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Resumen
Objetivo: Evaluar los datos epidemiológicos, presentación clínica, métodos de diagnóstico, tipo de
tratamiento y su relación con la estancia intrahospitalaria, morbimorbilidad postoperatoria de los
pacientes con tumores del corpúsculo carotídeo.
Sede: Caja Nacional de Salud. Hospital Obrero No.
2. Cochabamba–Bolivia.
Diseño: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo.
Análisis estadístico: Porcentajes como medida de
resumen para variables cualitativas.
Pacientes y métodos: Se revisaron los expedientes
clínicos de 30 pacientes operados en el Servicio de
Cirugía del Hospital Obrero No. 2 de la Caja Nacional de Salud, Cochabamba-Bolivia, con diagnóstico de tumor de cuerpo carotídeo en los últimos 20
años. Los pacientes fueron evaluados clínicamente con estudios complementarios como Eco-Doppler a color, TAC, angiografía. La evolución y seguimiento se realizó por consulta externa con
particular atención en los déficits neurológicos.
Resultados: Se encontraron 30 pacientes con diagnóstico de tumor de corpúsculo carotídeo de una revisión de 82,652 cirugías realizadas, constituyendo el
3.63 por 100,000 pacientes. Las mujeres predominaron en el presente estudio con 24 casos y la edad
media fue de 56 años para ambos géneros. Veinte
pacientes se presentaron con una tumefacción cervical asintomática. Entre los métodos diagnósticos más

Abstract
Objective: To assess the epidemiological data, clinical presentation, diagnostic methods, type of treatment and its relation to in-hospital stay, post-operative morbidity and mortality of patients with tumors
of the carotid body.
Setting: Caja Nacional de Salud. Hospital Obrero No.
2. Cochabamba-Bolivia.
Design: Retrospective, observational, descriptive
study.
Statistical analysis. Percentages as summary measure for qualitative variables.
Patients and methods: We reviewed the clinical
records of 30 patients operated in the Surgery Service of the Hospital Obrero N° 2 de la Caja Nacional
de Salud, in Cochabamba-Bolivia, with a diagnosis
of carotid body tumor, in the last 20 years. Patients
were clinically evaluated with complementary studies such as Echo-Doppler, CAT, angiography. Evolution and follow-up was performed in the out-patient clinic with particular attention to neurological
deficits.
Results: We found 30 patients with a diagnosis of
carotid body tumor in a review of 82,652 performed
surgeries, which represents 3.63 per 100,000 patients. Women predominated in this study with 24
cases and average age for both genders was 56
years. Twenty patients presented with an asymptomatic cervical tumefaction. Among the most used
diagnostic methods were Echo-Doppler performed
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empleados estuvieron el Eco-Doppler a color realizado en 20 pacientes y la angiografía en 18 pacientes.
Todos los pacientes fueron agrupados según los criterios de clasificación de Shamblin y, de acuerdo a
ésta, 24 fueron intervenidos mediante abordaje cervical y extirpación completa, en dos se realizó embolización preoperatoria, cuatro pacientes fueron sometidos a resección quirúrgica más Bypass carotídeo
con reconstrucción vascular por ser portadores de
un Shamblin III, sin mortalidad operatoria. Dos pacientes fueron manejados exclusivamente con radioterapia. El tamaño promedio fue de 3.5 cm. Se confirmaron histológicamente todos los casos y el
seguimiento postoperatorio fue de 1 mes a 3 años.
Conclusión: Su baja incidencia, el ser lesiones que
tienen un crecimiento extraordinariamente lento y
el sitio en que aparecen causan dificultad en el diagnóstico. La importancia diagnóstica y terapéutica
de estos tumores radica en hacer un diagnóstico
temprano con una adecuada evaluación preoperatoria y un tratamiento quirúrgico oportuno por cirujanos familiarizados con todo tipo de procedimientos a fin de proporcionar altas tasas de
curación y baja morbimortalidad.

in 20 patients and angiography in 18 patients. All
patients were grouped according to Shamblin classification criteria and, according to this, 24 patients
were operated by cervical approach and complete
extirpation; preoperative embolization was performed in two, and four patients were subjected to
surgical resection and carotid bypass with vascular reconstruction as they belonged to Shamblin III
classification. No operative mortality was recorded. Two patients were managed exclusively with
radiotherapy. Average tumor size was of 3-5 cm.
All cases were histologically confirmed and postoperative follow-up was of 1 month to 3 years.
Conclusions: The low incidence of these tumors,
their extraordinary slow growth, and their site cause
diagnostic difficulties. Their diagnostic and therapeutic relevance lies in an early diagnosis with an
adequate preoperative evaluation and timely surgical treatment by surgeons trained in all types of
procedures to reach high curative rates and low
morbidity and mortality.
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Introducción

malignidad apenas en el 6.4%, siendo raros los casos descritos. Este potencial maligno no está dado
por su aspecto histológico sino por las metástasis
locales o a distancia.6,7
Debido a su localización, el diagnóstico y tratamiento generan discusión y controversia e interés creciente
principalmente por los cuidados peculiares que deben
ser tomados en cuenta para su diagnóstico y tratamiento, debido a su localización e hipervascularización.
Los estudios de gabinete como la arteriografía es
considerada el estándar de oro en la evaluación preoperatoria de estos tumores, porque, además de establecer el diagnóstico, excluye la posibilidad de tumor contralateral, define la vascularización del tumor y muestra
la circulación intracraneana, ayudando así a planear la
mejor estrategia terapéutica (embolización, resección,
radioterapia).8,9
La tomografía axial computarizada cervical así como
la resonancia magnética nuclear (RMN) son los métodos más indicados para obtener datos de extensión y
localización, así como sobre infiltración o correlación
con estructuras adyacentes.9
La resección quirúrgica es la mejor opción terapéutica. Los tumores voluminosos pueden ser embolizados
selectivamente de forma preoperatoria.9
La morbilidad reportada varía entre 32 y 44%, siendo las principales causas de daños a estructuras nerviosas, disfunciones vagales, del nervio laríngeo recurrente, hipogloso, marginal de la mandíbula, laríngeo

El cuerpo carotídeo, el mejor conocido de los quimiorreceptores, fue descrito originalmente por Von Haller
en 1743, con el nombre de “ganglio diminuto”, y luego
por Lutchka en 1862; Milligan introdujo el término de
“Quimiodectoma” en 1950 para denotar una neoplasia
proveniente del sistema quimiorreceptor.1
Los tumores del cuerpo carotídeo son neoplasias
raras, de crecimiento lento, hipervascularizados, originados de los órganos quimiorreceptores de localización subadventicial en la cara posterointerna de la bifurcación carotídea, siendo directamente sensibles a
cambios arteriales de PO2 y PCO2 y, más indirectamente, a cambios del pH y temperatura e inducen cambios reflejos de la frecuencia cardiaca, presión sanguínea y frecuencia respiratoria.2,3 Representan casi la
mitad de todos los paragangliomas.4
Hay gran confusión en cuanto a la terminología y
sus nombres varían con el sitio, función y con el hecho
de si tienen o no reacciones con discromatos. Por esta
razón han sido llamados paragangliomas no cromafínicos, tumores genómicos, quemodectomas, tumores del
corpúsculo carotídeo; su incidencia parece estar incrementada proporcionalmente con la altitud, debido a los
estímulos de hipoxia crónica que inducen hiperplasia
en el cuerpo carotídeo.5
Los tumores del corpúsculo carotídeo son benignos en su gran mayoría y se presentan comúnmente
como un nódulo cervical asintomático. Representan
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superior y glosofaríngeo. Las tasas de mortalidad varían entre 8 y 20% en diferentes series.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer nuestra
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de este
padecimiento y contrastarla con otras series.

Pacientes y métodos
Este es un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo; realizado en el Hospital Obrero No. 2 de la
Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba-Bolivia
en el periodo comprendido del 1 de enero de 1989 al 1
de enero del 2009.
Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes que
presentaban el diagnóstico histológico confirmado de
tumor del corpúsculo carotídeo.
Las variables evaluadas fueron: género, edad, antecedentes familiares del tumor, tiempo de evolución del
cuadro, estancia intrahospitalaria, morbimortalidad asociadas, seguimiento y complicaciones postoperatorias.
Se dio seguimiento de 30 días a 3 años.
El análisis estadístico se realizó por medio de porcentajes como medida de resumen para variables cualitativas.

Los métodos de diagnóstico utilizados fueron en general los recomendados por la literatura internacional, el
más usado fue el Eco Doppler color en 66.7% correspondiendo a 20 pacientes, sin diferencia significativa con
18 pacientes a quienes se les realizó la angiografía con
sustracción digital (60%), a 16 pacientes (53.3%) se les
realizó TAC y RMN en 4, correspondiendo a un 13.3%.
Todos los tumores fueron agrupados según los criterios de clasificación de Shamblin (Cuadro I)10 siendo
del tipo I en 11 pacientes, tipo II en 13 pacientes y tipo
III en 6 pacientes. El tamaño promedio del tumor fue
de 3.5 cm (rango de 1 a 6 cm) (Figura 1). El manejo
fue con base en la clasificación antes mencionada, siendo quirúrgico en el 93.3% de los casos (n = 28) (Figuras 2, 3, 4 y 5) y en dos casos se realizó sólo radioterapia, por corresponder a un Shamblin tipo III y tener
factores de morbilidad asociados (cardiopatías y neumopatías). De los operados, cuatro pacientes requirieron resección quirúrgica más Bypass carotídeo con
reconstrucción vascular (13.3%), el resto (n = 24) fue
sometido a resección subadventicial total, de éstos,
en dos pacientes se realizó embolización preoperatoria, correspondiendo al 6.7%.

Resultados
Durante el periodo de estudio de 20 años se ingresaron
a quirófano un total de 82,652 pacientes de los cuales
260 eran portadores de tumor cervical y 30 tuvieron el
diagnóstico histológico confirmado de tumor del corpúsculo carotídeo e ingresaron al estudio correspondiendo al 0.036% del total de cirugías y 11.54% de las
cirugías realizadas por tumor cervical.
De los ingresados al estudio el 80% (n = 24) fueron
del género femenino y el 20% (n = 6) del masculino,
relación de 4 a 1. Con edades entre los 41 y 72 años,
con una media de 56 años. Ninguno tuvo antecedentes
familiares, catalogándose todos como esporádicos.
Desde el punto de vista histológico todos con origen
en células paraganglionares.
El tiempo de evolución del cuadro clínico fue variable, se demostró que la mayoría de los pacientes tenían casi una década de evolución. Para fines del estudio, agrupamos el tiempo de evolución en cuatro
categorías de manera arbitraria. Así es que se pudo
observar que el 46.7% de los pacientes (n = 14) tuvieron un tiempo de evolución entre 8 y 11 años, entre 4 y
7 años de evolución clínica estuvieron el 26.7% (n =
8), menos de este tiempo dos pacientes y, más de 12
años, 6 pacientes con el 20% de todos los casos.
En relación a la forma de presentación clínica y localización del tumor se observó que la gran mayoría 66.7%
(n = 20) se presentó como masa asintomática de crecimiento lento, otras formas de presentación fueron: síncopes en cuatro pacientes, déficits neurológicos y cefalea en seis pacientes, respectivamente, correspondiendo
al 20%, síntomas simpáticos en 26.7% y alteraciones
de la tensión arterial en cuatro pacientes (13.3%).
La localización en el 60% (n = 18) fue del lado izquierdo, seguido de 11 pacientes que tuvieron la localización del lado derecho y un paciente (3.3%) bilateral.

Cuadro I. Clasificación de Shamblin.
Tipo I
Tipo II

Tipo III

Tumor de menos de 2 cm que desplaza arterias carótidas sin comprometer su pared
Tumor de 2 a 5 cm que se encuentra adherido
a las paredes arteriales o rodeando carótidas.
Los nervios están desplazados en la superficie tumoral
Tumor mayor de 5 cm que infiltra paredes arteriales o estructuras vecinas. Los nervios quedan englobados en el interior del tumor

Shamblin WR, ReMine WH, Sheps SG, Harrison EG Jr. Carotid
body tumor (chemodectoma): clinicopathologic analysis of ninety
cases. Am J Surg 1971; 122: 732-9
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Fig. 1. Tumor resecado.
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Fig. 2. Disección del tumor y relación con vasos carotídeos.

Fig. 4. Lecho quirúrgico libre de tumor.

Fig. 3. Resección completa del tumor.

Fig. 5. Lecho quirúrgico que demuestra integridad de estructuras adyacentes vasculares y nerviosas.

La mayoría de las complicaciones postoperatorias
fueron disfunciones nerviosas de poca gravedad que
remitieron con tratamiento médico; disfunción simpática en siete pacientes con crisis hipertensiva, cuatro
pacientes tuvieron lesión parcial del vago y en dos hubo
lesión del hipogloso. En cuatro pacientes se produjo
sección carotídea debida principalmente al tamaño del
tumor, realizándose Bypass carotídeo y reconstrucción
con vena safena en estos pacientes.
El promedio de estancia intrahospitalaria fue de 6
días (rango, 3 a 9 días). La mortalidad fue del 0%.
El seguimiento postoperatorio se realizó en todos
los pacientes en la consulta externa. No hubo ningún
caso de recidiva tumoral en los tratados quirúrgicamente y todos los pacientes continuaron con su vida
cotidiana; los casos que recibieron radioterapia continuaban con enfermedad tumoral persistente hasta el
término de este seguimiento que fue entre 1 y 36
meses.

Discusión
Los tumores del cuerpo carotídeo representan un crecimiento neoplásico de las células epitelioides de la
cresta neural que, asociados a las células de los ganglios autonómicos, migran formando los paragangliomas.11
Se les clasifica como: familiares, hiperplásicos secundarios a hipoxia crónica de alturas elevadas,5,17 que
fue uno de los motivos por los cuales realizamos el
presente estudio en una población cuya altura está por
encima de los 2,600 msnm (Cochabamba-Bolivia).
Las formas familiares corresponden a un 15% en la
mayoría de las series y en éstas la bilateralidad surge
en un 35% de los casos, en nuestra serie no hubo antecedentes familiares, aun en el bilateral. Las formas
esporádicas son más frecuentes12 y en esta serie fueron el 100% de los casos.
Aproximadamente uno de cada 30,000 tumores de
cabeza y cuello corresponde a algún tipo de paragan-
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glioma.12 En nuestro estudio correspondió al 0.036%
del total de cirugías realizadas y al 11.54% de cirugías
realizadas por tumor cervical, lo que nos demuestra la
marcada prevalencia de esta patología en la población
estudiada.
La totalidad de los casos (100%) tuvo su origen en
las células paraganglionares del corpúsculo carotídeo
a diferencia de otras series, donde reportan como originario al cuerpo carotídeo en el 78%.13,14
Ocurren predominantemente en el género femenino
con una relación reportada desde 2:1 hasta 19:1.15-17 La
relación hombre: mujer en nuestro estudio fue de 1:4,
con notable predominio del género femenino, al igual
que en todas las series descritas.
La edad más frecuente de presentación es de 50 a
60 años, lo que pudimos observar en nuestro estudio
con una media de 56 años y un rango de 41 a 72 años.
Clínicamente se puede sospechar su existencia por
la presencia de masa cervical sobre el borde anterior
del músculo esternocleidomastoideo, poco o nada dolorosa, que rara vez presenta soplo acompañante18 y
que en la exploración presenta movilidad en el plano
vertical (signo de Fontaine)18,19. La forma de presentación más común en este estudio fue la de una masa
cervical lateral asintomática (en 20 de los pacientes) y
de evolución insidiosa debido a que casi el 50% (14
pacientes) tuvo un tiempo de evolución entre 8 y 11
años.
El diagnóstico diferencial debe ser realizado con respecto a: quiste branquial, tumor de parótida, tumor de
tiroides, adenomegalias, tumores neurogénicos, aneurisma de carótida.20 Un examen físico minucioso del
cuello elimina otras causas de hipótesis diagnósticas.
El Eco Doppler y la arteriografía son considerados
los métodos diagnósticos de oro en la evaluación
preoperatoria de estos tumores, ya que permiten definir su localización exacta, la vascularización y ayudan
a planear la estrategia terapéutica.21,22 La TAC debe
realizarse siempre que existan dudas en relación a la
extensión craneal y duda del componente faríngeo del
tumor. 22 Los métodos no invasivos fueron los más
empleados en el estudio y, dentro de éstos, el Eco
Doppler correspondió al 66.7%, seguido de la TAC en
el 53.3%.
La resección terapéutica de los tumores del cuerpo
carotídeo constituye la mejor opción terapéutica; siendo más fácil cuanto más pequeño sea el tumor, nuestro tamaño promedio fue de 3.5 cm. Para normar este
manejo quirúrgico usamos la clasificación de Shamblin,10 siendo la disección adventicial la utilizada en
nuestros pacientes y correspondiendo al 80% en casos Shamblin I y II; al 13.3% por Shamblin III, los cuales necesitaron reconstrucción vascular. La radioterapia es una herramienta en controversia porque no todos
los tumores son radiosensibles; nosotros la utilizamos
en dos pacientes, correspondiendo al 6.7%, debido a
que eran pacientes portadores de Shamblin III, además de tener sintomatología y factores comórbidos
asociados que impedían tratamiento quirúrgico, sobre
todo factores cardiovasculares y pulmonares. La em-

bolización pre-quirúrgica fue usada en dos pacientes
(6.7%) con notable ayuda en la disminución de la pérdida de sangre, tiempo operatorio y morbilidad por lesión neurológica, en ninguno de estos pacientes se
produjeron complicaciones por este procedimiento.
La resección de los tumores lleva consigo lesiones
nerviosas; reportadas de 20 a 44%,23 similar a lo reportado en nuestra serie de pacientes, además de accidentes vasculares.
La mortalidad publicada está entre 8 y 20% en unas
series y entre 0 y 5% en otras;23 nosotros tuvimos una
mortalidad del 0%.
Después de la cirugía, es necesario realizar un seguimiento de estos pacientes, por lo que realizamos el seguimiento hasta los 36 meses del postoperatorio sin recidiva de los tumores que fueron extirpados quirúrgicamente.
Por tanto, ante todo nódulo-laterocervical se debe
pensar en la posibilidad diagnóstica de tumor del cuerpo carotídeo. Para evitar errores no se debe realizar
ninguna cervicotomía, por sencilla que parezca, sin
tener, al menos, unas imágenes de TAC.
La mayoría de los tumores del cuerpo carotídeo que
se
presentan
en nuestro
medio estánPOR
relacionados
con
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MEDIGRApacientes
que viven en lugares de gran altitud. La artePHIC
riografía es el método de elección diagnóstica y de planeación de tratamiento quirúrgico, aunque bien podría
ser sustituido por el Eco Doppler más tomografía computada gracias a la disponibilidad, bajo costo y, especialmente, por ser procedimientos no invasivos.
Su baja incidencia, el ser lesiones que tienen un
crecimiento extraordinariamente lento y el sitio en que
aparecen causan dificultad en el diagnóstico. La importancia diagnóstica y terapéutica de estos tumores
radica en hacer un diagnóstico temprano con una adecuada evaluación preoperatoria.
Podemos concluir que, en nuestra institución, el tratamiento de elección fue la cirugía y estamos conscientes que debe ser un tratamiento quirúrgico oportuno, realizado por un equipo multidisciplinario de cirujanos
familiarizados con todo tipo de procedimientos en especial que domine una etapificación precisa del tumor
y técnicas de reconstrucción vascular del territorio carotídeo, en particular en los casos de mayor tamaño a
fin de proporcionar altas tasas de curación y baja morbimortalidad.
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