudinal desde cúpula a cuello vesical 
por	posterior.	Identificación	de	catéteres	ureterales	y	de	lesión	vesical	Resección	
de lesión la cual se envía a estudio diferido. Reparación de mucosa vesical y de 
detrusor con sutura continua. Instalación de sonda foley y drenajes.

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico 238 minutos, tiempo de consola 149 minutos. 
Sangrado	 estimado	 150	 cc.	 Estadía	 hospitalaria	 3	 días	 Biopsia	 confirma	
paraganglioma. En control posterior paciente asintomática   

CONCLUSIÓN: Los PG vesicales son muy infrecuentes, sin embargo, es necesario 
sospecharlos	 previo	 a	 la	 resección	 quirúrgica,	 debido	 a	 altas	 tasas	 de	 morbi-
mortalidad perioperatoria reportada por crisis hipertensivas y arritimias malignas. 
Por otro lado, el abordaje laparoscópico en operadores entrenados es una 
alternativa	segura	en	PG	vesicales,	reduciendo	la	morbilidad	post-operatoria	y	la	
estadía hospitalaria.
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