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PARAGANGLIOMA DE COLA
DE CABALLO 

� Paragangliomas: Tumores neuroendocrinos derivados de 
células de la cresta  neural asociadas a ganglios 
autonómicos bilaterales (paraganglios). 

� Adrenales (80-90%)

� Sistema Nervioso: 
� Descritos por primera vez en cola de caballo en 1970. 
“Ependimoma secretor”

� Localización más frecuente es en cola de caballo, 
preferentemente lumbares

� Supone un 3,5% de todos los tumores intradurales de cola de 
caballo

� GRADO I OMS

� Crecimiento lento.



Resumen de Casos

Paciente Géner
o

Edad Clínica Loc Rasgos Tratamiento

1a (1996) V 40 Dolor lumbro
sacro irradiado

Sacro Múltiples
localizaciones a lo 
largo del raquis
Neurofibromatosis I 

Laminectomía
en dos 
ocasiones
(Secuelas
postquirúrgicas

1b (2004) 49 Dolor lumbar 
irradiado

Sacro Lecho quirúrgico Laminectomía

2 (1997) V 96 Dolor lumbar 
irradiado

L3-L4 Gangliocítico.
Pseudorrosetas

Laminectomía

3 (2000) V 37 Dolor lumbar 
irradiado

L1-L2 Diferenciación
gangliocítica

Laminectomía



Caso 1 HISTORIA CLÍNICA

� Hombre de 40 años que en 1996 comienza con dolores
lumbares muy intensos.

� RMN: lesión intradural a nivel del sacro. Se realiza
laminectomía.

� 2004: nueva lesión en sacro de similares características
cercano al lecho quirúrgico



Caso 1

RM COLUMNA LUMBO-SACRA: Extensa laminectomía posterior desde L2 a sacro (flecha 
verde).

Múltiples lesiones nodulares de localización intradural, las de mayor tamaño a la altura del disco L3-L4 y 
otra en la región sacra (flechas rojas), que se acompañan de varias lesiones de menor tamaño que 
dependen de las raíces de la cola de caballo (flechas blancas). Dichas imágenes se realzan de forma 
intensa y heterogénea (algunas de ellas), siendo compatible con diagnóstico de paragangliomas.





� Cromogranina

cromogranina



Cam 5.2



GFAP



Ki-67





Caso 1

RM CEREBRAL:

En la cisterna del ángulo pontocerebeloso izquierdo, 
se identifica una lesión nodular, en íntima relación 
con el nervio trigémino.

Se realza de forma intensa tras la administración de 
gadolinio y presenta áreas de necrosis en su interior, 
en probable relación con tratamiento previo.



GFAP



Formas múltipes : Paragangliomatosis o Sd familiar 
de paraganglima –feocromocitomas.

� Hasta el 35% de los paragangliomas pueden ser 
hereditarios, sobretodo las formas múltiples. 

� Genes implicados: 
� Succinato desidrogenasa (SDHB, SDHC, SDHD)

� VHL

� MEN2

� NF1

� Puede ser recomendable el screening genético en 
pacientes con presencia de paragangliomas y 
feocromocitomas, sobretodo en localizaciones inusuales 
y sobretodo formas múltiples.



FORMAS MÚLTIPLES







Caso 2(1996, 96a)

Vimentina Cromogranina



Cromogranina







Rasgos gangliocíticos

� Rasgo típico de los paragangliomas localizados en duodeno.

� El 50% aprox de los paragangliomas de Sistema nervioso tienen
diferenciación gangliocítica. 



Caso 3 RM

� Proceso expansivo intradural que realza con contraste.

L1-L2







ENOLASA



S100





Diagnóstico diferencial

� EPENDIMOMAS MIXOPAPILAR
� CD99 positivos GFAP positivos 

� CORDOMA

� HEMANGIOBLASTOMA

� METASTASIS
� Ca. Cs renales



Inmunohistoquímica

Paragan
glioma

Ependim
oma
mixopap
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Schwano
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Cromogran
ina

+ - - - -

Vimentina +/- (50%) + + + +

S100 + + + +/- +

GFAP - (18%+) + -/(+) - - /(+)

Cam 5.2 +/- + - - +

CD99 - + - -

EMA - - - +



Conclusiones

� Los paragangliomas de cola de caballo son tumores 
inusuales. 

� Un diagnóstico preciso es importante, ya que, aunque la 
mayoría son benignos, el diagnóstico diferencial 
engloba lesiones intradurales extramedulares, 
incluyendo lesiones de comportamiento agresivo como 
ependimomas mixopapilares o metástasis. 

� El estudio inmunohistoquímico y ultraestructural es 
esencial para establecer el diagnóstico. 

� El tratamiento curativo es quirúrgico buscando la 
resección completa ya que recidivan si no se extirpan 
de forma radical. 
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