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RESUMEN
Los paragangliomas de cabeza y
cuello, son tumores benignos
raros del tejido paraganglionar de
los quimioreceptores. Pueden
desarrollarse de los cuerpos
carotídeos, bulbo yugular y de
otros quimioreceptores (glomus
vagal y timpánico). A pesar de su
histología
benigna,
pueden
progresar de forma local y tener
consecuencias fatales. Desde
hace varios años la radioterapia
ha sido una de las modalidades
de
tratamiento,
aunque
frecuentemente se ha utilizado
cuando falla el tratamiento
quirúrgico, la literatura apoya el
uso primario de la radioterapia.
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INTRODUCCIÓN
Los paragangliomas de cabeza y cuello,
son tumores benignos raros.
La dosis recomendada de radioterapia
convencional va de los 40 a 50Gy en 25
sesiones, 5 días a la semana, con esta
dosis se evitan efectos tóxicos como
necrosis
del
hueso
temporal
y
osteoradionecrosis.. Dupin reportó tasas
de control a 5 años del 97% y a 10 años
del 94%. Se ha reportado hasta en un
20% regresión de parálisis de nervios
craneales posterior a radioterapia.

MATERIAL Y MÉTODOS
17 expedientes
clínicos con Dx.
Paraganglioma
Yugulotimpanico

JUSTIFICACION Y OBJETIVO
Debido a que nuestro hospital es
un centro de referencia para esta
patología y según lo reportado en
la literatura actual donde se
apoya el uso de la radioterapia
como tratamiento primario en
paragangliomas
yugulotimpanicos no candidatos a
cirugía se evaluo el tratamiento
de radioterapia como modalidad
de
opción
terapéutica
en
paragangliomas yugulotimpanicos
no candidatos a tratamiento
quirúrgico.

12 Expedientes.
Evaluación de características
demografías, clínicas
Asi como TC de mastoides
contrastada preradioterapia

TRATAMIENTO
30 sesiones de
radioterapia a base de
54 Gy.

Se evaluó TC y/o RM
de mastoides
contrastada
postradioterapia .

Se excluyeron 5
3 sin expediente
Completo
2 tx. incompleto

RESULTADOS

DISCUSIÓN

Se
encontraron,
12
pacientes
con
diagnostico de paraganglioma yugulotimpánico Fish C y D con una edad promedio
de 59.6 años con un rango ( 45- 86 años),
en cuanto al sexo se encontró 10 pacientes
con sexo femenino (83.3%), 2 pacientes de
sexo masculino (16.75). En cuanto a la
clasificación de FISH, correspondieron
estadio C, 7 pacientes ( 58.3%), estadio D, 5
pacientes (41.6%), Clínicamente 5 (33.3%)
de los pacientes presentaba parálisis facial 5
(41.6%) grado IV HouseBrackman (HB), 2
(16.6%) con parálisis de IX, dos pacientes
(16.6%) con parálisis del X, un paciente
(8.3%) presentaron parálisis del XII, 8
pacientes (66.6%) presentaron hipoacusia
mixta, anacusia 4 pacientes(33.3%). Todos
los pacientes recibieron un promedio de 30
sesiones de radioterapia a base de 54 Gy.
Se valoro tomografía axial computarizada
simple
de
mastoides
posradioterpia,
obteniendo disminución del diámetro del
tamaño tumoral en 7 pacientes (58.3%),
3(25%) sin disminución tumoral 2(16.6%)
con el mismo tamaño tumoral.

Lightowlers y cols reportaron el uso de la
radioterapia en 21 pacientes, con
paragangliomas yugulotimpánicos con
una media de volumen tumoral del
23.2cm3, con una dosis de 50Gy en 30
sesiones en 6 semanas. Se logró un
control del 95% a 5 años. En nuestro
trabajo observamos una disminución de
tamaño tumoral de aproximadamente 0.5
mm a 1.0 cms en el 58% de los pacientes
evaluados en comparación con el 25% de
los pacientes en quienes no existió
reducción del tamaño tumoral.

CONCLUSIONES
La radioterapia ofrece una disminución en
el tamaño tumoral en los pacientes con
paragangliomas
yugulotimpanicos,
permitiendo un, mejor control en esta
patología que repercute en la calidad de
vida de los pacientes.
Nuestro trabajo nos muestra que la
radioterapia es una buena alternativa
terapéutica .
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