CASO 03-34
GLOMUS CAROTIDEO

Esquema de localización del glomus carotídeo.

Fig. 1 Masa sólida hipoecogénica localizada en la
bifurcación carotídea

SINÓNIMOS:
Glomus carotideo
Quemodectomas
Paragangliomas.

DEFINICIÓN:
Es un tumor del cuerpo carotideo originado a partir de los órganos quimiorreceptores localizados en
la adventicia de la bifurcación de la arteria carótida. Es un tumor benigno de bajo potencial de
malignidad.

Fig. 2 Pequeño nódulo de 5 x 3.5 mm, localizado en
la bifurcación carotídea, compatible con glomus.
Vista longitudinal

Fig. 3 Vista transversal

El cuerpo carotídeo o Glomus carotídeo es una pequeña estructura de tejido nervioso situada en la
bifurcación de las arterias carótidas que cumple la función de quimiorrecpetores.
El origen de estos quimiorreceptores es a partir del mesodermo, del tercer arco braquial y de tejido
ectodérmico de la cresta neural (neuroectodermo) y contribuyen al control de la frecuencia cardíaca,
la respiratoria y de la presión arterial, respondiendo a cambios en PaO2, pCO2 y el pH. (Valencia Días,
Clavijo Rodríguez, & Hernández Seara, 2018).
Se ha observado que la incidencia de este tipo de tumores incrementa proporcionalmente con la
altitud, debido a que el estímulo de la hipoxia crónica induce a la hiperplasia en el cuerpo carotídeo.
(Yáñez, Loyola, & Cornejo, 2011)
Se presentan entre la 5ta y 6ta década de la vida, tanto en mujeres como en varones con la misma
frecuencia.
Su incidencia es de 1:30.000 personas (Mondragón-Sánchez, Montayo Rojo, & Shuchleib-Chaba,
2003).
Generalmente son unilaterales, aunque hasta un 31% pueden ser bilaterales o se asocian a paragangliomas en otros sitios anatómicos. (Alvo Vergara, Soto Vilches, & Vergara Orellana, 2013).
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ULTRASONIDO:
En el ultrasonido se identifica un nódulo sólido a nivel de la bifurcación de la carótida, hipoecoico,
ligeramente heterogéneo, bien delimitado e hipervascularizado

Fig. 4 Nódulo sólido hipoecoico, vascularizado
localizado en la bifurcación carotídea. Imagen con
Doppler de poder.

Fig. 5 Misma imagen de la izquierda, en modo
Bidimensional, en que se observa el nódulo que
desplaza a la ICA y a la ECA.

Fig. 6 Y 7 Nódulo sólido hipervascularizado, con registro Doppler característico de baja resistencia, con IR: 0.51

Su vascularización es considerable con respecto a su pequeño tamaño, equivale a 3 veces el gasto
cerebral o a 4 veces el gasto arterial tiroideo.
Deforma la bifurcación de la carótida, desplazando la carótida interna y la externa, respectivamente,
hacia atrás y hacia adelante, dándole un aspecto clásico de imagen en “lira”.

Fig. 9 Nódulo sólido en la bifurcación carotídea, que
desplaza las arterias carótidas (Interna y externa),
produciendo imagen en “lira”.

FIG. 10 Registro elastográfico de mediana dureza,
de un glomus carotideo.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
Angiografía
Arteriografía
Tomografía
Resonancia Magnéntica

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Quistes branquiales
Quistes dermoides
Neoplasias de glándulas salivales
Carcinoma tiroideo.
Metátasis distante, principalmente del carcinoma renal y del melanoma.
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