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INTRODUCCIÓN
Las mutaciones en los genes de Succinato Deshidrogenasa (SDH) son responsables del desarrollo de los principales Síndromes de
Paraganglioma (PGL) y Feocromocitoma (FEO) familiar. Los genes del complejo SDH se consideran genes supresores tumorales, y las mutaciones
en ellos predisponen al desarrollo de PGL, FEO y más raramente otros tumores (renales, hipofisarios, gastrointestinales…). Se trata de síndromes
relativamente poco conocidos dada su baja prevalencia en la población, por lo que en la actualidad los protocolos de estudio y seguimiento de
los pacientes con estas mutaciones no están bien establecidos. Resulta esencial disponer de protocolos individualizados para cada tipo de
mutación, cuyas manifestaciones son diferentes, con el objetivo de detectar la enfermedad precozmente sin someter al paciente a exploraciones
excesivas o innecesarias, minimizando así las complicaciones y la ansiedad de la persona.

Desde el grupo MEN hemos trabajado en la elaboración de un protocolo nacional que pueda guiar a los clínicos en el seguimiento de los
portadores de las mutaciones más frecuentes en SDH (SDHB, C y D). Para ello se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura, y además
de considerar protocolos propuestos por otros autores, se ha integrado la experiencia de los miembros del grupo, con una casuística importante
de pacientes SDHx en seguimiento actualmente. La integración de todos estos datos ha dado fruto al protocolo que presentamos a continuación.
Cabe mencionar que en la propuesta se tiene en cuenta la variabilidad de pruebas complementarias disponibles en cada centro, por lo que se da
la opción adaptarlo según los recursos presentes en cada área sanitaria.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS SÍNDROMES DE PARAGANGLIOMA FAMILIAR TIPO 1-5 (PENETRANCIA EN LA LITERATURA)

Síndrome

Mutación

Prevalencia en
pacientes con
PGL-FEO

PGL 1

SDHD*
(11q23)

5-9%

10-25%

20-25%

80%

Aprox 60%

8%

8%

- GIST
- AH
- Ca. Tiroides?

<1% (muy
raro)

ND

ND

100%

74-91%

ND

ND

ND

2%

3-22%

T (12%); A
(5%)

Localización
más frecuente
(77%)

15-36%

Raro (45.5%)

Muy raro

PGL 2

SDHAF2*
(11q12.2)

PGL 3

SDHC (1q23.3)

PGL 4

SDHB
(1p36.13-35)

PGL 5

SDHA
(3q29 y
5p15.33)
Raro

8-10%

<1%

FEO

PGL T-A

PGL C-C

12-25%

13%

50%

17%

20-30%

70%

Multifocalidad Malignidad

Carcinoma
Renal

Otras
manifestaciones

-GIST

20-25%

17-33%

14%

- GIST (2%)
- AH (raro)
- Ca. Papilar de
Tiroides?

Raro (<10%)

Raro
aunque
descrita
hasta 9.6%

ND

- GIST
- AH

Penetrancia (en
portadores no
índices)
Si herencia paterna:
18% a los 30 años.
50% a los 50 años.
80% a los 70 años
(Global 53%)
En portadores alelo
paterno: 50% (33
años) y 100 % (50
años)- 1 familia
25% a los 60 años
(no bien conocida,
posiblemente
menor)
En general descrita <
30-35% (media 22%)

Baja (10% a los 70
años)

*Herencia Autosómica Dominante (AD) con Imprinting materno (la enfermedad sólo aparece si se hereda la mutación por la rama paterna). Resto Herencia
AD. Abreviaturas: ND: No descrito; T-A: Tóraco-Abdominal; C-C: Cabeza y Cuello; SDH: Succinato Deshidrogenasa; GIST: Tumores del estroma
Gastrointestinal; AH: Adenoma hipofisario
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PENETRANCIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Extraído de: Wong MY et al. Clinical Practice Guidance: Surveillance for phaeochromocytoma and paraganglioma in paediatric succinate
dehydrogenase gene mutation carriers. Clin Endocrinol (Oxf). 2019 Apr;90(4):499-505.
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Extraído de: Tufton N et al. Can subunit-specific phenotypes guide surveillance imaging decisions in asymptomatic SDH mutation carriers? Clin Endocrinol
(Oxf). 2019 Jan;90(1):31-46.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DISPONIBLES
1. EXÁMEN CLÍNICO:
La entrevista clínica y exploración física resultan esenciales para detectar posibles síntomas de producción
adrenérgica/noradrenérgica (HTA, hipotensión, palpitaciones, hipersudoración…) o síntomas compresivos por el tamaño tumoral
(hipoacusia, cefalea, acúfenos, sensación de masa…). En cualquier caso, gran parte de los PGL-FEO, especialmente si su tamaño es
pequeño, van a ser asintomáticos, por lo que no sirve aisladamente como cribado, aunque puede darnos una orientación diagnóstica.
2. BIOQUÍMICO:
A. Determinación de metanefrinas, normetanefrinas y 3-Metoxitiramina (3-MT) en orina de 24 horas o plasma:
• Habitualmente los PGL de cabeza y cuello (parasimpáticos) NO son productores Sólo un 5-10% del total son
productores. En caso de estar estos metabolitos elevados en un PGL de cabeza y cuello, nos podrían indicar la presencia
sincrónica de un PGL simpático o un feocromocitoma.
• PGL abdomino-pélvicos: lo habitual es elevación de normetanefrinas (raro metanefrinas).
• PGL asociados a SDHB y SDHD: productores de normetanefrinas ± Dopamina.
• En caso de FEO se suelen elevar las metanefrinas.
• La 3-MT es un metabolito de la dopamina. Su determinación es de especial utilidad en pacientes portadores de
mutaciones en SDH. En determinadas series han constatado una elevación de metoxitiramina en el 72% de los PGL
asociados a SDHB y en el 67% de los PGL asociados a SDHD. Confiere valor pronóstico (la producción dopaminérgica se
asocia a peor pronóstico) y su valor correlaciona bien con el volumen tumoral.
• Si la determinación se hace en plasma, se debe hacer tras 30 minutos de reposo en decúbito supino, tras una noche
de ayuno.
• Tanto para la determinación en plasma como en orina de 24h se requieren unas normas. En general hay que tener en
cuenta que varios fármacos pueden alterar el valor de los metabolitos de las catecolaminas, al igual que ciertos
alimentos, por lo que se recomienda facilitar al paciente dichas normas previo a la determinación.
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•

Por sí solas también resultan insuficientes como prueba de cribado (suelen ser negativas en PGL parasimpáticos y en
tumores indiferenciados).

B. Determinación de Cromogranina A (CgA): se trata de un marcador general de Tumores Neuroendocrinos. Su principal
desventaja es que es muy inespecífico. Por tanto, su utilidad es limitada para predecir la presencia de PGL-FEO en pacientes
con mutaciones en SDH (como prueba de screening). Un estudio reciente refleja que sí puede ser útil como valor predictivo
negativo en pacientes SDHB, cuando muestra un valor normal. También puede tener utilidad en el seguimiento postquirúrgico
de pacientes con PGL-FEO, cuyas catecolaminas eran negativas prequirúrgicamente, pero que si tenían elevación de la CgA
(recomendable solicitar preoperatoriamente en pacientes con catecolaminas negativas).

3. PRUEBAS DE LOCALIZACIÓN Y DE ESTUDIO PREOPERATORIO:
▪

Tomografía Computarizada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN):
•
•

•

▪

Ampliamente utilizadas como prueba de evaluación inicial.
RMN: mayor sensibilidad en tumores de cabeza y cuello, siendo complementaria la TC sólo si queremos definir invasión
ósea. Ventaja de la RMN: ausencia de radiación, en pacientes que requerirán screening de por vida por ser SDHx
positivos. Dado que los tumores pueden aparecer desde la base craneal hasta la pelvis, se recomienda emplear para
screening en portadores asintomáticos body RMN de secuencia rápida sin contraste (pues la RMN convencional de
cuerpo entero implicaría un tiempo en el equipo demasiado elevado para la tolerabilidad e incompatible con la
asistencia clínica). Ya existen estudios que demuestran su efectividad en programas de seguimiento de pacientes con
mutaciones en SDH. La RMN con difusión (DWI-MR) ha demostrado alta sensibilidad para detectar lesiones pequeñas
en estudios preliminares de pacientes portadores SDH.
TC: mejor resolución espacial en tórax, abdomen y pelvis. Recomendable una vez conocemos la existencia de lesiones,
para mejor identificación y ver relación con estructuras vecinas.

Ecografía doppler: útil en el diagnóstico y seguimiento de los PGL del glomus carotídeo.
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▪

Angiografía: útil para definir la anatomía vascular de cara a la planificación preoperatoria, no como prueba de diagnóstico
inicial.

▪

MIBG- I 123 (Gammagrafía con Metayodobenzilguanidina):
• Gran especificidad, pero baja sensibilidad (especialmente en los PGL de cabeza y cuello), por lo que no es una buena
prueba de screening inicial. El 50% de los PGL malignos muestran un descenso en la captación de MIBG- I 123
• Utilidad: estudio preoperatorio en pacientes con Feocromocitomas >6 cm o sospecha de PGL/Feocromocitoma
metastásico, pues de ser positiva tendría implicaciones terapéuticas (fututo tratamiento con I 131). Puede dar el
diagnóstico en caso de TAC/RMN negativas.

▪

Gammagrafía de receptores de somatostatina (Octreoscan): mayor sensibilidad que la MIBG.
• Estudio 2013 (Referencia 11): Sensibilidad de estudio anatómico (TAC o RM) + Octreoscan = 91.7% en SDH D,C y B +
(casos índices y portadores no índices, 238 pacientes).
• Su positividad puede tener implicaciones terapéuticas en caso de enfermedad metastásica (utilización de DOTA
péptidos marcados con Lutecio, Indio o Itrio).

▪

PET ó PET/TC :
• PET- 18F-FDG: mayor sensibilidad que RMN/TAC/MIBG para detección de enfermedad metastásica. De especial
indicación en pacientes con PGL asociado a SDHB, por alta tasa de metástasis a distancia (hasta 33%), siendo el estudio
de extensión obligado si ya se ha desarrollado un PGL-FEO. A pesar de que la mayoría de los PGL-FEO son benignos y
de lento crecimiento, la mayoría de tumores son ávidos a la 18F-FDG.
• PET- 18F-FDOPA: alta capacidad para detectar lesiones pequeñas. Prueba de elevada sensibilidad (>90%) en el estudio
de PGL esporádicos y asociados a mutaciones en la SDH, especialmente si la localización es en cabeza y cuello (80% en
abdominales).
• PET- 68Ga-DOTA-péptidos: aunque existen escasos estudios publicados en el seno de pacientes con mutaciones en
SDHx, se trata posiblemente de la exploración más sensible para el estudio de TNE. Un estudio reciente (26) demostró
un incremento significativo de la rentabilidad diagnóstica de esta explotación vs la RMN o el TAC (mayor sensibilidad y
especificidad). Existen estudios que demuestran un ligero incremento de la sensibilidad respecto al PET con 18F-FDG
(29,34,36,37) para la detección de PGL-FEO. El problema principal es la escasa disponibilidad del radiofármaco en la
mayoría de los centros hospitalarios.
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Sensibilidad y Especificidad de las diferentes pruebas. Extraído de: Pheochromocytoma and Paraganglioma: Diagnosis, Genetics, Management, and
Treatment. Curr Probl Cancer. 2014 ; 38(1): 7–41
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PROTOCOLO EN PACIENTES CON MUTACIÓN EN SDHB (SCREENING DE PORTADORES ASINTOMÁTICOS).

SDHB
-

NORMALES

-

-

Revisión anual con exploración +
CgA* + M, NM y 3-MT en orina
24h/plasma¶.
Body RMN de cabeza a pelvis
(secuencia rápida) sin contraste
cada 2 años.

Historia clínica y exploración física (TA, FC, palpación)
Catecolaminas y metanefrinas en orina de 24h/plasma + 3-MT (M, NM y 3-MT)
Cromogranina A (opcional)*
PET/TAC con 68Ga-DOTA-péptidos (de elección si disponible) ó con 18F-FDG.

PET/TC POSITIVO INDEPENDIENTEMENTE DE LA
CIFRA DE CATECOLAMINAS

-

-

Estudio adicional prequirúrgico si necesario o
dudas de falso positivo (Gammagrafía MIBG,
Octreoscan, TAC/RMN…).
CgA prequirúrgica caso de catecolaminas
negativas (facilitar seguimiento posterior).

CATECOLAMINAS ELEVADAS CON
PET/TC NEGATIVO

-

-

Probable error en determinación. Repetir previas
normas, descartar interferencia de fármacos o dieta
inadecuada.
Si se confirma elevación persistente, valorar estudio
de complementario (PET/TC con 68Ga-DOTApéptidos/18F-FDG/18F-FDOPA, TAC C/C…)

M: Metanefrina; NM: Normetanefrina: 3-MT: 3-Metoxitiramina; CgA: Cromogranina A; RMN: Resonancia Magnética nuclear; VR: Valores de Referencia C/C: con contraste.
*Determinación de CgA inicial a criterio clínico. Sí recomendada caso de identificarse una o más lesiones si las catecolaminas son negativas
¶ Si en screening anual hay elevación de catecolaminas o sospecha clínica de PGL/FEO, solicitar estudio preferiblemente con PET/TC con 68Ga-DOTA-péptidos/ 18F-FDG
según disponibilidad.
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•

Edad de inicio:
- En mayores de 15 años, se aplica el protocolo reflejado.
- En niños: Comenzar a los 5 años, solo con exploración física + screening bioquímico (catecolaminas ± CgA) anual. A partir
de los 10 años se recomienda añadir estudio morfológico preferiblemente con Body-RMN (evitar radiación) cada 2-3
años.

•

Justificación del protocolo:
- El PET/TC con 18F-FDG se considera la prueba más sensible de la que dispone en la mayoría de los centros para el
diagnóstico de FEO-PGL asociados a SDHB, asociando como ventaja adicional su alta capacidad para detectar lesiones
metastásicas/adenopatías patológicas. Por ello, dado que la mutación SDHB se considera agresiva en cuanto a posibilidad
de malignidad creemos justificado un primer screening con esta prueba al conocer el estado de portador de la mutación
(mayor sensibilidad que RMN). Una vez descartada enfermedad inicial, se recomienda cribado con Body RMN cada 2 años,
en consonancia con otros protocolos y para evitar radiación en pacientes que requieren screening de por vida.
- En caso de disponibilidad de PET/TC con 68Ga-DOTA-péptidos, a la vista de los estudios publicados, sería la prueba ideal de
screening inicial.
- Consideramos que el cribado se debe aplicar a todos los portadores de la mutación SDHB, independientemente de su
relación con el caso índice. Algunos protocolos defienden la realización del screening solo en familiares de primer grado,
pero en varias series publicadas y teniendo en cuenta datos propios, puede existir enfermedad relevante en familiares de
segundo grado sin estar afectado el primer grado. A pesar de la penetrancia baja de la enfermedad (aproximadamente
20% en últimos estudios respecto al 70% descrito en las primeras series), la agresividad de la mutación hace necesario el
cribado periódico.
- Proponemos realización de catecolaminas urinarias por ser las más usadas en nuestro medio, con sensibilidad similar a las
plasmáticas y sin necesidad de reposo en decúbito supino 30 min para su determinación (difícil en práctica clínica). No
obstante, en condiciones de adecuada realización, pueden sustituirse.
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PROTOCOLO EN PACIENTES CON MUTACIÓN EN SDHC (SCREENING DE PORTADORES ASINTOMÁTICOS).

SDHC
-

Historia clínica y exploración física (TA, FC, palpación)
Catecolaminas y metanefrinas en orina de 24h/plasma + 3-MT (M, NM y 3-MT)
Cromogranina A (opcional)*
ELEVADAS

NORMALES
-

Body RMN de cabeza a pelvis (secuencia rápida) sin
contraste, con especial atención a cabeza y cuello.

-

Probable error en determinación
catecolaminas. Repetir previas normas,
descartar interferencia de fármacos o dieta
inadecuada.
Si se confirma elevación persistente, valorar
estudio de imagen complementario (TAC
C/C, RMN, PET/TC 18F-FDG…)

NEGATIVO

PET/TAC con 68Ga-DOTA-péptidos
(en su defecto con 18F-FDOPA)

POSITIVO

NORMAL
-

Revisión anual con exploración + CgA* + M, NM y 3-MT en orina 24h/plasma¶.
RMN C/C de cabeza y cuello cada 3 años alternando con Body RMN S/C cada 6 años.

-

Estudio adicional pre-tratamiento si necesario (Gammagrafía MIBG,
Octreoscan, TAC/RMN…)
CgA prequirúrgica caso de catecolaminas negativas (seguimiento posterior)

M: Metanefrina; NM: Normetanefrina: 3-MT: 3-Metoxitiramina; CgA: Cromogranina A; RMN: Resonancia Magnética Nuclear; VR: Valores de Referencia C/C: con contraste.
S/C: sin contraste.
*Determinación de CgA opcional a criterio clínico. Sí recomendada caso de identificarse una o más lesiones si las catecolaminas son negativas
¶ Si en screening anual hay elevación de catecolaminas o sospecha clínica de PGL/FEO, solicitar estudio de imagen preferiblemente con PET/TAC con 68Ga-DOTA-péptidos (ó
18
F-FDOPA)
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•

Edad de inicio:
- En niños: Las manifestaciones antes de los 10 años de edad son extremadamente raras. Se recomienda comenzar el
screening al menos 5 años antes de la edad de presentación más precoz en la familia o a partir de los 10 años con
exploración física anual + screening bioquímico (catecolaminas en orina de 24h/plasma ± CgA).
- En mayores de 15 años, se aplica el protocolo reflejado.

•

Justificación del protocolo:
- La baja penetrancia de enfermedad en portadores SDHC documentada tanto en nuestra serie como en otras, así como el
carácter más “benigno” de esta mutación justifica un protocolo mucho menos agresivo. Aunque la manifestación más
frecuente es el desarrollo de PGL de cabeza y cuello, otras series han descrito feocromocitomas (hasta en el 22% de
afectos), PGL abdominopélvicos (11%) y torácicos (4.7%), lo cual justifica un screening corporal al inicio y con cierta
periodicidad.
- Consideramos que el cribado se debe aplicar a todos los portadores de la mutación SDHC, independientemente de su
relación con el caso índice. Algunos protocolos defienden la realización del screening solo en familiares de primer grado,
pero con muy bajo nivel de evidencia. Actualmente no existen suficientes datos para recomendarlo solamente en este
grupo, en el futuro (con más evidencia) podremos precisar mejor este aspecto.
- Proponemos realización de catecolaminas urinarias por ser las más usadas en nuestro medio, con sensibilidad similar a las
plasmáticas y sin necesidad de reposo en decúbito supino 30 min para su determinación (interferencia con práctica clínica).
No obstante, en condiciones de adecuada realización, pueden sustituirse.
- En caso de catecolaminas positivas el PET/TC con 18F-FDOPA (a falta de 68Ga-DOTA-péptidos) se ha mostrado más sensible
y específico que la RMN en la detección de PGL de cabeza y cuello de pequeño tamaño, así como toraco-abdominales, por
lo que consideramos esta la prueba de elección si el cribado bioquímico es positivo.
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PROTOCOLO EN PACIENTES CON MUTACIÓN EN SDHD (SCREENING DE PORTADORES ASINTOMÁTICOS).

SDHD
-

Historia clínica y exploración física (TA, FC, palpación)
Catecolaminas y metanefrinas en orina de 24h/plasma + 3-MT (M, NM y 3-MT)
Cromogranina A (opcional)*

ELEVADAS

NORMALES
-

Body RMN de cabeza a pelvis (secuencia rápida)
S/C con especial atención a cabeza y cuello.

-

Probable error en determinación
catecolaminas. Repetir previas normas,
descartar interferencia de fármacos o dieta
inadecuada.
Si se confirma elevación persistente, valorar
estudio de imagen complementario (TAC
C/C, RMN, PET/TC 18F-FDG…)

NEGATIVO

PET/TAC con 68Ga-DOTA-péptidos
(en su defecto con 18F-FDOPA)

POSITIVO

NORMAL
-

Revisión anual con exploración + CgA* + M, NM y 3-MT en orina 24h/plasma¶.
Body RMN de secuencia rápida sin contraste cada 2 años.

-

Estudio adicional pre-tratamiento si necesario (RMN, angiografía,
Gammagrafía MIBG, Octreoscan, TAC…)
CgA prequirúrgica caso de catecolaminas negativas (seguimiento posterior)

M: Metanefrina; NM: Normetanefrina: 3-MT: 3-Metoxitiramina; CgA: Cromogranina A; RMN: Resonancia Magnética nuclear; VR: Valores de Referencia; C/C: con contraste;
S/C: sin contraste.
*Determinación de CgA opcional a criterio clínico. Sí recomendada caso de identificarse una o más lesiones si las catecolaminas son negativas
¶ Si en screening anual hay elevación de catecolaminas o sospecha clínica de PGL/FEO, solicitar estudio de imagen preferiblemente con PET/TC con 68Ga-DOTA-péptidos (ó
18
F-FDOPA).
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•

¿A quién realizar el cribado?:
•
•

•

Edad de inicio
•
•

•

En portadores SDHD cuando la mutación sea heredada del padre.
Si la mutación es heredada de la madre, al ser la herencia AD con imprinting materno, teóricamente no es probable la presencia
de enfermedad. No obstante, algún protocolo recomienda realizar un primer screening bioquímico y de imagen, sin necesidad
de continuar si este es negativo. En base a la literatura, consideramos razonable un primer cribado si la herencia es materna con
historia clínica, exploración física y estudio de catecolaminas, sin necesidad de realizar cribado adicional si no hay sospecha de
enfermedad.

En niños: Las manifestaciones antes de los 10 años de edad son extremadamente raras. Se recomienda comenzar el screening al
menos 5 años antes de la edad de presentación más precoz en la familia o a partir de los 10 años con exploración física anual +
screening bioquímico (catecolaminas en orina de 24h/plasma ± CgA).
En mayores de 15 años, se aplica el protocolo reflejado.

Justificación del protocolo
•
•

•

Consideramos que el cribado se debe aplicar a todos los portadores de la mutación SDHD, independientemente de su relación con
el caso índice, siempre que la herencia de la mutación venga de la rama paterna.
Proponemos realización de catecolaminas urinarias por ser las más usadas en nuestro medio, con sensibilidad similar a las
plasmáticas y sin necesidad de reposo en decúbito supino 30 min para su determinación (interferencia con práctica clínica). No
obstante, en condiciones de adecuada realización, pueden sustituirse.
En caso de catecolaminas positivas, el PET/TC con 18F-FDOPA (a falta de 68Ga-DOTA-péptidos) se ha mostrado más sensible y
específico que la RMN en la detección de PGL de cabeza y cuello de pequeño tamaño, así como toraco-abdominales, por lo que
consideramos esta la prueba de elección si el cribado bioquímico es positivo.
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RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO EN PACIENTES CON MUTACIONES SDHB, C Y D QUE YA HAN DESARROLLADO MANIFESTACIONES
1. Estudio preoperatorio:
- SDHB: Si no realizado (caso índice o FEO-PGL detectado incidentalmente), se recomienda prequirúrgicamente estudio de
extensión con 68Ga-DOTA-péptidos ó 18F-FDG PET/TC (1/3 asocian enfermedad metastásica).
- SDHC y D: Aunque las metástasis son infrecuentes en esta mutación, plantear la realización de PET-TC con 18F-FDG ó con
68Ga-DOTA-péptidos para descartar enfermedad a distancia en caso de tumores grandes, múltiples, especialmente si hay
elevación de la 3-MT.
- Valorar la realización de gammagrafía con MIBG y Octreoscan si en un futuro el paciente puede requerir tratamiento con
MIBG-I131 o Lu177-DOTATATE, respectivamente (ver presencia o no de receptores).
- Caso de catecolaminas negativas, se recomienda solicitar CgA, pues facilita el seguimiento posterior.

2. Seguimiento postquirúrgico:
•

•

Determinación de metanefrinas, normetanefrinas y 3-Metoxitiramina en orina de 24 horas:
- Realizar primera determinación a las 4-6 semanas de la intervención (en pacientes con catecolaminas negativas
preoperatoriamente, pero con CgA positiva, solicitar CgA). Si normalidad, ir espaciando las determinaciones (inicialmente
cada 6 meses y anualmente a partir de los 5 años).
- En caso de ser positivas pero en descenso, realizar nueva determinación en 4-6 semanas. Si continúan elevadas valorar
persistencia mediante estudio morfológico/funcional.
Estudios de imagen:
- Se recomienda estudio de imagen a los 3-6 meses de la cirugía para comprobar curación/persistencia, especialmente si
persiste elevación de catecolaminas o estas eran normales prequirúrgicamente.
- En caso de curación (resección completa): seguimiento cada 6-12 meses con principalmente con RMN (TAC si preciso)
durante los primeros 5 años, posteriormente seguimiento con RMN corporal cada 12-36 meses. Para los PGL carotídeos,
la ecografía cervical puede ser una buena prueba de seguimiento (a alternar con la RMN).
- En caso de persistir lesión, probablemente requiera estudio morfológico anual (comprobar estabilidad/crecimiento).
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