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PRÓLOGO
Dr. José Martínez Vidal | Dr. Mario Fernández Fernández
A medida que transcurren los años, la Cirugía de Cabeza y Cuello se va distinguiendo
como una parte de nuestra especialidad, con un cuerpo de conocimiento tan vasto, que
resulta difícil abarcarlo si no es mediante una dedicación exclusiva. La mejor comprensión
de las patologías, los nuevos fármacos y estrategias de tratamiento, los nuevos abordajes
quirúrgicos y la innovación tecnológica están invadiendo este terreno cada vez con mayor
velocidad. Los cirujanos nos sentimos obligados a replantearnos muchos conceptos clásicos y adaptar la forma de orientar nuestra actividad.
Sin embargo, a pesar de esta evidente consolidación de la Cirugía de Cabeza y Cuello, su
indivisibilidad del resto de la especialidad de Otorrinolaringología es indiscutible. Esta
aﬁrmación se expresa intensamente en la Cirugía de las Glándulas Tiroides y Paratiroides.
La dependencia de los conocimientos otorrinolaringológicos para el correcto abordaje
diagnóstico y quirúrgico de la patología de estos órganos es muy intensa. La evaluación de
la movilidad laríngea, la valoración y manejo de la invasión de laringe y tráquea por los
tumores de tiroides, el abordaje de la enfermedad regional, y el manejo de las complicaciones unen íntimamente este campo a nuestra especialidad.
Ya han pasado 28 años desde la ponencia oﬁcial de 1987 sobre Patología Quirúrgica de
Tiroides y Paratiroides editado por los doctores José Martínez Vidal, Carlos Suárez Nieto
y Javier Gavilán Bouzas. En esa publicación ya era patente el bagaje de la otorrinolaringología en este campo así como el trabajo colaborativo con los servicios de Endocrinología
en su abordaje multidisciplinar. Desde esa fecha han ocurrido muchas cosas, nuevos planteamientos que ofrecen la posibilidad de mejorar nuestros resultados en lo referente a las
curaciones y la morbilidad de nuestras acciones. Todas ellas dan sentido a esta nueva edición de la ponencia de patología quirúrgica de tiroides y paratiroides.
La cirugía mínimamente invasiva ha irrumpido en este campo a ﬁnales de los 90s de la
mano del Prof. Michael Gagner, entonces en la Cleveland Clinic. De todas las propuestas,
la técnica de abordaje central por puerto único y sin insuﬂación (MIVAT) del Prof. Paolo
Miccoli, de la Universidad de Pisa, ha sido la más reproducible de todas ellas. Hemos tenido la fortuna de conocer al Prof. Miccoli y su técnica cuando ésta estaba en estado larvario y la hemos traído a España en el año 2001, cuando hicimos los primeros casos en La
Coruña. Sus beneﬁcios, no sólo cosméticos sino de confort postoperatorio y morbilidad
fueron evidentes desde el principio. En el año 2004 el Prof. Miccoli acudió a La Coruña
en donde celebramos el primer curso sobre la técnica, con cirugía en directo y una interesante discusión acerca de sus aportaciones y pertinencia con el Prof. Javier Gavilán y el Dr.
José Martínez Vidal. Ya han pasado más de 11 años desde aquel curso A pesar de los sucesivos cursos de instrucción sobre la técnica que hemos ofrecido año tras año desde entonces en el Congreso Nacional de la SEORL, sólo se han publicado 2 artículos en nuestra
revista. Y es que los abordajes mínimamente invasivos todavía tienen mucho camino que
recorrer en nuestra especialidad. Los abordajes extracervicales para la glándula tiroides
están orientados a evitar la cicatriz cervical. Esta maniobra, puramente cosmética, y muy
demandada en el mercado asiático, está por ahora alejada de nuestras necesidades inmediatas. La técnica transoral para la tiroidectomía todavía se encuentra en fase de deﬁnición.
Los nuevos sistemas de corte y coagulación conjuntamente con la expansión de la monitorización intraoperatoria del nervio recurrente han mejorado las condiciones de las
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intervenciones. Mucho queda por demostrar en este sentido, pero en nuestras manos
está el reconocer e incorporar los verdaderos avances.
Por último, los problemas que precisaban una solución desesperada como el carcinoma
anaplásico o el carcinoma resistente a radioiodo, habían agotado el camino de la quimioterapia y la radioterapia externa. Desde hace algunos años han encontrado en los tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales una esperanza para el futuro.
Esperamos que esta ponencia sirva tanto para rehacer el escenario de la cirugía de tiroides
y paratiroides, como para despertar la sensibilidad de las nuevas generaciones sobre la
importancia de ubicarse muy próximos a la frontera del conocimiento. Que nuestro paso
por la medicina haya servido tanto para ayudar a los demás como a empujar esta frontera.
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INTRODUCCIÓN
Mario Fernández Fernández
Cuando nos propusimos escribir este tratado, la primera reﬂexión fue en torno a qué podríamos aportar con respecto a lo que ya está publicado. Se han escrito libros magníﬁcos
sobre el tema, especialmente en habla inglesa, y reescribirlos no tenía sentido. Por otro
lado, la velocidad a la que crece el conocimiento es tan grande, que sabíamos que el libro
tendría una vigencia corta, y las nuevas publicaciones de similares características no harían
más que sepultar su utilidad.
En otro orden de cosas, el acceso a la información ha cambiado en la última década. En
palabras de Mario Vargas Llosa, se ha cambiado la lectura sosegada por el mariposeo por
internet. Pero esto es una realidad que no se puede obviar. El acceso a la información cada
vez es más directo y dirigido al dato que se desea obtener. La sociedad actual demanda este
método de acceso al conocimiento. Este último aspecto tuvimos que tenerlo en cuenta
pues queríamos un libro útil y de consulta frecuente. El objetivo es que en el periodo en
el que conserve su actualidad sirva para mejorar la actividad en nuestros servicios.
En respuesta a esta demanda, hemos querido dar al libro un formato diferente, en donde
la información sea fácilmente identiﬁcable y de lectura lo más rápida posible. Este formato hará que se adapte mejor al soporte electrónico, que resulta el preferido hoy en día.
Evidentemente, esto se ha logrado mejor en algunos temas más que en otros, que admiten
mejor la información breve y concisa.
Hemos contado para su elaboración con especialistas del grupo multidisciplinar de patología de tiroides (endocrinólogos, cirujanos torácicos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, radiólogos,…). El objetivo es conocer bien su trabajo, para que
nuestra toma de decisiones se ajuste a la realidad desde todas las perspectivas y practicar
una medicina moderna. No tenemos todas las respuestas en nuestra especialidad.
Los capítulos de teoría se han escrito, evitando la información innecesaria, y resaltando
aquella que resulta trascendental. Los capítulos de técnica quirúrgica pretenden ser concisos en cuanto a los pasos quirúrgicos y lo más explicativos posible. Se le ha dedicado un
capítulo a los aspectos éticos de nuestra actividad, y que cada vez adquieren más protagonismo tanto en la investigación como en el ejercicio diario de la medicina.
Espero que el libro sea de utilidad tanto para los que quieran renovarse como para los que
quieran iniciarse en la Cirugía de Tiroides y Paratiroides.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Nombres e hitos en la historia de la Cirugía de las glándulas
Tiroides y Paratiroides
1.2. Anatomía quirúrgica de las glándulas tiroides y paratiroides
1.3. Fisiología y test de función tiroidea y paratiroidea
1.4. Evaluación del paciente y exploración física
1.5. Punción Aspiración con Aguja Fina en patología
de la glándula tiroides
1.6. Técnicas de imagen en la evaluación de la patología
de las glándulas tiroides y paratiroides
1.7. Nódulo tiroideo: algoritmos para la toma de decisiones

1.1 NOMBRES E HITOS EN LA HISTORIA
DE LA CIRUGÍA DE LAS GLÁNDULAS
TIROIDES Y PARATIROIDES
Mario Fernández

INTRODUCCIÓN
La cirugía de las glándulas tiroides y paratiroides es uno
de los mejores ejemplos de la capacidad resolutiva de
la cirugía. No sólo en relación a la curación de la patología de base, sino que el paciente puede recuperar su
vida normal. Este objetivo, sin embargo, se ha logrado
después de que muchos hayan entregado sus vidas y su
talento a poder avanzar en esta dirección. Unos más conocidos por todos, otros más anónimos por razones difíciles de comprender, pero todos ellos han sido capaces
de cambiar las cosas y progresar en los resultados de la
cirugía de tiroides.
La historia de la cirugía de la glándula tiroides ha tenido
como denominador común el fracaso. Cuando un problema se resolvía, aparecía uno nuevo que hacía fracasar
de nuevo el tratamiento. La hemorragia, la sepsis, la falta
de instrumental quirúrgico adecuado, condenaron esta
intervención hasta ﬁnales del siglo XIX. La Academia
de Medicina Francesa en 1860 proscribe la cirugía de
la glándula tiroides por sus nefastos resultados. Sin embargo, cuando las condiciones intraoperatorias mejoran,
aparecen nuevos problemas. Las consecuencias de la falta
de tratamiento hormonal sustitutivo reproducían los síntomas del hipotiroidismo con consecuencias catastróﬁcas
para los pacientes que sobrevivían a la intervención. El
mismo Köcher al ﬁnal de su vida reconocía su desagrado
por haber transformado el problema de algunos pacientes en una miseria todavía peor, y todo a pesar de una
técnica quirúrgica exquisita. El desconocimiento de las
glándulas paratiroides y su ﬁsiología no ha permitido
descifrar hasta bien entrado el siglo XX el mecanismo
por el cual, muchos pacientes que sobrevivían a la tiroidectomía, experimentaban un cuadro de tetania que
acababa con su vida. En la actualidad, nuestro conocimiento de la ﬁsiología y la patología son profundos, y los
problemas sin solución ya están relegados a una cantidad
muy baja de pacientes oncológicos. Ahora se puede aﬁrmar que el éxito de la cirugía de tiroides y paratiroides
alberga la esperanza de que otras áreas puedan alcanzar
resultados similares en el futuro.

Vivimos una época en donde el médico ha visto menguar
su antiguo prestigio social, y su labor es cada vez más
anónima. Sin embargo el progreso de la medicina y el
bienestar de la población caminan a lomos de profesionales empujados por sus vocaciones.
Con independencia del futuro que espere a la profesión, debemos comenzar por reconocer nosotros mismos
a aquellos que nos han permitido ofrecer algo mejor a
nuestros pacientes, mejor de los que ellos fueron capaces
de ofertar a los pacientes que les entregaron.
Nos hemos querido centrar en aquellas ﬁguras que han
colaborado concretamente al crecimiento de la cirugía de
la tiroides. Ha habido otros muchos grandes nombres
que han colaborado a este desarrollo desde una perspectiva más amplia. Así, el dentista estadounidense Horace
Wells (1815-1848), el descubridor de la anestesia, o el
cirujano inglés Joseph Lister (1827-1912) introductor de
la asepsia en el quirófano, deberían engordar esta lista.

Imagen 1. Representación de Cleopatra donde se adivina la presencia de un
bocio.
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Pero el objetivo de este libro es enfatizar aquellas relacionadas con el tema, e intentar dar luz a algunas ﬁguras menos conocidas y que merecen nuestro reconocimiento.

LA PROTOHISTORIA
DE LA TIROIDECTOMÍA
❚ Hasta el nacimiento de la Medicina como ciencia, se
tiene constancia de diversos eventos que reﬂejan la necesidad de resolver los problemas derivados del crecimiento de una masa en la base del cuello. No siempre
este evento ha sido contemplado como anormal, sino
que incluso ha estado vinculado al ideal de belleza,
como ocurría en el siglo XVII.
❚ En general, se puede decir que el bocio ha estado presente en la civilización desde siempre, como revelan
las alusiones a su existencia en todas las culturas que
nos han dejado, de uno u otro modo, un testimonio
de su presencia.
❚ Ya en el antiguo Egipto podemos encontrar evidencias
de la presencia de individuos con bocio. De hecho, es
un estigma que resulta reconocible en Cleopatra en algunas de sus representaciones. Según la describe Plutarco, es una mujer de incomparable atractivo: “Los
encantos de su ﬁgura, secundados por las gentilezas de su
conversación, y por todas las gracias que se desprenden de
una feliz personalidad, dejaban en la mente un aguijón
que penetraba hasta lo más vivo”.
• Los egipcios eran conocedores de las intervenciones
quirúrgicas para el bocio tal y como se reﬂeja en el
papiro de Ebers (1500 a.C).
❚ En la antigua China e India también fue descrito por
los médicos de entonces.
• En la India, en el friso de Ghandara, del siglo III, se
puede identiﬁcar a un sujeto con bocio. Resulta interesante el hecho de que desde muy antigüo existía
la sospecha de que el crecimiento de la estructura
alojada en la base del cuello estaba relacionado con
la falta de alguna sustancia.
• En la antigüa China, el emperador y médico Shen
Nung que vivió hacia el 3000 a.C, proponía en su
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Imagen 2. Representación del emperador y médico Shen Nung.

libro Pen Tsao Tsing, un tratado sobre hierbas y raíces, tratamientos con alga Sargassum para los aumentos de tamaño del cuello. Estaba tratando con
Iodo los bocios por déﬁcit del mismo.
❚ Hipócrates (s. V a.C.) en su obra “El aire, el agua y
los lugares”, o el médico y militar romano Gayo Plinio Segundo (Plinio el Viejo) que en el siglo I en su
obra Naturalis Historia explican el origen de este crecimiento en la falta de alguna sustancia en el agua.
❚ Posteriormente Galeno (132-200 d.C) aconsejaba las
cenizas de la esponja de mar quemada para el tratamiento del bocio, recomendación que permaneció
hasta el siglo XIX.
• De hecho, Falopio (1523-1562) aconseja la ingesta
de 4-6 cucharadas de agua de mar con el mismo
ﬁn, y con unos resultados similares al de la esponja
quemada.
• El propio Galeno hace referencia en su obra a una
intervención quirúrgica de desplazamiento de la
glándula tiroides.
❚ Los siglos posteriores aportaron poco al conocimiento
y tratamiento de la glándula tiroides y sus problemas.

NOMBRES E HITOS EN LA CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

1

LA DESCRIPCIÓN DE LA GLÁNDULA
TIROIDES

Imagen 3. Al-Tasrif, el libro de Albucasis que tanta influencia tuvo en su
época, incluso en el mundo occidental.

❚ En el Renacimiento, en la escuela de Padua, a partir de la
bula del Papa Julio II, comienzan las disecciones de cadáveres y las primeras representaciones detalladas de la glándula. Leonardo da Vinci muestra en sus láminas la glándula tiroides como constituida por 2 lóbulos separados.
Su función era desconocida en esa época; la explicación
de su existencia era ocupar espacios muertos en el cuello.
❚ En el siglo XVI Andrea Vesalius en su obra “De Humanis Corporis Fabrica” publicada en Basilea en 1543,
hace la primera descripción anatómica de la “glándula
laríngea” como una estructura pretraqueal perteneciente al sistema linfático, dividida en 2 partes, y con
la función de facilitar el movimiento de la tráquea.
En la misma también describe los nervios recurrentes.

Es de destacar la primera alusión a una tiroidectomía
que se encuentra en la medicina árabe: esta ha sido
realizada por el cirujano cordobés Abdul Kasan Kelebis Abis, en Baghdad, en el año 500 dC.
❚ En el año 952, el padre de la cirugía moderna, el
médico cordobés Abu l-Qasim Jalaf ibn al-Abbas
al-Zahrawi (Medina Azahara, 936-1013), más conocido por su nombre latinizado de Albucasis, en
su libro Al-Tasrif describe una tiroidectomía, en la
cual, a pesar de la hemorragia profusa, paciente sobrevivió. No se conservan más detalles de este procedimiento.

Imagen 4. Representación de Albucasis.

Imagen 5. Andrea Vesalio.

13

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

Imagen 7. Fabricius ab Aquapendente.

THOMAS WHARTON 16141673

Imagen 6. Bartolomeo Eustachio.

❚ Bartolomeo Eustachio (1510-1574) realizó descripciones más detalladas posteriores y habla por primera
vez del istmo tiroideo.
❚ En 1619, es Fabricius ab Aquapendente el que identiﬁca el bocio como un crecimiento de esta glándula
pretraqueal.
❚ A Galeno se le debe la descripción de los nervios recurrentes y su función, como demostró tras cortarlos
en vivo en el cerdo. Leonardo da Vinci ha dejado las
primeras láminas representando el trayecto del nervio
vago y recurrente en un animal, probablemente en un
mono.
❚ Sin embargo, la primera descripción detallada de
la glándula tiroides ha sido realizada por Thomas
Wharton, al que, además, le debemos su actual
nombre.
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❚ Thomas Wharton nació en 1614 en Winston-onTees, Durham. Este médico inglés realizó sus estudios
de medicina en Pembroke College en Cambridge. Tras
un periodo de 4 años completando estudios en Bolton
y Londres, regresa al Trinity College, en Oxford donde se licencia en 1647.
❚ Posteriormente se doctora en Cambridge en 1652.
❚ En 1659 obtiene la plaza de facultativo en el Hospital
St Thomas (actualmente Guy’s and St Thomas’ NHS
Foundation Trust) en Londres, de donde no se moverá
hasta su muerte.
❚ Médico devoto de sus pacientes, fue de los pocos médicos que permaneció en Londres en su puesto durante la plaga de peste bubónica de 1665.
❚ Se especializó en el estudio de las glándulas y contribuyó de manera notable al conocimiento de su anatomía.
❚ Wharton hizo la primera descripción de la glándula tiroides, y a él le debemos su nombre. La palabra tiroides signiﬁca “escudo” en griego. De hecho,
Adenographia: sive glandularum totius corporis
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LA PRIMERA DESCRIPCIÓN
DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA
❚ La primera descripción de la técnica quirúrgica ha
sido realizada por el cirujano alemán Lorenz Heister.

LORENZ HEISTER 16831758
❚ Lorenz Heister nació en Frankfort-on-the Main en
1683, y murió en Helmstadt, en 1758. Tras estudiar
medicina en Alemania, continúa sus estudios de Anatomía y Cirugía en Amsterdam.

Imagen 8. Thomas Wharton.

descriptio(1656), es texto escrito en latín en donde, por primera vez se consideran las glándulas separadamente (ni Galeno ni Vesalio habían hecho
esta consideración). Por esta razón, Adenographia
fue durante muchas décadas el texto de referencia
en esta materia. En esta obra, que es un compendio de 6 conferencias que Wharton imparte en el
Royal College of Surgeons, se describe la glándula
submaxilar, y por primera vez su conducto excretor
(conducto de Wharton). Wharton fallece en Londres
en 1673.
❚ Quizá la última descripción anatómica de la glándula
se la debemos a Pierre Lalouette (1711-1792) con la
descripción del lóbulo piramidal o “pirámide de Lalouette”.

Imagen 9. Lorenz Heister
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❚ Después de servir como cirujano del ejército en la Guerra de Sucesión Española para el Ducado de Brabante,
ﬁnaliza sus estudios en Leyden y se doctora en la Universidad de Harderwijk (próxima a Amsterdam).
❚ Posteriormente volvería al escenario de guerra donde
se distinguió en 1709 en Bruselas en el tratamiento de
los heridos de las batallas de Oudenarde y Malplaquet.
A los 27 años de edad es nombrado Catedrático de
Anatomía de Altdorf. Aquí Heister impartía clases en
latín, y planiﬁcó su libro de cirugía.
❚ Sin embargo, el deterioro cultural tras la guerra de los
30 años en Alemania, llevó a Heister a publicar en
Nuremberg en 1718 su primer libro de Cirugía en alemán. Posteriormente sería transcrito al español, francés, italiano y latín. Así se convertiría en el libro de
referencia para cirugía en toda Europa, y su vigencia se
mantendría por casi 200 años. La primera traducción
al inglés se haría en 1743. El motivo de su éxito es su
estilo claro, conciso y fácil de leer.
❚ Lorenz Heister es el padre de la cirugía en Alemania.
Su conocimiento de la glándula tiroides era profundo,
en aquella época. En el capítulo 103 del segundo tomo
de su obra Instituciones Chirurgicas y Cirugía Completa
Universal, (que es el nombre se le adjudicó en su traducción al español), se describe por primera vez la resección
de la tumoración glándula tiroides, o struma.
❚ Tras una breve alusión a las supuestas curaciones de
bocios graves de los reyes de Francia e Inglaterra con
la simple imposición de manos, establece en su libro
el tratamiento médico para los strumas incipientes así
como las curas compresivas para su reducción.
• La cirugía estaría reservada para los casos resistentes
o tumoraciones más grandes.
• Deﬁne la progresión del struma hasta diﬁcultar la
deglución y la respiración.
• Incluso estableció el potencial de malignización de
la glándula así como la posibilidad de la destrucción
de vasos cervicales de las glándulas malignizadas.
• La intervención quirúrgica se realiza a través de una
incisión grande sobre la masa. Si ésta es muy grande, una incisión en “X” será más adecuada. Posteriormente mediante ligadura si está muy pediculado, o bien con el bisturí, se realizará la exéresis de
la masa.
• El sangrado deberá ser controlado con hierros candentes si éste es importante, y si no lo es, mediante
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espíritu del vino (que es como se denominaba en
la época al alcohol etílico) rectiﬁcadísimo, o muy
puro.
❚ Además de ello, a él se le debe el acuñamiento de la
palabra traqueotomía.

LAS PRIMERAS TIROIDECTOMÍAS
❚ Existen múltiples referencias a intervenciones sobre la
glándula tiroides realizadas desde la época del antiguo
Egipto. Galeno hace una descripción de una intervención de desplazamiento de la glándula.
❚ La primera tiroidectomía de la que se tiene conocimiento es la realizada por el gran médico cordobés Albucasis (936-1013). Al parecer, el paciente sobrevivió
a la intervención.
❚ Los primeros registros de intervenciones sobre el tiroides están a cargo Roger Frugardi de la escuela de
Salerno, en donde lograban la necrosis de la glándula
introduciendo hierros incandescentes e hilos con sustancias causticas por pequeñas incisiones cervicales.
❚ Es de destacar el intento de Wilhelm Fabricius Hildanus, (1560-1634) famoso cirujano alemán de la época, sin estudios universitarios, ya que en aquella época
las intervenciones quirúrgicas no eran competencia de
los médicos sino de Barberos-Cirujanos formados al
respecto.
• Estaba casado con Marie Colinet, una conocida
matrona de la época. Una de las particularidades de
Hildanus fue su proximidad a la medicina.
• Hildanus fue un hombre revolucionario en su época. Fue el primero en describir la amputación de
miembros con un margen de tejido sano. Su creatividad se expresó en los instrumentos que diseñaba
para sus intervenciones.
• Hildanus practica una tiroidectomía a una niña de
10 años, que fallece durante la intervención, motivo por el cual fue encarcelado. No existen datos
sobre la técnica quirúrgica empleada en ella.
❚ El primer registro ﬁdedigno de una tiroidectomía ha
sido realizado por el cirujano francés Pierre-Joseph
Desault.
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en sus lecciones de anatomía en la Universidad, que
eran muy apreciadas en la época. Sus innovaciones y
perfeccionamientos en cirugía son especialmente exhaustivos en Traumatología.
❚ No realizó publicaciones, sin embargo, otros autores
difundieron su trabajo. Su amigo François Chopart,
publicó en conjunto con Desault, en 1780 su Tratado
de Enfermedades Quirúrgicas. Y en 1798, su alumno
más ilustre, Xavier Bichat, publicó de forma póstuma
y con su nombre, las Oeuvres chirurgicales

JOHANN HEDENUS 17971862

Imagen 10. Pierre-Joseph Desault.

❚ Hijo de Johann August Hedenus (1760- 1836), era
un farmacéutico y cirujano nacido en Dresde, el 27
de diciembre de 1797. Era el hijo del Dr. Struve, conocido por ser el descubridor de las aguas minerales
de Dresde.
❚ Comenzó estudios de medicina en 1816 en Leipzig, y
luego continuó en Dresde, Gotingen y Berlín.
❚ Tras el fracaso de la tiroidectomía total de Guillaume
Dupuytren en 1808 en Paris, Johann Hedenus publica
en 1821 seis tiroidectomías totales exitosas, serie que

PIERREJOSEPH DESAULT 17441795
❚ Pierre-Joseph Desault fue un cirujano francés entregado
al cuidado de heridos durante la Revolución Francesa.
❚ Formado en el Hospital Militar de Belfort, su interés
por la anatomía le llevó a fundar en París en 1766 una
escuela de Anatomía. Su formación en Cirugía estuvo
dirigida por Petit y otros célebres cirujanos de la época.
❚ En 1782 es nombrado Cirujano Jefe del Hospital de
la Charité, y en 1788 en el Hospital de l’Hôtel-Dieu.
❚ En esta época, en 1791, realiza el que será el primer
registro de una tiroidectomía parcial para un tumor de
unos 4 cm. Tras ligar antes de cortar las arterias tiroideas superior e inferior, separa el tiroides de la tráquea
por disección con bisturí. Tras 1 mes de cicatrización,
el paciente se recupera.
❚ Después de la ejecución de Luis XVI, se le encarga
asistir a su hijo de 10 años. En ese mismo año de 1795
Desault fallece en circunstancias extrañas. La teoría de
su envenenamiento no parece ser cierta.
❚ El prestigio de Desault en la época era enorme. Sus
contribuciones fueron múltiples en relación al conocimiento de la anatomía quirúrgica, quedaron patentes

Imagen 11. Johann August Hedenus.
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permanecería 40 años sin ser superada. La técnica avascular de Hedenus se caracterizaba por la ligadura del
istmo tiroideo en lugar de disecarlo. Presentó su tesis
doctoral en 1824 “alrededor de tiroides, bocio y su tratamiento”.
❚ Hedenus fallece el 6 de noviembre 1862.

LA TIROIDECTOMÍA MODERNA
❚ Tras el desarrollo de la anestesia, la primera tiroidectomía exitosa fue realizada por Nicolai Pirogoﬀ en San
Petesburgo en 1849.
❚ Hasta esta fecha, existían adecuadamente descritas 8
tiroidectomías entre 1596 y 1800, y otras 69 desde
1800 a 1850.
❚ La mortalidad de la cirugía era del 41% tal y como se reﬂeja en “The operative story of goiter” de William Halsted.

conceptos de antisepsis de Joseph Lister documentados 1867 cambiarían el panorama y Billroth en
1881 ya lo había disminuido a un 8% sólo incorporando la antisepsia.
❚ Posteriormente, con el reﬁnamiento de la técnica quirúrgica de Köcher, la mortalidad perioperatoria dejaría de ser un problema.
❚ En el desarrollo de la técnica quirúrgica, hay que destacar
2 nombres: Emil Theodore Köcher y William Halsted.

EMIL THEODORE KÖCHER
18411917
❚ Emil Theodor Kocher nació en Burgdorf (Berna) el
5 de agosto de 1841. Su padre, ingeniero de profesión, y la devoción religiosa de su madre tuvieron una

• Este hecho supuso la condena de la Academia de
Medicina Francesa a la tiroidectomía en 1850.
• Incluso Billroth había abandonado la técnica por
la elevada mortalidad por sepsis. Sin embargo, los

Imagen 12. Nicolai Pirogoff.
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Imagen 13. Emil Theodor Kocher.
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❚
❚
❚

❚

❚

inﬂuencia deﬁnitiva para forjar el carácter del joven
Theodore.
Se doctora en Medicina en la Universidad de Berna en
1865. Se desconoce la inﬂuencia que le empuja a la
carrera de medicina.
Köcher viaja por Europa y contacta con ﬁguras de la
época como Paget, Lister, Billroth (Viena), Pasteur,
Virchow y Von Langenbeck (Berlin).
Posteriormente, en 1866 vuelve a Berna y tras un periodo como asistente del Dr. Lücke, será el sustituto de
este como Profesor Titular de Cirugía, motivado por el
traslado de Lücke a Estrasburgo, a la edad de 31 años.
En 1872 se convertiría en director de la Clínica Quirúrgica Universitaria de Berna. Con él se formaron
insignes médicos como C. Roux, F. de Quervain o
Harvey Cushing. Las ﬁguras que más inﬂuencia han
tenido en su desarrollo fueron sin duda Billroth y
Lister.
Los trabajos de Köcher en torno a la hemostasia contaban con la admiración de Billroth. Köcher, consciente
de la importancia de los conceptos introducidos por
Lister en relación a la antisepsia, aplicó éstos tanto a la
técnica quirúrgica como a los cuidados de las heridas.
• De hecho la Clínica Quirúrgica Universitaria de
Berna fue una de las referencias para los médicos
que abogaban por la antisepsia en la época.

❚ En Suiza el bocio era endémico en determinadas regiones. Pero la tiroidectomía era una técnica proscrita
en aquella época.
• La elevada mortalidad por hemorragia y sepsis así
como otros efectos como la tetania o las consecuencias de la privación de hormona tiroidea sin tratamiento sustitutivo hacían reservarla sólo en caso de
vida o muerte.
• Billroth la había abandonado en 1866 y su indicación se limitaba a los casos de asﬁxia.
❚ A la luz de los resultados de sus primeras tiroidectomías usando la técnica de Billroth, que empleaba una
incisión cervical vertical, Köcher decide abandonar la
técnica y rediseñarla.
• La nueva técnica incorpora la introducción de sus
nuevos conceptos: a través de una incisión horizontal,
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y basándose en un conocimiento anatómico exquisito,
diseca meticulosamente las glándulas paratiroides, el
nervio recurrente y aplica la ligadura a todos los pedículos vasculares.
• La Técnica de Köcher logra sólo 13 fallecimientos
en sus 101 primeras Tiroidectomías y ninguno por
sepsis, el principal problema de las tiroidectomías
de Billroth.
• Sus resultados los presenta en el Congreso Alemán
de Cirugía en 1883. Y en 1889 publica su famoso
libro Sobre la extirpacion de la glándula tiroides y sus
secuelas.
• Para entonces, la tasa de mortalidad ya la había reducido al 0,5%.
❚ Además de un cirujano extraordinario, Köcher fue un
sagaz clínico, observador de las consecuencias de la
privación de la glándula tiroides en sus pacientes.
• En la época no era muy frecuente el seguimiento
quirúrgico de los pacientes tras abandonar la clínica.
• No tardó en darse cuenta de las consecuencias nefastas de la extirpación completa de la glándula
tiroides, que suponía un deterioro físico y mental
idéntico al de los pacientes con mixedema espontáneo (caquexia estrumipriva).
• De hecho, reconoce: “He condenado a gente con
bocio, por lo demás sana, a una existencia vegetativa. Muchos de ellos se han transformado en cretinos,
salvados para vivir una vida que no vale la pena
vivirla”.
• Sus observaciones en relación al seguimiento de
sus pacientes fueron publicadas en 1883. Sus conclusiones colaboraron al mejor entendimiento de
la función de la glándula tiroides, y a resolver el
problema del cretinismo y el mixedema. En 1895
sugiere que la glándula tiroides puede contener
Iodo al mismo tiempo que Baumann demuestra
esta condición.
❚ Köcher era un hombre creativo y minucioso, trabajador incansable y perfeccionista, sin ninguna área
de interés al margen de su trabajo. Su personalidad
la deﬁnió perfectamente Harvey Cushing durante el
Primer Congreso Internacional de Neurología en Berna en 1931:
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“A slight, spare man of personal neatness, of quick step and
alert bearing, of unfailing courtesy and dignity, precise and
scrupulous in all his dealings, professional, public and personal— a man to trust.... “
❚ Sus trabajos sobre la glándula tiroides y su exéresis
segura le valieron el Premio Nobel de Medicina en
1909.
❚ Köcher fue miembro honorario de múltiples academias de medicina de todo el mundo. En 1902 fue el
Presidente de la Sociedad Alemana de Cirujanos. Y en
1905 Presidente del Primer Congreso Internacional
de Cirugía en Bruselas.
❚ Köcher no se jubiló nunca y continuó operando e innovando hasta su muerte.
• De hecho en 1903 emplea la radiación de Röentgen
para tratar un bocio.
• Y en 1914 logra el implante de tejido tiroideo en
médula ósea de tibia de un paciente, que se convertiría en el primer injerto homólogo humano.
• 4 días antes de su muerte realiza su última intervención, una resección gástrica. Köcher muere de un
fallo renal en Berna el 27 de julio de 1917.
❚ Emil Theodore Köcher ha sido sin duda la ﬁgura más
sobresaliente de la historia de la Cirugía de Tiroides.
Nos ha dejado libros como Chirurgische Operationslehre (1892) (Teoría en operaciones quirúrgicas), que
llegó a tener 6 ediciones y fue traducido a varias lenguas. O Erkrankungen der Schilddrüse (Enfermedades
de la Glándula tiroides) en donde plantea sus ideas
sobre la ﬁsiología de la glándula y sus enfermedades.

WILLIAM STEWARD
HALSTED18521922
❚ William Steward Halsted nació el 23 de septiembre
de 1852 en Nueva York. De familia bien posicionada,
cursó sus estudios de Medicina en la Universidad de
Yale, en donde destacó únicamente por sus cualidades
atléticas. Finalmente, obtuvo el título de médico por
el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad
de Columbia, en 1877.
❚ Posteriormente realizó un periodo de 2 años en Leipzig,
Würzburg y Viena, en donde contactó con Theodor
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Imagen 14. William Steward Halsted.

Billroth, Hans Chiari, Moritz Kaposi, Ernst Fuchs, o
Albrecht von Kolliquer entre otros.
❚ A su vuelta a los Estados Unidos comienza trabajando
en varios Hospitales de Nueva York.
❚ En esta época destaca su interés y trabajos sobre el uso
de la cocaína en base a las aplicaciones de ésta a la
anestesia de la córnea y publicadas por Koller en Alemania.
• El empleo en sí mismo de la cocaína, de la que se
desconocía sus efectos adictivos, fue desastroso para
él. Finalmente y tras un año de aislamiento en 1886
en Providence, Rhode Island, logra desintoxicarse.
❚ En ese mismo año se traslada a Baltimore para incorporarse a la plantilla de Welch en el Hospital Johns
Hopkins, donde comienza su etapa más fecunda.
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❚ Halsted aplica sus técnicas las tesis de Lister, y es frecuente asistente a la cínica de Köcher en Berna.
❚ En 1890 fue nombrado primer cirujano jefe del recién
inaugurado hospital de la John Hopkins University, y
en 1892 fue nombrado primer profesor de Cirugía de
la Escuela de Medicina.
❚ Su ayudante de quirófano, Carolina Hampton, con
la que se casaría posteriormente en 1890, padecía una
dermatitis que empeoraba los antisépticos de entonces.

❚ El 7 de septiembre de 1922 fallece como consecuencia
de una neumonía con la que se le había complicado
el postoperatorio de una enterocolitis grave con colangitis.

• Halsted encarga a la empresa GoodYear unos guantes de goma para aislar la piel de su asistente. Sería
el inicio del empleo de los guantes quirúrgicos.
• Más adelante fueron empleados para proteger el
campo quirúrgico estéril de las manos del cirujano.

❚ Los problemas de la extirpación de la glándula tiroides
ya habían sido descritos por Astley Cooper, un cirujano inglés, y Moritz Schiﬀt: los perros y cobayas a los
que se les realizaban una tiroidectomía morían indefectiblemente.

❚ En 1903 comienza su trabajo sobre las glándulas tiroides y paratiroides, en las que fue un auténtico innovador.

• Sin embargo la muerte se evitaba cuando se realizaba posteriormente el transplante de tiroides
al peritoneo del animal, como había comprobado
previamente el cirujano austriaco Von Eiselsberg
(1860-1939).
• Estas apreciaciones fueron también descritas tras
las primeras tiroidectomías en las que los pacientes
sobrevivieron a la cirugía. Jacques Louis Reverdin y
Emil Theodore Köcher, que albergaban las primeras
series largas de tiroidectomía, describen el mixedema postoperatorio o la caquexia strumipriva tras las
tiroidectomías totales, y que no se presentaba en las
tiroidectomías parciales.
• El propio Köcher reconoce el fracaso de la tiroidectomía al no poder paliar esta consecuencia.

• Es de destacar su trabajo sobre el bocio exoftálmico
y el problema de la tetania tras la exéresis de las
paratiroides.
• Diseña técnicas como la exéresis subtotal de la
glándula tiroides, de manera que evita el sacriﬁcio
de las glándulas paratiroides.
• Todo ello está descrito en su “Historia quirúrgica
del Bocio” (“Operative Story of Goitre”).
• También describe el autotransplante de las glándulas paratiroides.
• En 1914 publica su experiencia con la exéresis de
más de 600 bocios exoftálmicos.
❚ En esa etapa en Johns Hopkins, su servicio se había
convertido en una auténtica escuela quirúrgica. Y
Halsted sentaba los principios de la cirugía moderna,
con el cierre de la piel con seda de puntos sueltos, o la
hemostasia cuidadosa.
❚ Halsted y su equipo realizaban investigación de laboratorio, reglaban con minuciosidad las intervenciones,
aplicaban las mejores técnicas de asepsia y hemostasia.
• En palabras de Harvey Cushing, uno de sus discípulos: “En Baltimore la fusión entre cirugía y ﬁsiología es íntima y los futuros cirujanos son entrenados
en un laboratorio quirúrgico experimental en contacto
con seres vivos y no en una sala de disección”.

EL TRATAMIENTO SUSTITUTIVO
HORMONAL

❚ La descripción del tratamiento sustitutivo hormonal,
así como el aislamiento de la tiroxina, son 2 eventos
que contribuyeron directamente a que la tiroidectomía ﬁnalmente pudiese convertirse en el paradigma de
la capacidad resolutiva de la cirugía

GEORGE REDMAYNE MURRAY
18651939
❚ George Redmayne Murray nació el 20 de junio 1865
en Newcastle-on-Tyne, el hijo mayor de William Murray, un conocido médico del norte de Inglaterra en el
momento. Estudió en Eaton y luego el Trinity College
de Cambridge, donde se graduó en 1886.
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EDWARD CALVIN KENDALL
18861972
❚ Edward Calvin Kendall fue un químico estadounidense. Nació en South Norwalk, Connecticut, en
1886.
❚ Recibió su educación en la Universidad de Columbia.
❚ Después de obtener el doctorado, su primer trabajo
fue en la investigación para Parke-Davis & Co., y su
primera tarea fue la de aislar la hormona asociada con
la glándula tiroides.
❚ Continuó la investigación en el Hospital de St Luke´s
en Nueva York hasta 1914, fecha en la que fue nombrado Jefe de la Sección de Bioquímica en la Escuela
de Graduados de la Fundación Mayo, y al año siguiente, Director de la División de Bioquímica.
❚ Kendall hizo muchas contribuciones a la bioquímica
y la medicina.
• De hecho, el aislamiento de la tiroxina no ha sido
su contribución más notable.

Imagen 15. George Redmayne Murray.

❚ Murray trabajaba con Victor Horsely, uno de sus instructores en el University College Hospital, que estudiaba la ﬁsiología de la glándula tiroides, había encontrado que mixedema en los animales podría ser curada
por injertos de glándulas tiroides. Murray sugiere que
los pacientes humanos con mixedema podrían ser tratados con extractos de glándulas tiroides de ovejas.
❚ El tratamiento fue exitoso y Murray publicó sus resultados en 1891. Su descubrimiento es uno de los primeros ejemplos de la terapia de reemplazo hormonal
y a Murray se le considera como uno de los padres de
la Endocrinología.
❚ Posteriormente en 1908, se convirtió en Catedrático
de Medicina en la Universidad de Manchester. Murray murió el 21 de septiembre 1939.
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Imagen 16. Edward Calvin Kendall.
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• En 1950, Kendall, junto con dos médicos, su compatriota Phillip Sowalter Hench y el polaco Tadeus
Reichstein, fueron galardonados con el Premio
Nobel 1950 de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos relacionados con las hormonas de la
corteza suprarrenal, entre ellos el aislamiento de la
Cortisona.
❚ En 1951, ya jubilado, se trasladó al departamento de
Bioquímica de la Universidad de Princeton, New Jersey, en donde permaneció hasta su muerte en 1972.

EL ÚLTIMO PROBLEMA: LA TETANIA
POSTOPERATORIA
❚ La tetania tras las tiroidectomías totales era frecuente,
y su origen fue largamente discutido y desconocido.
Billroth describió exhaustivamente este problema que
inicialmente había sido identiﬁcado como problemas
vasculares o nerviosos.
❚ Las glándulas paratiroides no serían descritas hasta
1850 y su función hormonal no fue establecida hasta
los años 20.
❚ Probablemente la técnica más reﬁnada de Köcher hacía que este evento no fuese reconocido por él como
tan frecuente. Billroth era conocido por ser un cirujano rápido, y por lo tanto, menos preocupado por la
hemostasia y los tejidos periféricos.
❚ Sir Richard Owen identiﬁca por primera vez en rinocerontes indios las glándulas paratiroides en 1850,
como resultado de su trabajo en el zoo que dirigía.
❚ Posteriormente Ivar Sandström, un estudiante de
Medicina de la Universidad de Uppsala en Suecia, en
1879 las describe en humanos.
❚ A pesar de una teoría explicativa errónea, Eugene Gley
en 1892 en Francia es el primero en asociar las glándulas paratiroides con la tetania.
❚ Hay que atribuir a McCallum en 1909 la primera explicación sobre la caída de la calcemia como consecuencia de la falta de secreción paratiroidea y pérdida
de control sobre el metabolismo del calcio.
• La teoría de McCallum fue plenamente satisfactoria
tras sus trabajos con Halsted usando sales de calcio
para el tratamiento de la tetania.

1

ADOLPH HANSON vs JAMES COLLIP
❚ Finalmente el aislamiento de la hormona paratiroidea
ha sido el producto del trabajo de 2 investigadores,
Adolph M. Hanson y James Bertrand Collip.
❚ Hanson era un médico norteamericano, con una vocación cientíﬁca que le llevó a montar su propio laboratorio privado para experimentos.
• De hecho, aisló un extracto de paratiroides bovina
en el que existía un componente orgánico que lo
denominó extracto de hormona paratiroidea.
• Esté extracto se demostró ser activo contra la tetania en los posteriores experimentos de la Universidad de North Dakota en asociación con A.B. Bell.
• Aquí se paró su progresión, porque tras contactar
con Eli Lilly Pharmaceutical para su producción en
masa, éstos le comunican en Noviembre de 1924
que ellos ya están puriﬁcando un extracto similar.
❚ Los trabajos en Lilly estaban a cargo de James Bertram
Collip, otro investigador norteamericano, que con el

Imagen 17. James Bertrand Collip.
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soporte de Lilly, pudo atribuirse el descubrimiento del
extracto de hormona paratiroidea.
❚ Sin embargo, con posterioridad Collip reconoció el
enorme valor de los trabajos de Hanson.
❚ Finalmente, Collip recibió el reconocimiento internacional como desarrollador del extracto; y a Hanson,
en 1932 se le reconoció su trabajo atribuyéndole la
patente, tanto del extracto de hormona paratiroidea
como del proceso para su extracción.

LA HISTORIA DE LA CIRUGÍA DEL
HIPERPARATIROIDISMO
❚ El conocimiento de la existencia de las glándulas paratiroides no se ha producido hasta el siglo XIX, y su
ﬁsiología hasta bien entrado el siglo XX.
❚ Quizá la historia de la patología de las glándulas paratiroides comience con la descripción en 1903 de Max
Askanazy, un patólogo de Tübingen, que identiﬁca
un tumor de paratiroides en un paciente con Osteítis Fibrosa Quística, la misma enfermedad que había
descrito el Von Recklinhausen en Estrasburgo tras la
autopsia de 16 pacientes en 1891.

de 2,5x1,5x1,2 cm en posición inferior izquierda.
Las otras 3 paratiroides eran normales.
• Jahne comienza a mejorar progresivamente y a los 4
meses era capaz de caminar.

EL CASO DEL CAPITÁN CHARLES
MARTELL
❚ El caso del capitán de la marina mercante estadounidense Charles Martell no es el primer caso, pero ha
transcendido debido a lo bien documentado que ﬁgura y la cantidad de información que ha proporcionado
sobre el hiperparatiroidimo primario.
❚ Martell en 1911, a la edad de 22 años presenta una salud excelente. Sin embargo, los dolores en sus rodillas
y caderas comienzan y se hacen importantes.
❚ Las fracturas de diversos huesos (clavícula, vertebras,
húmero) se suceden y a la edad de 27 años está completamente inválido.

• Tras ser considerados estos aumentos de las paratiroides como secundarios a la enfermedad ósea, el
patólogo vienés Friedrich Schlagenhaufer sugiere
en 1915, que la enfermedad ósea es secundaria al
tumor paratiroideo.
❚ Finalmente, en 1925, Felix Mandl en la Clínica Hochenegg de Viena diagnostica y trata quirúrgicamente
el primer caso de hiperparatiroidismo primario.
• El paciente era un conductor de 38 años, Albert
Jahne, diagnosticado de osteítis ﬁbrosa quística.
• La tesis de Schlagenhaufer no estaba todavía demostrada y prevalecía la creencia de que era la enfermedad ósea el origen del cuadro.
• El paciente fue tratado inicialmente con el extracto
de Collip, y posteriormente mediante el transplante
de las 4 paratiroides de cadáver que Mandl realiza
sin éxito.
• Finalmente el 30 de julio de 1925, Mandl realiza una
cervicotomía exploradora y extirpa una paratiroides
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Imagen 18. Evolución del morfotipo del Charles Martell.
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❚ Finalmente, a la edad de 30 años, el Dr. Eugene Dubois, Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital
Bellevue de Nueva York y Catedrático de la Universidad de Cornell, lo diagnostica de hiperparatiroidismo
primario. En ese momento Charles Martell había perdido casi 17 cm de altura, presentaba una marcada
cifosis, y padecía debilidad e hipotonía muscular. Su
calcemia era de 14,8 mg/dL, y la fosfatemia era normal. Tras la intervención quirúrgica de Elliot Richardson, Jefe de Cirugía de la Universidad de Harvard, que
extirpa primero una paratiroides normal y un mes más
tarde una segunda, no se producen cambios en sus niveles de calcio.
❚ 3 años más tarde, y después de un empeoramiento clínico progresivo, se le realiza una tercera cirugía, sin
hallazgos.
❚ 3 cirugías más sin resultado sufriría Martell, hasta que
los doctores Churchill y Cope, en base a los trabajos
realizados por estos en cadáver, realizan una exploración mediastínica.
• Se le extirpa un adenoma paratiroideo de 3x3 cm
adyacente a la vena cava superior.
• A pesar de dejar un pequeño remanente de tejido
paratiroideo, Martell muere a la edad de 43 años
a causa de un espasmo laríngeo 6 semanas después
de la cirugía.
• El caso fue expuesto por el Dr. Fuller Albright en el
29 Congreso de la Sociedad de Endocrinología con
el título “Una página en la Historia del Hiperparatiroidismo”.
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GLÁNDULA TIROIDES

LOCALIZACIÓN, FORMA
Y DIMENSIONES
❚ La glándula tiroides está constituida por dos lóbulos
laterales unidos por una parte central más estrecha, el
istmo (Figura 1).
❚ Se localiza en la parte anteroinferior del cuello, entre
los músculos infrahioideos por delante y la laringe y la
tráquea por detrás (Figura 14).
❚ El istmo abraza el segundo y tercer anillo traqueal.
❚ El total de la glándula se localiza a la altura de la 5ª
vértebra cervical y la 1ª torácica.
❚ Aunque normalmente la morfología de la glándula es
de hemianillo en forma de “H”, se han descrito numerosas variaciones de la misma, siendo algunas de ellas
debidas a la agenesia del istmo y/o de uno de los lóbulos, o al excesivo desarrollo del istmo que constituye
en estos casos un lóbulo medial1.
❚ En el borde superior del istmo, predominantemente
en la mitad izquierda, se encuentra en el 50% de los
casos, una prolongación triangular de vértice craneal,
alargada y delgada denominada lóbulo piramidal o pirámide glandular (Figura 1).
❚ Excepcionalmente el lóbulo piramidal puede ser
doble y/u originarse a nivel de los lóbulos laterales1.
❚ La glándula tiroides tiene un color rojo pardo y sus
dimensiones varían con la edad y de un sujeto a otro
(6 x 6 x 1,5 cm).
❚ La glándula pesa una media de 25 gramos, siendo mayor en mujeres, especialmente durante la menstruación y el embarazo2.

EMBRIOLOGÍA
❚ La glándula tiroides empieza a formarse durante la
3ª semana de gestación3 mediante dos esbozos diferentes:

Figura 1. Glándula tiroides. Visión anterior del cuello. Se ha seccionado
la inserción esternal de los músculos esternotiroideos y se han reclinado hacia arriba para mostrar el triángulo esternotiroideo-laríngeo (asterisco) con el nervio laríngeo externo (Ver el apartado “arteria tiroidea
superior. Interés quirúrgico”).
aa, arco aórtico; as, arcada vascular supraístmica; ats, arteria tiroidea superior; cc, arteria carótida común; ct, músculo cricotiroideo; ctg, conducto
tirogloso; eh, músculo esternohioideo; et, músculo esternotiroideo reclinado hacia arriba; f, nervio frénico; h, hueso hioides; is, istmo de la glándula
tiroides; lo, lóbulo lateral de la glándula tiroides; lp, lóbulo piramidal; ls,
arteria laríngea superior; n, nodos linfáticos mediastínicos; nle, nervio laríngeo externo; nr, nervio laríngeo inferior recurrente; oh, músculo omohioideo; pc, primera costilla; ra, ramas glandulares anteriores arterial y venosa;
t, tráquea; tab, tronco arterial braquiocefálwico; th, músculo tirohioideo; ti,
cartílago tiroides; to, conducto torácico; tvb, tronco venoso braquiocefálico;
vsc, vena subclavia; vti, vena tiroidea inferior; vtm, vena tiroidea media;
vts, vena tiroidea superior; vyi, vena yugular interna; X, nervio vago.

• El primordio tiroideo da lugar, entre otras, a las células foliculares productoras de T3 y T4 (70% de
la glándula).
• Los cuerpos últimobranquiales aportarán las células
C o parafoliculares productoras de calcitonina, originadas en la cresta neural (30% de la glándula).
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• El primordio tiroideo deriva del endodermo de la
pared ventral de la faringe primitiva, a modo de divertículo, a nivel de la línea media (Figura 2).
• Inicialmente este divertículo es hueco pero rápidamente se hace sólido.
• El primordio desciende a medida que crece el embrión, pasando por delante del hueso hioides y los
cartílagos laríngeos, hasta llegar a la posición deﬁnitiva de la glándula (Figura 3).
• Durante este descenso el istmo de la glándula permanece conectado a la lengua a través de un tracto,
el conducto tirogloso (Figura 2).
• Sobre la séptima semana, la glándula tiroides ya tiene la forma y la posición deﬁnitivas.
• En esta semana el conducto tirogloso suele haber
degenerado y desaparecido, perdurando sólo su

Figura 2. Desarrollo de las glándulas tiroides y paratiroides. (Embrión
5ª semana de desarrollo).
ac, futuro agujero ciego de la lengua; ctg, conducto tirogloso; cu, cuerpo ultimobranquial; e, esófago primitivo; f, faringe primitiva; hi, bolsa
hipofisaria; pt, primordio tiroideo; pti, paratiroides III o inferior; t, tráquea primitiva; ti, timo; I-IV, bolsas faríngeas; asterisco, paratiroides IV
o superior.(Adaptado de Agarwal y col., 20135 y Lippert, 20006).
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•
•

•

•

oriﬁcio proximal, el agujero ciego de la lengua (de
Morgagni).
En el 50% de los casos permanece un remanente de
la porción distal del conducto tirogloso, el lóbulo
piramidal (Figura 1)4.
Si el conducto tirogloso no degenera queda unido al hueso hioides por medio de tejido ﬁbroso o
muscular (músculo elevador de la glándula tiroides
(Figura 1).
Los cuerpos últimobranquiales se originan en la
5ª semana de desarrollo3, como dos divertículos,
uno a cada lado, de la parte ventral de la cuarta
bolsa faríngea y posiblemente parte de la quinta
(Figura 2)5.
Casi inmediatamente después de su aparición, son colonizados por células originadas en la cresta neural3.

Figura 3. Descenso de la glándula tiroides y localización de las principales tiroides ectópicas. (Sección sagital de cabeza y cuello)
a, músculo aritenoides; ac, agujero ciego de la lengua; c, cartílago cricoides; e, epiglotis; ef, esófago; es, esternón; h, hueso hioides; le, lengua;
m, mandíbula; C1-C7, vértebras cervicales; t, cartílago tiroides; tr, tráquea;
T1, primera vértebra torácica; v, ventrículo laríngeo; 1, tiroides lingual; 2,
tiroides sublingual; 3, tiroides prehioidea; 4, tiroides retrohioidea; 5, tiroides
prelaríngea; 6, tiroides en su posición normal; 7, tiroides intratímica; 8, tiroides mediastínica; 9, tiroides intratraqueal. (Adaptado de Gray y col, 1976)4.
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• A continuación los cuerpos últimobranquiales se
desprenden de la pared faríngea y descienden para
fusionarse a la parte posterior del tercio medio de
los lóbulos tiroideos.
• Finalmente, las células de los cuerpos últimobranquiales procedentes de la cresta neural se diferencian en células C o parafoliculares.
• Esto explica que estas células se hallen principalmente en el tercio medio de los lóbulos, careciendo
de las mismas tanto los polos lobulares, superiores e
inferiores, como el istmo5.
• Se considera que justo en el punto en el que se fusionan
el primordio tiroideo y los cuerpos ultimobranquiales es
donde se forma el tubérculo de Zuckerkandl5.
• La glándula tiroides empieza a ser funcional a partir
de la 10ª-11ª semana de desarrollo3.

Glándula tiroides ectópica
❚ Las glándulas tiroides ectópicas son poco frecuentes
y son consecuencia de una alteración del descenso
de la glándula que puede ser o bien por defecto (tiroides lingual, supra, infra, pre o retrohioideas) o
bien por exceso (mediastínicas) (Figura 3).
❚ Es fundamental, determinar la presencia de tejido tiroideo ectópico, previamente a la práctica
de una tiroidectomía total, para evitar la posibilidad de remanentes tiroideos, ya que en muchas
ocasiones pueden ser hormonalmente activos3.

Tejido tiroideo accesorio
❚ Su ubicación más frecuente es en el timo y en el
músculo tirohioideo.
❚ Son remanentes del conducto tirogloso que no se
han atroﬁado3.
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INTERÉS QUIRÚRGICO
Quistes y fístulas del conducto tirogloso
❚ Los quistes son restos del conducto tirogloso que
no se han atroﬁado.
❚ Se pueden formar en cualquier punto del recorrido del conducto tirogloso y pueden contener
tejido tiroideo.
❚ Si el quiste se infecta y se exterioriza comprometiendo a la piel, se puede convertir una fístula del
conducto tirogloso que suele drenar en el plano
medio del cuello, por delante de los cartílagos
laríngeos3.

MEDIOS DE SUJECIÓN Y CÁPSULA
Medios de Sujeción
La glándula tiroides se sustenta por medio de las siguientes estructuras7:
1. Musculatura infrahiodea (esternohiodeo, omohiodeo
y esternotiroideo) (Figura 14).
2. La capa media o pretraqueal de la fascia cervical profunda envuelve a la glándula tiroides (fascia visceral)
uniéndola a la laringe y a la tráquea.
3. Los ligamentos tiroideos medio (anterior) y laterales
(posteriores, de Grüber o de Berry). Son tractos ﬁbrosos cortos y consistentes que ﬁjan la glándula al
cricoides, a los primeros anillos traqueales y al borde
inferior del cartílago tiroides7.

Cápsula Propia
Agenesia de la glándula tiroides
❚ La agenesia de la glándula tiroides puede ser
completa o parcial (hemiagenesia). En los casos
de hemiagenesia pueden verse afectados tanto
los lóbulos laterales como el istmo, siendo más
frecuente la hemiagenesia del lóbulo izquierdo3.

❚ La cápsula propia está íntimamente adherida al parénquima glandular, de forma similar a la cápsula hepática7 (Figura 14).
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INTERÉS QUIRÚRGICO
❚ En los casos en los que sea necesario seccionar la
musculatura infrahiodea, el corte se debe realizar
lo más craneal posible, dado que la inervación
procedente del asa cervical, suele penetrar a los
músculos en su mitad caudal.
❚ Una vez separados, divididos o disecados los
músculos infrahioideos y la fascia visceral, encontramos una cubierta ﬁbrosa conocida como
falsa cápsula o vaina peritiroidea, que delimitará
el plano de disección quirúrgica para la resección
de la glándula8.
❚ El NLR se relaciona con el ligamento de Berry de
tres formas diferentes9:

❚ La arteria tiroidea superior, a lo largo de su trayecto descendente hacia la glándula tiroides, puede suministrar,
entre otras, la arteria laríngea superior (Figura 1) (87%)
10 y la cricotiroidea (laríngea anterior) (75%)11.
A una distancia variable del polo superior de la glándula, se divide en tres ramas terminales; posterior, lateral y
medial o anterior, las cuales se distribuyen por las correspondientes superﬁcies de la glándula1:
❚ La rama medial, que es la más voluminosa, se une a la
rama homónima contralateral formando una arcada
arterial supraístmica12 (Figura 1).
❚ Esta arcada suministra, en el 18% de los casos, la arteria cricotiroidea11 (Figura 1).
❚ La rama medial cursa superﬁcialmente al músculo esternotiroideo, en el 50% de los casos12.

• Lateral al ligamento (72%).
• Entre las ﬁbras del ligamento (26%).
• Medial al ligamento (2%).
❚ Es preciso recordar que se puede hallar tejido glandular entre las ﬁbras de ligamento de Berry8.

Vascularización Arterial
La glándula tiroides está irrigada por las arterias tiroideas
superior e inferior (derecha e izquierda) pudiendo recibir
también alguna arteria accesoria.

INTERÉS QUIRÚRGICO
❚ Durante la disección y la ligadura de la arteria
tiroidea superior se corre el riesgo de lesionar la
rama externa del nervio laríngeo superior, nervio
laríngeo externo (NLE), debido a que durante
su descenso hacia el músculo cricotiroideo, el
nervio se relaciona con la arteria de tres formas
diferentes (Figura 4)11, 13.

Arteria Tiroidea Superior
El origen de la arteria tiroidea superior es variable, habiendo sido clasiﬁcado en cuatro tipos diferentes10:
❚
❚
❚
❚

Tipo I: a nivel de la bifurcación carotidea (35%).
Tipo II: de la arteria carótida común (14%).
Tipo III: de la arteria carótida externa (47%).
Tipo IV: de un tronco común con una o más ramas de
la carótida externa (2%):
• Subtipo IVa: tronco tirolingual (2%).
• Subtipo IVb: troco tirolinguofacial (<1%).

30

Figura 4. Relación del NLE con las ramas de la arteria tiroidea superior.
(Metaanálisis)13 (Adaptado de Lennquist y col., 1987)14
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❚ Puesto que en el transcurso de la tiroidectomía la
ligadura de la arteria tiroidea superior se realiza
a nivel de sus ramas terminales, el patrón en el
que el NLE se sitúa entre ellas, es el que implica
mayor riesgo quirúrgico.
❚ Cernea y col. (1992)15,16 observaron que el NLE
cruzaba a la arteria tiroidea superior a tres niveles
diferentes, respecto al polo superior de la glándula tiroides (Figura 5).
❚ Debido a la mayor prevalencia del tipo 1 se comprende que cuanto más craneal se realice la ligadura del pedículo superior en la tiroidectomía,
mayor riesgo se corre de lesionar el NLE.
❚ Se recomienda disecar y ligar las tres ramas de la arteria tiroidea superior individualmente, haciendo las
suturas lo más caudalmente posible17.

2

❚ Moosman y DeWeese (1986)19 deﬁnieron el
triángulo esternotiroideo-laríngeo para facilitar
la localización del NLE previamente a la cirugía
tiroidea (Figuras 1 y 6).

Figura 6. Triángulo esternotiroideo-laríngeo: límites y contenido (Sección frontal).
A. Trayecto normal del NLE (n) dentro del triángulo y por fuera de la vaina
tiroidea (en punteado)
B. Variación del trayecto del NLE (n) dentro del triángulo y por dentro de la
vaina tiroidea (en punteado)
a, arteria tiroidea superior; cc, cartílago cricoides; v, vena tiroidea superior;
asterisco, vía de abordaje quirúrgica recomendada. (Adaptado de Moosman
y DeWeeese, 1968)19

Figura 5. Relación del NLE con la arteria tiroidea superior respecto al
polo superior de la glándula tiroides. (Metaanálisis)13.

❚ El tipo 2b es el de mayor riesgo quirúrgico al
quedar cubierto por la glándula y su prevalencia
puede aumentar al 54% en los casos de bocio
con hipertroﬁa del polo superior18.
❚ Entre el 15-20 % de los casos, el NLE no se relaciona directamente con la zona del polo superior
de la glándula, ya que transcurre o culto entre
las ﬁbras del músculo constrictor inferior de la
faringe11, 14.

❚ A este nivel, el NLE sigue un trayecto paralelo y caudal a la línea de inserción del músculo
esternotiroideo en el cartílago tiroides (línea
oblicua). Por tanto, dicha inserción nos sirve
de referencia par a localizar el nervio (Figuras
1 y 6).
❚ Este trayecto puede encontrarse por fuera de
la cápsula tiroidea (79%) o por dentro de la
misma (21%)19 (Figura 6).
❚ El NLE intracapsular puede hallarse adherido a la rama anterior o medial de la arteria
tiroidea superior mediante una brida (15%) o
pasar entre las ramas de la arteria (6%), siendo ambos casos los de máximo riesgo quirúrgico19.
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Arteria Tiroidea Inferior
❚ El nervio laríngeo inferior NO recurrente
(<1%) puede relacionarse con los vasos tiroideos superiores cuando presenta un patrón
Tipo 1 o alto (Figuras 7 y 8)20, 21.

❚ Se origina principalmente del tronco tirocervical
(90.5%).
❚ También puede originarse directamente de la arteria
subclavia (7.5%), de alguna de sus otras ramas o del
arco aórtico1.
❚ La arteria tiroidea inferior sigue un trayecto en forma
de “S” acostada en el que se diferencian tres segmentos: ascendente, transversal y descendente.
❚ La arteria tiroidea inferior se divide en tres ramas terminales a nivel del polo inferior de la glándula12:
• Inferior: forma la arcada arterial subístmica al unirse con la arteria homónima contralateral.
• Superior: asciende por el borde posterior y se
anastomosa con la rama posterior de la arteria tiroidea superior.
• Profunda: se pierde en la cara profunda del cuerpo
del tiroides.

Figura 7. Tipos de nervio laríngeo inferior No recurrente en base a su
nivel de origen. Tipo 1, alto; Tipo2a, bajo craneal a la arteria tiroidea inferior; Tipo 2b, bajo caudal a la arteria tiroidea inferior; asterisco, nervio
laríngeo inferior NO recurrente. (Adaptado de Soustelle y col., 1976)20.

❚ Cabe destacar como ramas de esta arteria la arteria laríngea inferior.
❚ La arteria tiroidea inferior puede estar ausente en 0.25.9%1 siendo sustituida por una arteria tiroidea IMA
(ver más adelante).
❚ El nervio laríngeo inferior NO recurrente (<1%) de
tipo 2 o bajo, se relaciona con la arteria tiroidea inferior, pudiendo cursar craneal (Subtipo 2a) o caudal
(Subtipo 2b) a la misma (Figura 7)20, 21.

INTERÉS QUIRÚRGICO
❚ Es importante en la cirugía tener en cuenta las
relaciones de la arteria tiroidea inferior en los tres
segmentos de su trayecto (Figura 9).
❚ Durante la cirugía podemos acceder a la arteria
tiroidea inferior, en dos puntos 7:
Figura 8. Imagen quirúrgica de nervio recurrente NO recurrente derecho. NLINR: Nervio Laríngeo Inferior NO recurrente. AC: Arteria carótida. ATI: Arteria tiroidea inferior.
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• En su terminación, a nivel de la glándula tiroides, lo que se llama comúnmente pedículo
vascular inferior.
• A 2 cm del tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical (Chassaignac)7.
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❚ Este último punto es especialmente importante
en los casos en los que, debido a un sangrado,
resulta difícil su localización, puesto que el tubérculo es fácilmente palpable.de la glándula8.

Figura 9. Relaciones de la arteria tiroidea inferior en los tres segmentos
de su trayecto12.

❚ Entre todas las relaciones anteriormente citadas, destaca por su importancia quirúrgica, la relación de la
arteria tiroidea inferior con el nervio laríngeo inferior
recurrente (NLR) (Figuras 10 y 11).

Figura 10. Relación de la arteria tiroidea inferior con el NLR (Metaanálisis)9.

Figura 11. Imagen quirúrgica de la relación del NLR izquierdo con la
arteria tiroidea inferior. NLRI: Nervio laríngeo recurrente izquierdo. ATI:
Arteria tiroidea inferior.

❚ Esta relación, puede tener lugar a nivel del tronco principal de la arteria o bien de sus ramas.
❚ Es importante recordar que el trayecto del NLR
en el lado derecho es más oblicuo mientras que
en el izquierdo es más vertical21.
❚ Cabe destacar que no hay un patrón establecido
en cada uno de los lados, sino cualquier patrón se
puede encontrar tanto en el lado derecho como
en el izquierdo9.
❚ Hay que tener en cuenta que en 45.4%9 de los
casos, el NLR se divide en dos ramas anterior o
motora y posterior o sensitiva antes de entrar en
la laringe, por lo que en estos casos, ambas ramas
se relacionan con la arteria, pero no necesariamente de la misma forma (Figura 12).
❚ Esto da origen a un cuarto patrón, en el que la
arteria tiroidea inferior pasa entre las ramas extralaríngeas del NLR (3.7%).
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Arteria Tiroidea Accesoria. Arteria Tiroidea
Ima, de Neubauer o Tiroidea Media
Pequeña arteria inconstante (0.4%-16.9%) de predominio derecho. Excepcionalmente puede ser doble.
Su origen es muy variable, siendo más frecuente rama del
tronco arterial braquiocefálico (55.5%-43.3), de la carótida común (17.7%-27.7%) y del arco aórtico (16.5%24.4%).1, 24

INTERÉS QUIRÚRGICO
❚ En los casos en los que existe esta arteria, puede
suponer un obstáculo importante a una traqueotomía y su existencia debe ser tenida en cuenta
en los casos de tiroidectomía total.

Figura 12. Paratiroides y tubérculo de Zuckerkandl. Visión posterolateral de un bloque laringofaríngeo.
a, rama anterior (motora) del nervio laringeo inferior recurrente; ati, arteria
tiroidea inferior; cif, músculo constrictor inferior de la faringe; ct, asta superior del cartílago tiroides; e, esófago; ep, epiglótis; gt, glándula tiroides;
nr, nervio laríngeoinferior recurrente; p, rama posterior (sensitiva) del nervio
laríngeo inferior recurrente; pi, paratiroides inferiores (III); ps, paratiroides
superiores (IV); t, traquea; tz, tubérculo de Zuckerkandl.

❚ Es importante no confundir el nervio laríngeo
inferior NO recurrente Tipo 2 o bajo, con una
conexión del tronco simpático al NLR, ya que en
el 17.3% de los casos ambas estructuras pueden
tener un trayecto y diámetro similar. En estos
casos se corre el riesgo de creer tener ya identiﬁcado el nervio laríngeo inferior y seccionar al
verdadero NLR durante la tiroidectomía23.
❚ Debemos recordar que el nervio laríngeo inferior
NO recurrente se localiza casi siempre en el lado derecho y va asociado a una arteria subclavia derecha
retroesofágica (arteria lusoria) en todos los casos.
❚ En los casos excepcionales en los que se presenta en
el lado izquierdo siempre va acompañado de un situs
inversus.
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VASCULARIZACIÓN VENOSA
Alrededor de la glándula existe un rico plexo venoso
cuyo drenaje se realiza por medio de las venas tiroideas
superior, media e inferiores.
❚ La vena tiroidea superior puede hallarse como un
vaso único (83.3%) o doble25 (16.7%) (Figura 1).
❚ Se constituye generalmente a partir de la unión de dos
ramas glandulares que se originan de la parte superior de
la glándula (75%), de la parte superior y medial (18.3%)
o de las partes superior, medial e inferior (6.7%)25.
❚ Puede drenar en la vena yugular interna (52.1%),
en el tronco linguofacial constituyendo el tronco
tirolinguofacial de Farabeuf (35.4%), o en la vena
facial directamente (2.1%)25.
❚ La vena tiroidea media está presente en el 48%
de los casos, siendo más frecuente en el lado derecho26 (Figura 1).
❚ Puede haber más de una vena tiroidea media
(3.2%)25.
❚ Se originan en el tercio medio de la glándula (70.4%),
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en los tercios medio e inferior (22.2%) o en los tres
tercios (7.4%).
❚ Finaliza en la vena yugular interna25.
❚ Las venas tiroideas inferiores, de número variable,
pueden ir de 1 a 5, siendo lo más frecuente que exista
una única vena (62%)25 (Figura 1).
❚ Se originan de:

2

(área VII) y rara vez en los nodos mediastínicos
inferiores27.
❚ Linfáticos de la parte lateral de los lóbulos tiroideos.
Siguen el curso de la vena tiroidea media y drenan en
los nodos yugulares (áreas II, III y IV)27.
❚ Linfáticos de la parte superior del polo y del istmo.
Drenan en los nodos prelaríngeos (délﬁco o crico-

• La parte superior y media de la glándula (58.7%).
• La parte inferior (34.1%).
• La parte media de la misma (6.9%)25.
❚ Comunican con las venas tiroideas superior y media,
formando un plexo entre el músculo esternotiroideo
y la tráquea.
❚ Finalizan en el tronco braquiocefálico izquierdo (60.9%),
en el derecho (26.1%) o en otros drenajes menos frecuentes (yugular interna, tímica, torácica interna o vena
cava superior).25

INTERÉS QUIRÚRGICO
❚ Es importante la localización y ligadura, de la vena
tiroidea media antes de llevar a cabo la disección
del plano posterolateral de la glándula tiroides.
❚ Al igual que la arteria IMA, hay que tener en
cuenta a las venas tiroideas inferiores en el momento de realizar una traqueotomía, por el riesgo potencial de lesionarlas (Figura 1).

LINFÁTICOS
Los linfáticos de la glándula tiroides forman un plexo
peritiroideo. De este plexo salen tres grupos de troncos
linfáticos:
❚ Linfáticos de la parte ínfero-medial de los lóbulos. Siguen el curso de las venas tiroideas inferiores
y drenan en los nodos pretraqueales, paratraqueales (área VI) y en los ganglios yugulares inferiores
(área IV). Estos nodos drenan a su vez en los nodos de la parte anterior del mediastino superior

Figura 13. Drenaje linfático de la glándula tiroides (Visión anterior).
ad, vientre anterior del músculo digástrico; bc, tronco venoso braquiocefálico; ct, músculo cricotirodeo; eh, músculo estilohioideo;
gt, glándula tiroides; h, hueso hioides; mt, membrana tirohioidea;
oh, músculo omohioideo; pd; vientre posterior del músculo digástrico; t, cartílago tiroides; ti, vena tiroidea inferior; tm, vena tiroidea media; tr, traquea; ts, vena tiroidea superior; vcs, vena cava
superior; vsc, vena subclavia; vy, vena yugular interna. III, IV, VI,
VII, áreas cervicales.
1, ganglios yugulares superiores; 2, ganglios yugulares medios;
3, ganglios yugulares inferiores; 4 ganglios laterales profundos;
5, ganglio prelaríngeo (cricotiroideo o délfico); 6, ganglios pretraqueales; 7, ganglios paratraqueales; 8 ganglios mediastínicos.
(Adaptado de Mansberger y Wei, 199328).

35

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

tiroideo) y yugulares, especialmente en los medios
(área III)27.

•
•
•
•

Grado 0 (irreconocible): 23,2%.
Grado I (≤5 mm): 8.6%.
Grado II (6-10 mm): 53,8%.
Grado III (>10 mm): 14.4%.

INTERÉS QUIRÚRGICO
INTERÉS QUIRÚRGICO
❚ La utilidad del vaciamiento cervical lateral funcional ha sido demostrada y universalmente admitida en la cirugía del cáncer de tiroides.
❚ Sin embargo, es interesante puntualizar, que la
distribución de los nodos linfáticos en el compartimento central e inferior del área VII, es extremadamente compleja para un cirujano de cabeza y
cuello, puesto que en esa zona se encuentran los
troncos vasculares branquiocefálicos, las venas tiroideas, los NLR y ocasionalmente las paratiroides
inferiores, lo que incrementa la posibilidad de iatrogenia.
❚ Es obvio, que en el caso de una neoplasia maligna debe ser explorada la zona y resecados los
nodos macroscópicamente visibles.

❚ Se dice que el tubérculo señala al NLR a nivel del
ligamento de Berry, en el punto en el que entra
a la laringe21.
❚ El nervio se sitúa en el 96% de los casos profundamente al tubérculo, pudiendo quedar atrapado entre éste y el resto del tejido glandular. En el
4% restante el nervio cursa superﬁcialmente al
tubérculo teniendo un alto riesgo de ser lesionado durante la cirugía29.

PARATIROIDES

LOCALIZACIÓN, FORMA
Y DIMENSIONES
INERVACIÓN
❚ Recibe inervación simpática de los ganglios cervicales
superior, medio e inferior e inervación parasimpática
del nervio vago a través de los plexos periarteriales y de
los nervios laríngeos externo e inferior.

TUBÉRCULO DE ZUCKERKANDL
❚ El tubérculo de Zuckerkandl (1904) es una proyección de tejido tiroideo, de presencia y tamaño variable
que suele hallarse en el borde posterolateral del lóbulo tiroideo justo por debajo del ligamento de Berry21
(Figura 12).
❚ Pelizzo y col. (1998)29, clasiﬁcaron cuatro grados en
función de su tamaño:
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❚ Las glándulas paratiroides se ubican en la parte posterolateral de los lóbulos tiroideos30 (Figura 12).
❚ Su forma es similar a una lenteja, con unas medidas
de 5x3x1 mm30 y un peso aproximado de 35-40 mg
cada una31.
❚ Son de color marrón, pero con la edad se van tornando
al amarillo, por un mayor contenido graso (Figura 12).
❚ Cada glándula está contenida en una cápsula, que
puede estar íntimamente vinculada con la cápsula tiroidea, pero con independencia de los parénquimas
glandulares respectivos, ya que un tabique rico en vasos sanguíneos las separa30.
❚ Su número es variable, aunque normalmente son cuatro. Se ha observado hasta un 13% de glándulas supernumerarias, llegando hasta once, en algunas series
de autopsias32.

EMBRIOLOGÍA
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❚ Empiezan a desarrollarse en la 5ª semana de vida31.
❚ Las paratiroides superiores derivan del endodermo de
la cuarta bolsa faríngea (paratiroides IV), muy próximas a los cuerpos últimobranquiales (Figura 2).
❚ Ambas estructuras descienden de forma conjunta y se
separan al incorporarse los cuerpos últimobranquiales
a la glándula tiroides.
❚ Debido a ello, en el adulto, la paratiroides superior
mantiene una íntima relación con el tubérculo de
Zuckerkandl (Figura 12).
❚ Al tener un recorrido embriológico más corto que las
inferiores, su variabilidad en localización es menor31.
❚ Las paratiroides inferiores se originan del endodermo de la tercera bolsa faríngea (paratiroides III)
(Figura 2).
❚ Realizan una migración descendente en común con
el timo, lo que determina una localización variable,
que abarca desde el ángulo de la mandíbula hasta el
mediastino anterior31 (Figura 2).

VASCULARIZACIÓN
❚ Las paratiroides superiores están irrigadas por la arteria
tiroidea inferior o por la anastomosis entre las ramas
posterior y superior de las arterias tiroideas superior e
inferior respectivamente.
❚ Excepcionalmente pueden estar irrigadas por la arteria
tiroidea superior, especialmente en los casos de agenesia de la arteria tiroidea inferior.
❚ Las paratiroides inferiores están irrigadas por la arteria
tiroidea inferior.
❚ Aunque lo habitual es que reciban una sola rama,
aproximadamente un tercio de las paratiroides reci-

2

ben dos o más arterias nutricias, siendo siempre éstas
ramas terminales, lo que implica la importancia de su
conservación en la disección quirúrgica4.

INERVACIÓN
❚ La inervación de la glándula paratiroides, es similar a
la de la glándula tiroides.

INTERÉS QUIRÚRGICO
Podemos localizar las paratiroides en:
❚ En un área de 1 cm2, inferior, lateral o posterior,
al polo inferior del tiroides y casi siempre anterior al nervio laríngeo recurrente (50%)31.
❚ En el espesor del ligamento tirotímico o en el
timo (28%)31.
❚ En la cápsula de la glándula tiroides (17%)31.
❚ Cranealmente a la intersección entre el nervio
laríngeo recurrente y la arteria tiroidea inferior
(2,8%)31.
❚ En el mediastino anterior como consecuencia de
un descenso excesivo en la migración de las glándulas (2.2%)31.
La localización de las paratiroides, derechas e izquierdas, es simetría o “en espejo” en el 80% de las
paratiroides superiores y en el 70% de las inferiores30, 32.
Por tanto, cuando cueste localizar una paratiroides,
la comparación con el lado contralateral puede ser
útil30, 32.
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Figura 14: Sección transversal del cuello a nivel de la séptima vértebra cervical.
Ati, arteria tiroidea inferior; c, cápsula propia de la glándula tiroides; cc, arteria carótica común; cv, cuerpo vertebral; e, esófago; ea, músculo escaleno anterior; em,
músculo escaleno medio; ecm, músculo esternotiroideo; eh, músculo esternohioideo; et, músculo esternotiroideo; fp, fascia prevertebral; i, istmo de la glándula tiroides;
lc, músculo largo del cuello; lo, lóbulo lateral de la glándula tiroides; mc, músculo cutaneo del cuello; nf, nervio frénico; pb, plexo braquial; tc, ramas del tronco arterial
tirobicervicoescapular; tr, traquea; ts, tronco simpático; v, vena y arteria vertebrales; X, nervio vago; ya, vena yugular anterior; yi, vena yugular interna; asterisco, nervio
laríngeo inferior recurrente.
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1.3 FISIOLOGÍA Y TEST DE FUNCIÓN
TIROIDEA Y PARATIROIDEA
Leticia Montes de Oca | Beatriz Molina

FISIOLOGÍA TIROIDEA
❚ La glándula tiroides es una glándula endocrina que se
encarga de la secreción de las hormonas 3-5-3’ triyodotironina (T3) y 3-5-3’-5’ tetrayodotironina o tiroxina (T4):
• Producen un aumento del metabolismo en el organismo.
❚ También se encarga de la secreción de calcitonina,
hormona implicada en el metabolismo del calcio.
❚ Las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental
en el desarrollo cerebral y orgánico del recién nacido y
de la actividad metabólica en adultos, inﬂuyendo además en el funcionamiento de casi todos los órganos.
❚ Hay grandes reservas de hormona tiroidea en la circulación y la propia glándula tiroides, por lo que está
disponible constantemente.
❚ La biosíntesis y secreción de hormona tiroidea se mantienen en límites muy estrechos, a través un mecanismo
regulatorio que es muy sensible a los pequeños cambios
en las concentraciones de hormona circulante.

❚ El troﬁsmo y la actividad de la glándula tiroides están
controlados por varios mecanismos, siendo el más destacado el eje hipotálamo-hipoﬁsario-tiroideo.
❚ La hormona hipotalámica liberadora de tirotropina
(TRH) se almacena en la eminencia media del hipotálamo desde la que se segrega al sistema venoso portahipoﬁsario, estimulando en la adenohipóﬁsis la secreción de la hormona hipoﬁsaria estimulante del tiroides
(TSH) o tirotropina.
❚ La TSH regula la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4 a la circulación periférica desde
la glándula tiroides.
❚ A su vez, estas hormonas, mediante un mecanismo de
feed-back negativo, inhiben la secreción de TSH, antagonizando la secreción de TRH.

TRH
❚ Hormona tripéptida: Piroglutamil-histidil-prolinamida
❚ Distribuida ampliamente en el hipotálamo pero en
mayor cantidad en eminencia media de los núcleos
paraventriculares.
❚ Existen pequeñas cantidades de hormona en otras regiones del sistema nervioso central y del organismo:
• Corteza cerebral.
• Haz solitario.
• Células de las astas anterior y lateral de la médula
espinal.
• Núcleos del tronco encefálico de diversos pares craneales (facial, el trigémino y el hipogloso).
• Retina.
• Páncreas.
• Tracto gastrointestinal.
• Placenta.
• Corazón.
• Próstata.
• Testículos y ovarios.

Figura 1. Eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo.

❚ Tiene una vida media muy corta, por lo que no daría
tiempo a medirla en sangre periférica, sólo en el sistema portal hipotálamo hipoﬁsario.

41

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

❚ Secreción pulsátil con ritmo circadiano.
❚ La administración exógena de TRH estimula la secreción
de TSH, prolactina, dopamina, somatostatina y de hormona del crecimiento en ancianos, pacientes con acromegalia,
enfermedad hepática crónica y diabetes mellitus.
❚ Controla la homeotermia en vertebrados superiores.

FACTORES QUE
ESTIMULAN
SECRECIÓN TRH

FACTORES QUE
INHIBEN
SECRECIÓN TRH

• ↓ niveles plasmáticos de
T4 y T3 e intraneuronales
de T3
• Frío
• Estimulación-adrenérgica
• Arginina
• Vasopresina

• ↑ de niveles plasmáticos
de T4 y T3 y de
conversión intraneuronal
de T4 a T3
• Bloqueo α-adrenérgio

Tabla 1: Factores que controlan la producción de TRH.

❚ Existen otros factores capaces de modiﬁcar la secreción de TRH como el estrés o factores psicológicos.

TSH
❚ Factor principal en el control de la función y el crecimiento de la glándula tiroides.
❚ Glicoproteina formada por dos subunidades:
• α: inespecíﬁca, común a todas las hormonas glicoproteicas hipoﬁsiarias.
• β: especíﬁca.
❚ Secreción pulsátil con ciclo circadiano:
• Niveles más altos al ﬁnal del día.
❚ Estimula cada uno de los pasos de la síntesis y secreción de la hormona tiroidea:
• Formación de seudópodos en el borde célula-coloide:
– resorción de TG y ↓ coloide.
• Formación de lisosomas:
– ↑ hidrólisis de TG.
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• Aumento del tamaño y la vascularización de celula
folicular que provoca el aumentan el tamaño de la
glándula: hiperplasia y bocio.
• Estímulo de todas las fases del metabolismo del yodo:
– captación (AMPc), ↑ iodinación de TG (PIP2Ca) y transporte.
• ↑ incorporación de yodo en MIT, DIT, T3 y T4.
• ↑ ARNm para síntesis de tiroglobulina y peroxidasa
tiroidea.
• ↑ actividad lisosómica:↑ secreción de T4 y T3.
• ↑ actividad de la 5-mono-desyodiodinasa-1: conservación de yodo intratiroideo.
– ↑ funciones metabólicas tiroideas: captación y
oxidación de glucosa, consumo de O2 y producción de CO2.

YODO Y HORMONAS TIROIDEAS: T3 Y T4
❚ El yodo es esencial para el funcionamiento normal de
la glándula y la producción de hormonas tiroideas.
❚ Sólo se puede obtener mediante su consumo en alimentos que lo contengan (animales, algas marinas,
lácteos, algunos vegetales) o de aquellos a los que se le
añade yodo (sal yodada).
❚ Consumo de yodo diario recomendado en la dieta según
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición:
•
•
•
•
•

Prematuros: >3mcg/kg/día.
0-6 años: 90 mcg/día.
6-12 años:120 mcg/día.
>12 años y adultos: 150 mcg/día.
Embarazadas y lactantes: 200 mcg/día.

❚ Sin embargo el consumo varía notablemente en los
distintos países o regiones dependiendo de la cantidad
de yodo de la tierra o del agua, así como de las costumbres dietéticas.
❚ La deﬁciencia de yodo provoca:
• Bocio en adultos, como mecanismo compensatorio.
• En niños, además provoca alteraciones en el aprendizaje y el desarrollo.
• La deﬁciencia severa de yodo durante el embarazo
produce grandes alteraciones en el desarrollo del
SNC con retraso mental, cuadro conocido como
cretinisimo.

FISIOLOGÍA Y TEST DE FUNCIÓN
TIROIDEA Y PARATIROIDEA

FACTORES QUE
ESTIMULAN
SECRECIÓN TRH

FACTORES QUE
INHIBEN
SECRECIÓN TRH

• TRH
• niveles plasmáticos T4 y
T3 y de T3 en tirotropo
• de deyodinasa tipo 2
• Estrógenos
• Noradrenalina
• Frío

• ↑ niveles plasmáticos de
T3 y T4
• ↑ conversión de T4 a T3
• ↑ deyodinasa tipo 2
• Somatostatina
• Dopamina
• Serotonina
• Endorfinas
• Glucocorticoides
• Enfermedad crónica o
aguda no tiroidea
• Calor

Tabla 2. Factores que controlan la producción de TSH.
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❚ Microscópicamente, la glándula tiroides está formada por una serie de folículos cerrados compuestos de
una capa de células epiteliales cuboideas que rodean
una luz que está rellena de una sustancia secretora
denominada coloide. El principal constituyente del
coloide es la glucoproteína tiroglobulina (TG), que
contiene las hormonas tiroideas en el interior de su
molécula. Una vez que la secreción ha entrado en los
folículos debe ser reabsorbida a través del epitelio folicular hasta llegar al torrente sanguíneo y así actuar
en el organismo.
❚ Las hormonas tiroideas T3 y T4 se sintetizan en la
célula folicular tiroidea y se almacenan dentro del
folículo.
• Estas hormonas están compuestas por un anillo fenilo, ligado vía unión éter, a una molécula de tirosina.

Figura 1. Estructura del folículo tiroideo.
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• Ambas tienen dos átomos de yodo en el anillo interno de tirosina.
• La diferencia entre ambas es que la T4 tiene dos
átomos de yodo en su anillo fenilo externo y la T3
sólo tiene uno.
• En el caso de la T3 reversa (rT3) es que carece de un
átomo de yodo en el anillo interno.
❚ La hormona ﬁsiológicamente activa es la T3:
• El 80% proviene de la conversión periférica (en el
hígado y el riñón) de T4 en T3 por la enzima 5-monodesyodinasa tipo I, que le resta un ion yodo.
• El 20% restante se segrega por la glándula tiroides.
❚ La T4 no se considera biológicamente activa pero es
la forma principal de almacenamiento.
• Esta hormona es capaz de convertirse también en
pequeñas cantidades de T3 inversa (rT3), metabólicamente inactiva.
❚ Ambas hormonas son cualitativamente iguales, pero
diﬁeren en cuanto a rapidez e intensidad de la acción:
la T3 de 4 a 8 veces más potente que la T4, pero está
presente en sangre en cantidades mucho menores y su
vida media es también mucho más corta.
❚ Las hormonas tiroideas T3 y T4 están unidas reversiblemente en sangre a proteínas transportadoras, principalmente globulinas ﬁjadoras de tiroxina (TBG) y
en menor proporción a prealbúminas ﬁjadoras de tiroxina (TBPA) y albúmina.
❚ La vida media de la T4 es de 6.5 días y la de T3 es sólo
de 1.3 días, concepto que tiene aplicación directa en
la medicación con estas hormonas.

Figura 2. Estructura química de las hormonas tiroideas.

concentración de yoduro en la glándula es normalmente de 20 a 100 veces la del plasma, aunque en
condiciones de carencia de yodo (bocio endémico)
puede llegar a 200 veces.
2) Síntesis de la TG:
• La TG es sintetizada por las células tiroideas y secretada al interior de los folículos.
• Cada molécula de TG presenta 70 unidades de tirosina, el principal sustrato que se combina con el
yodo para formar las hormonas tiroideas.
3) Organiﬁcación de la TG:
• Es la combinación del aminoácido tirosina con los
iones yoduro oxidados.
• La tirosina es yodada a monoyodotirosina (MIT) y
a diyodotirosina (DIT).

❚ La síntesis de las hormonas tiroideas se realiza siguiendo varias etapas:

4) Acoplamiento:
• Estas unidades se van a unir para formar T3 y T4.
• Tanto la reacción de organiﬁcación como la de acoplamiento están catalizadas por peroxidasas que requieren H2O2.

1) Atrapamiento del yoduro:
• Transporte de yoduros desde la sangre, provenientes
a su vez de la dieta, hasta el interior de las células glandulares y los folículos tiroideos, mediante
la bomba de yoduro, bomba Na+ K+ ATPasa. La

5) Almacenamiento (hidrólisis) de la TG:
• la TG normalmente yodada, se almacena como coloide en el interior del folículo.
• Cada molécula de TG contiene de 1 a 3 moléculas
de T4 y 1 de T3 por cada 14 de T4.

SÍNTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS
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• En los folículos tiroideos hay hormonas para satisfacer las necesidades de 2 o 3 meses.
6) Secreción y transporte:
• Las hormonas T3 y T4 se desprenden de la TG antes de ser secretadas a la circulación periférica.
• Una vez libreadas se unen ﬁrmemente a proteínas
séricas, circulando sólo en pequeña proporción
como hormonas libres, que son las que ejercen las
acciones ﬁsiológicas.
• Las restantes actúan como reservorio.
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• Las proteínas transportadoras son tres:
– TBG (thyroid binding globulin): Por razones de
aﬁnidad casi el 90% es transportado por la TBG.
La unión a esta globulina es más laxa que a los
otros transportadores y esto hace que la disponibilidad de hormona para su acción en los tejidos
sea mayor.
– TBPA (thyroid binding prealbumin) o transtirretina.
– Albúmina.

FUNCIONES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS TABLA 3
FUNCIÓN

EFECTO DE LAS HORMONAS TIROIDEAS

Desarrollo fetal

• Mielinización del SNC: el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo comienza su actividad en la
semana 11. La ausencia de tiroides produciría un desarrollo embrionario viable pero con
graves deficiencias en el desarrollo del SNC y óseo.

Termogénesis

• T3 aumenta consumo de oxígeno y la producción de calor mediante un aumento en la
actividad de las bombas Na-K de las células de todos los tejidos excepto el SNC, el bazo
y los testículos, que necesitan una temperatura más baja y más estable para su correcto
funcionamiento.

Sistema cardiovascular

• Mejoran contractilidad y capacidad diastólica miocárdica, aumentando el gasto cardiaco y
la frecuencia ventricular.

SNA

• Aumentan la expresión de los receptores ß-adrenérgicos, con lo que aumentan la repuesta
a catecolaminas.

Sistema respiratorio

• Mantiene control hipóxico e hipercápnico del centro respiratorio.

Hematopoyesis

• Provocan un aumento en el consumo de oxígeno que produce a su vez aumento de la
EPO que tiene un efecto directo sobre la hematopoyesis; sin embargo el hematocrito no
suele aumentar por efecto de la hemodilución y por la disminución de la vida media de los
hematíes.

Sistema Digestivo

• Aumentan la motilidad intestinal, incrementando el tránsito.
• Estimulan el apetito.

Sistema Óseo

• Aumento del turn-over óseo con aumento de la resorción y de la formación de hueso.

Sistema Neuromuscular

• Aumentan la velocidad de contracción y relajación muscular, con hiperreflexia.
• Estimulan el catabolismo proteico en músculo esquelético.

Sistema Endocrino

• Estimulan el catabolismo de diversas hormonas y fármacos.

Metabolismo intermedio

• Estimulan la neoglucogénesis y la glucógenolisis hepática, con incremento de la absorción
intestinal de glucosa aumentando la glucemia.
• Fomentan la lipólisis con aumento de la producción de ácidos grasos libres y de glicerol.

Sistema tegumentario

• Mantienen la piel y todos sus tegumentos.
• Están involucradas en la erupción dentaria, en el ciclo de renovación de la epidermis y de
los folículos pilosos.
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TESTS DE FUNCIÓN TIROIDEA
❚ Los test de función tiroidea son una serie de pruebas
que evalúan la función tiroidea valorando la integridad del eje hipotálamo-hipoﬁsario mediante la medición de las hormonas tiroideas.
❚ Actualmente la mayoría de las hormonas y proteínas
que intervienen en el eje pueden ser medidas mediante técnicas de radioinmunoensayo (RIA) o por métodos radioinmunométricos (IRMA).
❚ Utilidad clínica de los test de función tiroidea:
• Screening de la función tiroidea en la población
general.
• Screening de hipotiroidismo con génito.
• Diagnóstico de hipo o hipertiroidismo.
• Diagnóstico de patologías tiroideas subclínicas.
• Monitorización del tratamiento sustitutivo o de la
terapia supresora con levotiroxina o anticuerpos antitiroideos.
• Evaluación de la función tiroidea en casos de hiperprolactinemia o hipercolesterolemia.

TEST DIRECTOS
Captación de yodo radiactivo
❚ El test de captación de yodo radiactivo o RAIU (radioactive iodine uptake test) consiste en la determinación
de la fracción de la dosis del yodo radiactivo administrado al paciente captada por la glándula tiroides y
medido al cabo de 24 horas.
• Se usa tanto el 131I como el 123I, sin embargo, el
123I permite administrar menos dosis por lo que
es más utilizado.
❚ La captación de la glándula es aproximadamente del
5 al 30% de la dosis administrada, rango amplio que
diﬁculta diferenciar los estados de eutiroidismo e hipotiroidismo, siendo más útil para diagnosticar hipertiroidismo y determinadas situaciones clínicas en las
que la captación está disminuida: tiroiditis subaguda,
tiroiditis crónica, hipertiroidismo inducido por yodo
y tirotoxicosis facticia.
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❚ La captación tiroidea con radionúclidos es un test de
bajo coste y fácil realización, siendo una herramienta
diagnóstica complementaria en el estudio funcional
de la glándula tiroides.

Test de concentración y unión a hormonas
tiroideas
Determinaciones séricas de T4T, T3T y T4 libre
❚ Las determinaciones de T3 y T4 representan en general un método de conﬁrmación de diagnóstico
del hipo y del hipertiroidismo, cuando los niveles
de TSH están alterados. Se miden mediante RIA,
análisis quimioluminiscente o técnicas inmunométricas que dan medidas bastante ajustadas de las
tasas de T3 y T4 total (T3T Y T4T) y libre (T3F
Y T4F), eliminando la necesidad de solicitar múltiples tests.
• T4T y T3T: La medición de T3 y T4 totales
comprende las hormonas unidas a proteínas (la
mayor parte de las hormonas circulantes) y las
que están en estado libre. Estos valores no tienen
correlación directa con el estado metabólico, ya
que la hormona tiroidea libre es la que es responsable de la actividad metabólica, reﬂejando de
forma más precisa los cambios en la producción
de hormona tiroidea. Además hay determinadas
enfermedades y fármacos que pueden alterar tanto la concentración de hormonas de unión como
la propia unión a hormonas tiroideas, por lo que
la correlación entre hormona libre y total no va a
ser concordante.
• T4F: Es el mejor indicador de disponibilidad de
hormonas para los tejidos periféricos y su nivel se
corresponde estrechamente con el estado tiroideo.
Es la prueba de elección en el seguimiento del hipotiroidismo secundario o terciario tratado con
tiroxina junto con la de la TSH, ya que la recuperación de la TSH puede ser lenta en respuesta al
tratamiento.
• T3F: Teniendo en cuenta que sólo el 20% de la T3
se segrega por la glándula tiroides y sólo el 0.3%
de la T3T es T3L, no se suele medir de forma rutinaria.

FISIOLOGÍA Y TEST DE FUNCIÓN
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– Situaciones que pueden comprometer la conversión periférica de T4 a T3, como fármacos como
el propranolol, la amiodarona y la carbamacepina.
– La determinación de T3 plasmática tiene poco
interés en el diagnóstico del hipotiroidismo.
– Se determinará, en los casos en que la TSH está
suprimida y la T4 libre es normal, para detectar
los casos de tirotoxicosis por T3 y diferenciar
de esa forma entre hipertiroidismo clínico o
subclínico.
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• El hipotiroidismo subclínico se diagnostica
cuando estamos ante niveles normales de T4
asociados a niveles elevados de TSH. Estos pacientes tienen pueden desarrollar un hipotiroidismo franco si no son tratados con hormona
tiroidea exógena.

El test de primera línea para evaluar la
disfunción tiroidea es la evaluación de TSH,
que es sensible a en cuestión de minutos
incluso con cambios subclínicos de la T4

Test de control homeostático
Determinación de TSH

La medición de la concentración plasmática
de la TSH es la piedra angular en la evaluación
del estado tiroideo
❚ Es la hormona que mejor nos puede asegurar la integridad del eje hipotálamo-hipoﬁsario-tiroideo.
❚ La TSH es inversamente proporcional a la T4F y
T3F y pequeños cambios en la concentración de estas
hormonas van a provocar grandes alteraciones en la
TSH.
❚ La mayor parte de los estudios iniciales y de screening
están basados en los resultados de una sola TSH sensible.
• Posteriormente será determinada la T4 libre en los
casos en que la TSH esté alterada, bien alta o baja.
• Si la TSH es normal no procede la determinación
de hormonas tiroideas salvo que haya una clara
sospecha clínica de alteración del eje hipotálamohipoﬁsario.
❚ El nivel sérico de TSH está característicamente elevado en el hipotiroidismo primario debido a la reducción del estímulo de retroalimentación por parte de
las hormonas tiroideas.
• Un aumento en la concentración sérica de TSH es
un indicador precoz (se eleva antes de que desciendan los niveles de T4) y sensible de reserva tiroidea
disminuida.

❚ La TSH también se utiliza para valorar la función
tiroidea tras el tratamiento del hipertiroidismo,
pero teniendo en cuenta que la recuperación de la
hipóﬁsis puede ser lenta tras una supresión de largo
tiempo, debe valorarse también la T4 libre.
❚ Hoy en día se utilizan métodos ultrasensibles de 3ª generación para medir la concentración sérica de TSH:
inmunoensayos que utilizan técnicas de quimioluminiscencia capaces de detectar, mediante anticuerpos
monoclonales, límites inferiores de TSH de hasta
0.01m U/L, pudiendo así diagnosticar hipotiroidismos leves e incluso subclínicos.

Test de estimulación con TRH
❚ Se emplea la infusión de TRH y posteriormente se
miden de los niveles de TSH.
• Sirve para valorar la capacidad del organismo para
producir y liberar tirotropina.
• Es poco útil para el diagnóstico de hipotiroidismo
pero sí para la tirotoxicosis.
• En la regulación homeostática normal, los niveles
de TSH se elevan en minutos y llegan a la concentración pico a los 20-40 minutos.
• Las reducción de la respuesta indica que hay:
– niveles elevados de hormonas tiroideas que suprimen la liberación de TSH o
– hormona tiroidea de producción ectópica, como
podría ser el caso de un adenoma tiroideo funcional, bocio multinodular tóxico o enfermedad
de Graves eutiroidea.
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❚ El test es muy útil en el diagnóstico de hipertiroidismo
porque la tirotropina es sensible a niveles incluso más
bajos de hormona tiroidea.

Test de supresión tiroidea
❚ Consiste en administrar hormona tiroidea para suprimir la TSH.
❚ Para la realización de este test hay que:

Anticuerpos antitiroglobulina (ATG)
❚ No tiene ninguna utilidad diagnóstica en el momento
actual.
❚ Está indicada en la monitorización de pacientes con
enfermedad tiroidea maligna (carcinomas diferenciados de tiroides) después de tratamiento médico y/o
quirúrgico.

Anticuerpos antireceptor de TSH (TRAb)
• Administrar hormona tiroidea exógena durante
7-10 días.
• Posteriormente medir la TSH mediante análisis inmunoradiométrico.
❚ Una reducción de la TSH en, al menos, un 50% y una
reducción de la T4 en rangos bajos de la normalidad
se consideran respuestas normales.
❚ Valores normales excluyen el diagnóstico de hipertiroidismo.
❚ Este test está en desuso.

Otros test
Determinación de anticuerpos antimicrosomales
(AMA) o anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
(antiTPO)
❚ Con una sensibilidad superior al 90%, los AMA son
indicadores de enfermedad tiroidea autoinmune y de
evolución de enfermedad subclínica hacia hipotiroidismo franco.
❚ Los pacientes con AMA también tienen una incidencia
elevada de anticuerpos anti receptor de tirotropina que
pueden ser inhibitorios o estimulantes y por ello pueden asociarse a varios tipos de disfunción tiroidea.
❚ Los pacientes pueden tener niveles normales de tirotropina con resultados anómalos de AMA, lo cual indica una alta probabilidad de desarrollo de algún tipo
de enfermedad tiroidea con el tiempo.
❚ Por lo tanto, su determinación no es necesaria de rutina, pero está indicada en:
• Hipotiroidismo franco para el diagnóstico etiológico.
• Hipotiroidismo subclínico como elemento pronóstico, su positividad se asocia a un mayor riesgo
de evolución a hipotiroidismo clínico.
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❚ Tienen una alta especificidad y sensibilidad para el
diagnóstico de la Enfermedad de Graves-Basedow
tanto hiper como eutiroidea y para la oftalmopatía de Graves aunque no exista clínica tiroidea.
❚ Su medición está indicada en pacientes embarazadas
con enfermedad de Graves-Basedow actual o pasada,
puesto que traspasan la barrera placentaria y pueden
provocar hipertiroidismo fetal.
❚ En los casos de hiper o hipotiroidismo neonatal también pueden darnos el diagnóstico etiológico indicando paso de anticuerpos desde la sangre de la madre
que bien estimulan (hiper) o inhiben (hipo).

FISIOLOGÍA PARATIROIDEA
❚ Las glándulas paratiroides están localizadas en íntimo
contacto con la glándula tiroides.
❚ Su función es totalmente independiente del tiroides.
❚ Se encargan de la producción de hormona paratiroidea
o paratohormona (PTH) que es una de las dos hormonas que regulan la homeostasis del calcio y el fósforo.
• La vitamina D activa, el calcitriol, también interviene en esta regulación.

SÍNTESIS Y SECRECIÓN DE PTH
❚ La PTH es una cadena polipeptídica de 84 aminoácidos
con un peso molecular 9500 KD:
• Su principal función biológica es la regulación de
la calcemia, dentro de unos límites muy estrechos.

FISIOLOGÍA Y TEST DE FUNCIÓN
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❚ El principal factor regulador de la síntesis y secreción
de esta hormona es el calcio iónico sérico, a través del
receptor detector de calcio (CaSR), muy sensible, localizado en la superﬁcie de las células paratiroideas
que, por medio de segundos mensajeros (AMPc), generan un efecto reﬂejo dentro de las células.
• Cuando los niveles plasmáticos de calcio descienden, se frena la vía de transducción y por lo tanto
el calcio citoplasmático disminuye provocando la
liberación de la hormona almacenada.
– Esto es más rápido cuanto más brusco sea el descenso.
– Si esta situación se prolonga en el tiempo, se genera un aumento en la síntesis de la hormona y
posteriormente una hipertroﬁa de las glándulas
paratiroides.
• Si los niveles plasmáticos de calcio aumentan, por
vía del AMPc se frena la liberación de PTH pero
nunca se inhibe totalmente.
❚ El metabolito activo de la vitamina D (1,25-dihidroxicolecalciferol) suprime tanto la síntesis como la
secreción de PTH cuanto alcanza valores elevados y
viceversa.
❚ Una vez secretada a la sangre, la PTH desaparece rápidamente de la circulación, teniendo una vida media
inferior a 4 minutos.
❚ El sistema hepático y renal son los responsables fundamentales de este catabolismo aunque se cree que el sistema óseo
puede tener también algún papel en este sentido.

ACCIONES DE LA PTH
La PTH se encarga de la regulación de la concentración de calcio y fósforo en el líquido extracelular, a
través de acciones directas sobre el hueso y el riñón e
indirectas en el intestino.
❚ A nivel del HUESO produce liberación de calcio y
fósforo estimulando la resorción ósea mediante el
incremento de la actividad y número de osteoclastos. Los osteoclastos carecen de receptores de PTH
por lo que su estimulación mediada por la PTH es
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indirecta por medio de citocinas secretadas por
los osteoblastos, que sí que cuentan con receptores para PTH y activando así a los osteoclastos.
❚ A nivel RENAL estimula la reabsorción de calcio
a nivel del túbulo distal al mismo tiempo que
disminuye la reabsorción proximal de fosfato.
También estimula la síntesis renal del metabolito
activo de la vitamina D, que actuando a nivel
intestinal activará la absorción de calcio y fósforo por el aparato digestivo: Finalmente, la PTH,
actuando en las mitocondrias de las células de
túbulo proximal, activa la enzima 1-alfa-hidroxilasa, lo que dará lugar a una formación aumentada del 1,25 dihidroxicolecalciferol.
❚ Además, la PTH estimula a la enzima α1hidroxilasa favoreciendo la conversión de calcidiol
(25-hidrocolecalciferol) en calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol), vitamina D activa, en las células
tubulares renales, favoreciendo así la absorción de
calcio en el intestino.
❚ El resultado neto de todo ello es:
• La elevación del calcio.
• La reducción del fósforo en los líquidos extracelulares.

TEST DE FUNCIÓN PARATIROIDEA
❚ Para el diagnóstico de los trastornos paratiroideos,
la determinación sérica de la PTH es la herramienta más especíﬁca en la actualidad, en que los
métodos inmunoradiométricos han solventado los
problemas que presentaban los antiguos radioinmunoanálisis,
❚ Los métodos radioinmunométricos reconocen la
hormona intacta y no tienen reactividad cruzada
con el péptido relacionado con la PTH, mediador
de hipercalcemias tumorales.
❚ La determinación del calcio sérico nos servirá como
herramienta en el diagnóstico diferencial de determinadas patologías:
• PTH elevada con hipercalcemia:
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– Hiperparatiroidismo primario.
– Tratamientos con litio o tiacidas: situaciones fáciles de identiﬁcar en la anamnesis.
• PTH suprimida o normal con hipercalcemia: hipercalcemia de los procesos malignos, hipercalcemia en la insuﬁciencia renal, hipercalcemia
por recambio óseo elevado o por aumento de la
vitamina D.
• PTH elevada o normal con normo o hipocalcemia:
hiperparairoidismo secundario.
• PTH normal o ligeramente elevada con hipercalcemia: Hipercalcemia hipoacalciurica familiar: enfermedad autosómica dominante con hiperplasia
paratiroidea, puede cursar con PTH normal o
ligeramente elevada. Importante su diagnóstico
porque la paratiroidectomía no resuelve el trastorno y no está indicado en sus variantes heterocigotas.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Bouknight AL. Thyroid physiology and thyroid
function testing. Otolaryngologic Clinics of North
America, Num. 36 (2003) 9-15.
2. Holt EH, Inzucci SE. Physiology and Patophysiology of the Parathyroid Glands and Preoperative
Evaluation. Surgery of the Thyroid and Parathyroid
glands (2006) 235-243, Ed Springer.
3. Ross DS. Laboratory assessment of thyroid function.
Up to Date, Dec 19, 2014.
4. Ross DS. Thyroid hormone synthesis and physiology. Up to Date, Apr 18, 2014.
5. Fuleihan GE-H, Brown EM. Parathyroid hormone
secretion and action. Up to Date Mar 14, 2014.
6. Fuleihan GE-H, Jüpner H. Parathyroid hormone assays and their clinical use. Up to Date Jun 16, 2014.
7. Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiología Médica
9ª edición. Ed McGraw-Hill Interamericana.
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1.4 EVALUACIÓN DEL PACIENTE
Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Raquel de la Fuente | Lourdes Montes-Jovellar | Mario Fernández

INTRODUCCIÓN
❚ La glándula tiroides es un órgano muy accesible a la
exploración. Es por ello por lo que su evaluación en
consulta es de vital importancia.
❚ Con independencia de la precisión de los datos analíticos, pruebas de imagen y otros gestos más invasivos
como la punción-aspiración con aguja ﬁna (PAAF) de
las masas tiroideas, no se puede renunciar a los datos
exploratorios.
❚ La evaluación adecuada de la glándula, así como la
virtual afectación de las estructuras periféricas en el
cuello, aportará información valiosa, no solamente
para el diagnóstico sino para la planiﬁcación del tratamiento.
❚ En este capítulo queremos reivindicar el papel crucial
del Otorrinolaringólogo y la exploración completa del
cuello como parte fundamental del manejo de la patología tiroidea.

ANAMNESIS
❚ Se deben recoger en la historia clínica los siguientes datos:

• Antecedentes personales de radiación cervical. El
carcinoma papilar de tiroides más frecuentemente
relacionado.
– Será importante también los antecedentes profesionales de riesgo, como el ejercicio en instalaciones de radiodiagnóstico.
• Antecedentes familiares de patología tiroidea benigna (enfermedades autoinmunes de Graves Basedow
o Hashimoto) y malignas (Carcinoma medular de
tiroides en el contexto de un MEN IIA o IIB o familiar pero no asociado a MEN).

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA
❚ La mayoría de los pacientes con patología tiroidea no
presentan síntomas o son oligosintomáticos, por lo
que en muchas ocasiones la patología tiroidea es un hallazgo casual en el contexto de otros estudios médicos.
❚ Debemos preguntar por la presencia de masas cervicales, su variación y velocidad de crecimiento, el tiempo
de evolución y la presencia de dolor.
❚ Descartar síntomas compresivos por afectación de estructuras vecinas:

• Edad, sexo y zona geográﬁca.
– La edad es un dato trascendente en cáncer de tiroides que tiene no sólo implicaciones pronósticas
sino que resulta un condicionante del tratamiento.
– Determinadas áreas geográﬁcas pueden orientar
la historia:
• El pertenecer a un área endémica.
• Haber vivido en zonas próximas a áreas de accidentes nucleares. En nuestro medio, este último aspecto será de interés con la población
inmigrante del área de Chernobyl, donde la
incidencia de cáncer tiroideo es especialmente
elevada.

• La disfagia por compresión esofágica.
• La presencia de disfonía por afectación del nervio
laríngeo recurrente y más raramente del nervio laríngeo superior.
• Disnea por afectación traqueal.
• Cambios cutáneos por inﬁltración de la piel.
❚ Determinada clínica puede orientar el estado endocrinológico del pacientes:
• Cansancio, bradipsiquia o sensación frecuente de
frío, orientarán al hipotiroidismo.
• Palpitaciones, sudoración excesiva o intolerancia al
calor son propias del hipertiroidismo.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
❚ Son fundamentales la inspección y la palpación de las
áreas cervicales y de la glándula tiroides, así como la
exploración de la funcionalidad de las cuerdas vocales.
❚ La glándula tiroides:

• La presencia del síndrome de Horner con miosis
y ptosis palpebral secundaria a la afectación de la
cadena simpática cervical.
• La desviación traqueal o de los cartílagos laríngeos.

PALPACIÓN
Áreas cervicales:

• Es una estructura formada por 2 lóbulos de 5 cm
de largo y 2 cm de ancho cada uno de media, unidos por el istmo tiroideo, y situado en el compartimiento anteroinferior, en la unión del tercio medio
e inferior del cuello.
• Está adherida a la tráquea por el ligamento de Berry,
por lo que acompaña a la laringe y la tráquea con
los movimientos deglutorios.
– Las masas que se mueven con los movimientos
deglutorios en el área de localización de la glándula son dependientes de ésta.
– Su inmovilidad habla de una masa independiente o bien ﬁja a planos periféricos.

INSPECCIÓN
❚ Será preciso valorar:

❚ Submentoniana o IA: triángulo delimitado por los
vientres anteriores de los músculos digástricos y el
hueso hioides.
❚ Submandibular o IB: triángulos delimitados por el
vientre anterior del músculo digástrico, el músculo estilohioideo y el cuerpo de la mandíbula ipsilateral.
❚ Yugular superior o área II: desde la base del cráneo hasta el nivel del hueso hioides:
• IIA: entre el músculo estilohioideo y el nervio espinal accesorio.
• IIB: por detrás del nervio espinal.
❚ Yugular medio o área III: desde el nivel del hueso hioides hasta el del cartílago cricoides.
❚ Yugular inferior o área IV: desde el nivel del cartílago cricoides hasta la clavícula, por debajo del

Clasificación del bocio (OMS) basado en el tamaño
Grado 0

Sin bocio

Grado 1

Tiroides palpable
1a. No visible con el cuello en extensión.
1b. Visible con el cuello en extensión.

Grado 2

Bocio visible con el cuello en posición normal.

Grado 3

Bocio grande que se ve a distancia.

Tabla 1. Clasificación del bocio por tamaño.

• La presencia de masas cervicales.
• Las variaciones de tamaño del tiroides.
• Los cambios cutáneos por inﬁltración o plétora
cervicofacial por compresión venosa.
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Figura 1. Áreas cervicales.
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músculo esternocleidomastoideo. Incluido el ganglio de Virchow.
❚ Triángulo posterior o área V: delimitado en su ángulo
superior por la convergencia de los músculos trapecio
y esternocleidomastoideo y en su límite inferior por la
clavícula. Sus límites anterior y posterior son respectivamente el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio.
• VA: por encima del nivel del cartílago cricoides, correspondiente a los ganglios del nervio espinal en su
mitad inferior.
• VB: por debajo de dicho nivel, correspondiendo a
los ganglios que acompañan a los vasos cervicales
transversos y supraclaviculares a este nivel.

Maniobra de Crile

Maniobra de Lahey

Figura 2. Maniobras exploratorias anteriores.

❚ Compartimiento anterior o área VI: delimitado por el
hueso hioides, la escotadura supraesternal y lateralmente por las arterias carótidas comunes; incluye los
ganglios para y pretraqueales, el precricoideo o delﬁano, peritiroideos y recurrenciales.

Las áreas IV y VI precisan especial estudio
en la patología tiroidea, que son las áreas
linfáticas más frecuentemente implicadas en la
diseminación linfática del cáncer de tiroides.

Maniobra de Quervain
Figura 3. Maniobra exploratoria posterior.

❚ Glándula tiroides: a la palpación se debe valorar y registrar su tamaño, simetría, consistencia y presencia de
nódulos intraglandulares, así como la posible ﬁjación
y sensibilidad de la misma.
• Se realizará dicha exploración con la cabeza ligeramente ﬂexionada y durante la deglución. Para ello
existen diferentes técnicas de palpación cervical:
– Maniobra posterior de Quervain: rodeando el
cuello con ambas manos, se apoyan los pulgares
en la nuca y con el resto de los dedos se explora
la glándula tiroides.
– Maniobras anteriores, de frente al paciente en las
que se presiona un hemitiroides desplazando la
tráquea para palpar el hemitiroides contralateral.

Imagen 1. Asimetría cervical anterior en paciente con nódulo en lóbulo
tiroideo izquierdo.

❚ Nasofaringoscopia ﬂexible: es una exploración obligada
en la evaluación del paciente con patología tiroidea y fundamental en el estudio pre y postquirúrgico de la misma.
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• Valoración de ambas cuerdas vocales:
– Nervio laríngeo recurrente: presencia de paresias,
por compresión; parálisis paramedianas, por inﬁltración o sección quirúrgica del nervio laríngeo
recurrente; presencia de disnea aguda postiroidectomía por lesión de ambos nervios recurrentes.
– Rama externa del nervio laríngeo superior: presencia de una cuerda vocal arqueada y en un plano inferior glótico.
❚ Valoración de estructuras vecinas: desviación laringotraqueal o presencia de tiroides lingual.

DATOS CLÍNICOS DE
SOSPECHA DE MALIGNIDAD
❚ Historia personal de radioterapia o radiación de cabeza y cuello en la infancia o lo largo de la vida.
❚ Historia familiar de carcinoma medular de tiroides o
MEN tipo IIA/B.
❚ Edad menor de 20 años o mayor de 70 años.
❚ Sexo masculino.
❚ Presencia de nódulo único y/o crecimiento rápido del
mismo.
❚ Consistencia dura y/o adherido a planos.
❚ Presencia de adenopatías cervicales.
❚ Disfonía, disnea, disfagia u otros síntomas o signos
compresivos asociados.

EVALUACIÓN DE LA
FUNCIÓN TIROIDEA

❚ Hormonas tiroideas:
• T4 o tiroxina (producción glandular 100%) y T3
o triyoidotironina (glandular 20%; el restante 80%
se produce extraglandular por la monodesyodación
de la T4).
– A nivel glandular el yoduro inorgánico es captado
y organiﬁcado mediante oxidación por la enzima
peroxidasa, con posterior unión a la tiroglobulina
y acoplamiento para la formación de las hormonas T4 y T3 y su posterior liberación a la sangre.
– Sus alteraciones son la causa del hipo o hipertiroidismo primario, así como del hipo o hipertiroidismo subclínico con niveles normales de
hormonas tiroideas a expensas de niveles aumentados o disminuidos de TSH, respectivamente.
• Calcitonina: producida en las células C parafoliculares e implicada en el metabolismo del calcio.
❚ Mecanismo ﬁsiológico:
• La TRH ejerce una función estimulante sobre la
liberación de la TSH. La somatostatina y la dopamina inhiben la producción de TSH.
• La tirotropina hipoﬁsaria (TSH) regula positivamente la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas (HT), T3 y T4.
• La hormonas tiroideas ejercen una retroalimentación
negativa, tanto sobre la TSH como la TRH hipotalámica, especialmente por la acción de la T3 libre.
– Las concentraciones séricas de T4 libre (FT4) y TSH
mantienen una relación logarítmica lineal negativa.
– Muy pequeños cambios en las concentraciones de
la FT4 inducen cambios recíprocos mucho mayores en las concentraciones séricas de la TSH.

APUNTE FISIOLÓGICO
❚ El hipotálamo produce TRH u hormona reguladora
de tirotropina (TSH).
❚ El lóbulo anterior de la hipóﬁsis sintetiza TSH o tirotropina u hormona estimuladora del tiroides.
ÆSus alteraciones son la causa del hipo o hipertiroidismo central.
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DETERMINACIONES ANALÍTICAS
❚ La realización de pruebas tiroideas se indica:
• Ante la sospecha o riesgo de disfunción tiroidea.
• En el bocio.
• Para el cribado en el embarazo.
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• En la monitorización de la evolución de una disfunción
tiroidea transitoria, de una terapia con LT4 sustitutiva
y/o supresiva, y del tratamiento de una tirotoxicosis.
• Y como posible causa indirecta de hipercolesterolemia (>300 mg/dl), anemia refractaria o taquiarritmia refractaria a tratamiento médico.
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T4 libre o FT4
❚ Se solicita cuando:
•
•
•
•
•

La TSH está alterada.
Sospecha disfunción tiroidea por fármacos.
En la monitorización de tratamiento tiroideo.
En pacientes ingresados.
Tiene mayor interés la petición de la hormona libre
(T4 libro o FT4) que es la fracción biológicamente
activa y no ligada a transportadores como es la determinación de las hormonas tiroideas T3 y T4 totales.

T3 libre o FT3
❚ No se determina inicialmente.
❚ Se indica cuando se sospecha la tirotoxicosis por T3
(con bajísima prevalencia y sólo con TSH indetectable
y T4 normal o baja).
Figura 4. Eje Hipotálamo-Hipófiso-Tiroideo.

T3 y T4 totales: es dependiente de los niveles
de tiroglobulina (TBG)
TSH: 0,4-(4-5) μUI/ml
❚ Es la mejor prueba inicial para valorar la función tiroidea, asumiendo un estado estable, y la ausencia de
enfermedad hipotálamo-hipoﬁsaria.
❚ Se recomienda pedir únicamente la determinación de
TSH ya que, en la mayor parte de los casos, una TSH
normal excluye la disfunción tiroidea.

❚ Muchas enfermedades agudas y diversos fármacos interﬁeren en la unión de las proteínas a las hormonas también
pueden causar anomalías de las proteínas de unión (tiroglobulina, transtiretina y albúmina) a hormonas tiroideas
y dar resultados alterados a pesar de ser eutiroideos. Por
esta razón, no se determinan de forma rutinaria.

La prueba de estimulación con TRH
El aumento de la TSH orientará hacia un
hipotiroidismo de origen tiroideo.

La disminución de la TSH orientará hacia
un hipertiroidismo de origen tiroideo.

❚ Posteriormente se solicitará la determinación conjunta de
TSH y FT4 para precisar y conﬁrmar el diagnóstico.
❚ La determinación de TSH monitoriza si el tratamiento con hormona tiroidea está siendo eﬁcaz.

❚ Se utiliza para el estudio del eje hipotálamo-hipoﬁsario-tiroideo ante la sospecha de hipotiroidismos secundario y terciario.
• Diferencia la lesión hipoﬁsaria de la de origen hipotalámica.
• El hipotiroidismo primario obtendrá valores altos de
TSH y la respuesta a TRH es muy superior a lo normal.
• En el hipotiroidismo hipoﬁsario, los valores de
TSH son bajos y la respuesta a TRH está retrasada
o ausente.
• En el hipotiroidismo hipotalámico se produce una
respuesta retrasada pero más alta de lo normal.
• En el hipertiroidismo la respuesta a la TRH está
muy disminuida.
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Efecto

Situación

Aumentan la TBG

• Estrógenos: embarazo,
anticonceptivos orales, tratamiento
hormonal sustitutivo, tamoxifeno y
Raloxifeno
• Fármacos: metadona, 5-Fluoracilo,
Clofibrato, Heroína, Mitotane,
Perfenazina

Reduce la TBG

• Síndrome nefrótico
• Fármacos: Andrógenos, Danazol,
L-Asparaginasa, Glucocorticoides,
Acido nicotínico

Descienden la unión
FT4-TBG

Salicilatos, Salsalato, Furosemida,
Heparina, ciertos AINES

Incrementan el
aclaramiento de la T4

Fenitoina, Carbamazepina,
Rifampicina, Fenobarbital

Suprimen la secreción Glucocorticoides, Dopamina,
de TSH
Dobutamina, Somastotatina,
Bexaroteno
Deterioran la
conversión de T4 a T3

Amiodarona, Glucocorticoides,
Agentes de contraste con yodo,
Propiltiouracilo, Propranolol, Nadolol

Tabla 2. Fármacos y patologías que alteran los test de función tiroidea.

Pruebas inmunológicas: Anticuerpos
antitiroideos (AAT)
❚ Los trastornos tiroideos autoinmunes se caracterizan
por la presencia de anticuerpos y células T reactivas
circulantes contra algún antígeno tiroideo.
❚ Los anticuerpos que se emplean para diagnóstico ante
la sospecha de enfermedades autoinmunes son: antiTPO, antiTg y antiTSHR.
❚ En todas las edades, los AAT son más comunes en mujeres que en hombres.
❚ En la población general la prevalencia de los antiTPO
es del 8-27%, y del 5-20% la de los antiTg.
❚ Se correlacionan con el daño tiroideo y son algo más
prevalentes en el bocio simple y en el cáncer y aún más
prevalentes en otras enfermedades autoinmunes como
en la Diabetes Mellitus Tipo 1.
❚ En la valoración de la función tiroidea o en la evaluación de los nódulos tiroideos, no es necesaria la medida rutinaria de los AAT. Sin embargo:
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• La medida de los antiTPO puede ser útil para valorar la progresión de un hipotiroidismo subclínico
a clínico.
• La presencia de un alto título de antiTPO en un
paciente con una Tiroiditis de Hashimoto, no excluye la necesidad de PAAF de un nódulo tiroideo.
• En la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocitaria
crónica tienen AAT en un 100% de casos y se utilizan
los anticuerpos antimicrosomales, siendo el más especíﬁco el antiperoxidasa o TPO, y los anticuerpos
antitiroglobulina que son positivos a títulos altos.
• En la enfermedad de Graves-Basedow también se
detectan AAT en un 50-90%. Los anticuerpos que
se miden son los antiTSHR, los tiroestimulantes
(TSI) y las TGI o inmunoglobulinas estimulantes del crecimiento del tiroides están elevados. Son
también útiles para valorar la remisión tras el tratamiento con fármacos antitiroideos.

Bioquímica básica
❚ En ella se incluirán:
• La albúmina: globulina transportadora de las hormonas tiroideas.
• El colesterol, aumentado en el hipotiroidismo primario.
❚ La Calcitonina su determinación no se realiza de forma rutinaria, está indicada:
• En pacientes con antecedentes familiares de MEN
II o de carcinoma medular de tiroides familiar no
asociado a MEN.
• Si existe sospecha de carcinoma medular de tiroides
por PAAF positiva para la misma.
• En caso de obtener niveles elevados de calcitonina
en sangre se comprobará si el paciente es portador
de la mutación en el protooncogén RET.

LA TIROGLOBULINA
❚ Las células tiroideas son las únicas productoras de tiroglobulina.
❚ Está elevada en la tirotoxicosis, salvo en la tirotoxicosis
facticia, causada por autoadministración de hormona
tiroidea, que está disminuida.
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❚ Sin embargo, el principal papel de la determinación de
la tiroglobulina es en el seguimiento de los pacientes
con cáncer de tiroides previamente tratado con radioyodo o cirugía, ya que su aparición indica la existencia
de recidiva o metástasis.

La Tiroglobulina y la Calcitonina se
utilizan como marcadores tumorales
para el seguimiento de la enfermedad: la
tiroglobulina para el Carcinoma Papilar y la
calcitonina para el Carcinoma Medular

❚ Con la información obtenida de la evaluación clínica
y analítica estamos en condiciones de valorar la necesidad de solicitar otras pruebas complementarias en el
estudio del paciente tiroideo y que se desarrollarán en
los siguientes capítulos.
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LECTURAS RECOMENDADAS
1. Atlas de Cirugía de Cabeza y Cuello. 4ª edición
Loré. Medina. Ed. Médica Panamericana.
2. Gharib H, Papini E, Paschke R, et al. American and
European Association Guidelines for managment of
thyroid nodules. Endocrine Practice Vol 16( Suppl
1) May/June 2010.
3. Coserria Sánchez C, López- Tinoco C, et al. Protocolo diagnóstico y terapéutico del bocio. Medicine.
2012;11(14):840-3.
4. Calatayud Gutiérrez M, Tejero Redondo AI, et al.
Protocolo diagnóstico y terapéutico del nódulo tiroideo. Medicine.2008;10(14): 955-8.
5. Herranz de la Morena L. Protocolo de exploración de
la función tiroidea. Medicine 2004;9(14):879-881.
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1.5 PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA
FINA EN PATOLOGÍA DE LA GLÁNDULA
TIROIDES
Santiago Nieto | Karen Villar

INTRODUCCIÓN
❚ Es una técnica mediante la cual se obtienen células
sueltas o en pequeños grupos de lesiones tiroideas visibles mediante técnicas de imagen (nódulos o tumoraciones bien deﬁnidas).
❚ Se realiza pinchando las lesiones tiroideas a estudio
una o varias veces con una aguja intramuscular con o
sin sistema de vacío asociado.
• El material aspirado (células sueltas o en grupos y/o
material coloideo) es posteriormente depositado en
un portaobjetos, teñido y estudiado al microscopio.
❚ Para garantizar que la lesión muestreada es realmente
la que deseamos estudiar es muy recomendable realizar la PAAF simultáneamente a la realización de una
ecografía (bajo control ecográﬁco).
❚ Su especiﬁcidad y su especiﬁcidad no son del 100%.
❚ La principal causa de falsos negativos es el muestreo
inadecuado.
❚ Para que la toma de la muestra sea adecuada es necesario:
1. Que el material obtenido sea REPRESENTATIVO
de la lesión.
2. Que el material obtenido aparezca en CANTIDAD
SUFICIENTE.
3. Una estrecha CORRELACIÓN entre la imagen
ecográﬁca y la imagen microscópica observada.
❚ La forma más eﬁciente de conseguir estas premisas es
que el médico patólogo, responsable de la emisión de
un informe diagnóstico, esté físicamente presente en
la toma de muestra,
• El motivo es la determinación de la repetición de
la misma tantas veces como sea necesario hasta que
considere que el material obtenido es representativo y suﬁciente para realizar el diagnóstico de la
lesión muestreada.
• Para ello es necesaria la realización de una tinción
rápida in situ de parte del material obtenido.

INDICACIONES
❚ Se debe realizar PAAF:
• Sobre un nódulo tirodeo único en ausencia de bocio
nodular.
• En presencia de bocio multinodular:
– Sobre el nódulo predominante
– Si se produce crecimiento signiﬁcativo de algún
nódulo preexistente
– Si aparecen nuevos nódulos
• Ante sospecha de malignidad en PAAF previa
• Para conﬁrmar ausencia de malignidad en PAAF previas insuﬁcientes o con proliferación folicular no concluyente
• Ante lesiones de características radiológicas sospechosas de malignidad

LIMITACIONES Y
CONTRAINDICACIONES

La PAAF no tiene aplicación práctica en el
estudio de la patología tiroidea funcional.

❚ Su aplicación en bocios multinodulares se limita a
descartar que alguno de los nódulos corresponda
a un tumor o muestre características de riesgo de
serlo.
❚ Sólo es útil en el estudio de nódulos o lesiones tumorales tiroideas.
❚ Dado que tiene muy pocas complicaciones únicamente
está contraindicada en pacientes con alto riesgo de sangrado (en tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes, etc.).
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❚ Una de sus mayores limitaciones es la imposibilidad
de distinguir entre una hiperplasia/adenoma folicular y
un carcinoma folicular.
• Esto se debe a que el criterio diagnóstico de carcinoma
folicular es exclusivamente arquitectural (inﬁltración
de la cápsula del nódulo o de estructuras vasculares
por parte de la celularidad tumoral) (ﬁgura 4) y la
PAAF no permite evaluar la arquitectura de la lesión.

❚ Se coloca al paciente tumbado con estira la piel con 2
dedos para reducir el dolor del pinchazo:
1. Se pincha el nódulo con una aguja intramuscular.
2. Una vez introducida en el nódulo a estudio, se
aplica vacío aspirando con una jeringa acoplada
a un aparato que permite hacer vacío de manera
cómoda y con una sola mano denominado “pistola
Cameco” (Imagen 2).

❚ Otra importante limitación es técnica,
• Hay nódulos que no son accesibles a la realización
de PAAF.
❚ Es imprescindible estar seguro de que el material obtenido es representativo del nódulo que queremos estudiar. Para ello hay que asegurarse que:
• la punta de la aguja esté dentro del nódulo elegido,
• la celularidad obtenida sea adecuada.
❚ La hematización del material obtenido es muy frecuente y diﬁculta mucho la correcta evaluación citológica
de la lesión.
❚ Dado que la interpretación al microscopio es subjetiva (no se trata de un análisis sino de una evaluación
de imágenes) y que en el diagnóstico diferencial entre bocio y adenoma/carcinoma el único dato con el
que contamos es la proporción entre coloide y células
(abundante coloide y pocas células en el bocio, abundantes células y poco coloide en adenomas/carcinomas
foliculares) la presencia de sangre abundante es un factor que impide emitir un diagnóstico citológico.
❚ La sensibilidad y especiﬁcidad de la técnica mejora enormemente si el patólogo, que es el responsable de evaluar
el material y emitir un diagnóstico, es también el responsable de que el material obtenido sea adecuado.

TÉCNICA
❚ Se emplea jeringa de 20 ml con agujas de 25G montada sobre una pistola (Pistola CAMECO) (Imagen 1),
que permite realizarlo con una sola mano.
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Imágen 1. Pistola CAMECO.

Imágen 2. Posición del paciente en camilla con cabecero de la cama
elevado 30°.

• Otra opción es la realización de la punción tapando
el oriﬁcio de la aguja con el dedo y soltándolo en el
momento que queremos aspirar células. En ambos
casos es importante para:

PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA
FINA EN PATOLOGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES

– Evitar sangrados (muy frecuentes en patología
tiroidea).
– Evitar obtener células ajenas al nódulo que queremos estudiar que entren en la aguja durante el
trayecto hasta alcanzar el nódulo que no se haga
vacío hasta que la punta de la aguja esté dentro
de la lesión a estudio y que durante la aspiración
se realicen movimientos cortos y rápidos de entrada y salida, siempre sin cambiar el sentido de
la aguja.
3. En ningún caso se debe corregir la dirección de la
aguja durante la punción:
• Si no se ha entrado en el nódulo deseado en el
primer intento hemos de sacar completamente
la aguja del paciente y repetir el pinchazo.
4. Aunque en algunos casos el nódulo a estudio es
palpable y se puede realizar sin control ecográﬁco
es muy recomendable que, simultáneamente a la
realización del pinchazo, se esté observando tanto
el nódulo a estudio como el trayecto de la aguja
mediante un transductor ecográﬁco.
• Esto permite garantizar que la punta de la aguja
esté dentro del nódulo.
• Se pueden seleccionar áreas más sospechosas radiológicamente y muestrearlas.
• La pistola Cameco diﬁculta técnicamente el uso del
trasductor ecográﬁco simultáneo a la punción.
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❚ No es habitual la realización de estudios adicionales
(inmunohistoquímicos o moleculares).
• En estos casos el patólogo necesitará al menos tres dias
más y es posible que se solicite la realización de nueva
toma de muestra para la realización de estos estudios.
❚ En algunos casos (carcinomas papilares, carcinomas
medulares, carcinomas anaplásicos,…) permite realizar un diagnóstico mediante PAAF, o al menos certiﬁcar la malignidad de la lesión.
❚ En la mayoría de los casos únicamente permite identiﬁcar un mayor o menor riesgo de malignidad de una
determinada lesión.
❚ Para comprender este sistema es imprescindible tener
en cuenta que la PAAF no sirve para valorar la arquitectura de la lesión. A sí:
• Las células foliculares tiroideas son el origen de los
bocios, adenomas, carcinomas foliculares, carcinomas papilares y carcinomas anaplásicos.

Sólo los carcinomas papilares presentan
alteraciones citológicas casi especíﬁcas,
aunque no 100% patognomónicas

– Por ello, para poder realizar una ECO-PAAF, o
bien se realiza la PAAF sin vacío o bien se coloca
entre la jeringa y la aguja un tubo plástico para
trasfusión de sueros.

ESTUDIO MORFOLÓGICO
AL MICROSCOPIO
❚ Una vez realizada la toma se tiñen los portas obtenidos
mediante las técnicas de Diﬀ-Quick y Papanicolau.
❚ El tiempo de emisión de informe es variable, pero se
puede considerar adecuada una media de tres días.

Imagen 3. PAAF de carcinoma papilar, con pseudoinclusiones nucleares.
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• Los carcinomas anaplásicos y la mayoría de los medulares podrán ser reconocidos como malignos,
pero es difícil su diagnóstico especíﬁco basado sólo
en la citología en ausencia de la arquitectura, solo
valorable en el estudio histológico de la pieza.
❚ Las lesiones compuestas por células foliculares sin alteraciones citológicas evidentes, es decir bocios, adenomas y carcinomas foliculares (Imagen 4) o tiroiditis
de Hashimoto nodular no pueden ser diagnosticadas
mediante PAAF,
• La relación entre celularidad obtenida y material coloide asociado, así como la presencia de linfocitos u
otras alteraciones citológicas nos permite establecer
una sospecha diagnóstica y un riesgo de malignidad
en estos casos.

COMPLICACIONES

• No obstante, es necesario asegurarse antes de realizar la prueba de que el paciente no presenta problemas de hipocoagulabilidad.
• Para ello suele ser suﬁciente descartar la toma de antiagregantes o anticoagulantes mediante la anamnesis.

SISTEMA BETHESDA
❚ Es importante recalcar que el objetivo de la PAAF no
es la consecución de un diagnóstico deﬁnitivo (aunque como hemos dicho en algunos casos sea posible
hacerlo)

El objetivo de la PAAF es establecer en base
a las características citológicas observadas un
riesgo de malignidad y consecuentemente
deﬁnir la actitud clínica que debe ser seguida.

❚ La única complicación de la técnica es el sangrado intranódulo que puede suponer aparición de:
• Hematomas.
• Dolor cervical.
• En muy raros casos, síntomas compresivos locales.
❚ La inmensa mayoría de estos casos se resuelven espontáneamente.

❚ El estudio de las imágenes citológicas es subjetivo y
varía en cada paciente, esto hacía que la terminología
empleada por los patólogos también variase, así como
la interpretación de la misma por cada clínico, por lo
que el manejo de los pacientes era muy variable en
cada centro, en especial en el caso de las lesiones foliculares.

Imágen 4. Imagen de microscopia óptica de pieza de carcinoma folicular de tiroides con invasión capsular que definirá la naturaleza maligna del proceso.
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Categoría diagnóstica

Riesgo malignidad

5

Manejo clínico

1

No diagnóstico/insuficiente

2

Benigno

3

Atipia no concluyente o lesión folicular indeterminada

5-15%

Repetir toma

4

Proliferación folicular o sospechoso de proliferación folicular

15-30%

Lobectomía

5

Sospechoso de malignidad

60-75%

Lobectomía o tiroidectomía

6

Maligno

97-9%

Tiroidectomía

Repetir toma
0-3%

Seguimiento

Tabla 1. Clasificación Bethesda según riesgo de malignidad.

Patología

Rentabilidad de la PAAF

Categoría Bethesda
esperable

Carcinoma papilar

Alta rentabilidad y especificidad

Bethesda 6

Carcinoma folicular

Rentabilidad variable, muy dependiente de técnica

Bethesda 3, 4 o 5

Adenoma folicular

Rentabilidad variable, muy dependiente de técnica

Bethesda 3, 4 o 5

Carcinoma medular

Alta rentabilidad baja especificidad.

Bethesda 5 o 6

Carcinoma anaplásico

Alta rentabilidad baja especificidad

Bethesda 6

Bocio multinodular con nódulo
predominante

Rentabilidad variable para descartar neoplasias foliculares.
En general alta pero dependiente de técnica.

Bethesda 2

Tabla 2. Rentabilidad esperable en las patologías tiroideas frecuentes.

❚ Por ello se hizo patente la necesidad encuadrar
cada caso dentro de grupos definidos, cada uno
con un riesgo específico de malignidad, que permitan la toma de decisiones clínicas de manera
homogénea.
❚ La necesidad de homogeneizar el manejo de los
pacientes estudiados con PAAF por nódulos tiroideos fue el objeto de la creación del SISTEMA
BETHESDA. Sea cual sea el diagnóstico que el patólogo emita, debe en cada caso asignar al paciente
a una categoría de riesgo, que indefectiblemente
tiene que ser reseñada por el patólogo en el informe
diagnóstico.
❚ Hay seis posibles categorías de riesgo, con sus correspondientes indicaciones de manejo clínico (tabla 1).
❚ En la tabla 2 se puede observar la rentabilidad diagnóstica esperable para cada patología.
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1.6 TÉCNICAS DE IMAGEN EN LA
EVALUACIÓN DE LA PATOLOGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES
Inmaculada Rodríguez | Daniel Lourido

TÉCNICAS DE IMAGEN

INTRODUCCIÓN
❚ La técnica de imagen inicial de elección para la evaluación tanto de enfermedad difusa como nodular tiroidea es la ecografía.
❚ La PAAF guiada con ecografía muestra elevada sensibilidad y especiﬁcidad para la caracterización del nódulo tiroideo así como para el seguimiento de lesiones
sospechosas en la evaluación de:
• Tumores primarios de tiroides y paratiroides.
• Adenopatías cervicales sugestivas de extensión regional.
❚ La sensibilidad de la PAAF es variable en función del
tipo tumoral, siendo baja para el carcinoma folicular y
alta para el resto de tipos histológicos tumorales.
❚ La TC y RM son técnicas menos útiles para el diagnóstico inicial del cáncer tiroideo aunque ayudan a
caracterizarlo. Sin embargo son útiles en la extensión
extraglandular, inﬁltración de estructura vecinas o
evaluación de adenopatías loco regionales.
❚ Se describe una mayor eﬁcacia de la RM que la TC
para la evaluación de la invasión local y ganglionar y
de recurrencias en el seguimiento del cáncer tiroideo,
pero esta última técnica es preferida y más rápida para
la detección de metástasis pulmonares.
❚ Ambas técnicas ayudan a la caracterización de anomalías
del desarrollo tiroideo y del conducto tirogloso, posibles complicaciones o degeneración maligna, y precisan
el diagnóstico diferencial con otras lesiones similares.
❚ La gammagrafía con 123I y 131I y / o Tecnecio-99m
es sensible para determinar funcionalidad del nódulo,
pero si es no captante no es posible distinguir entre
adenoma, quiste, carcinoma o tiroiditis focal.
Solo el 1-4% de los nódulos “fríos” son malignos.
❚ La PET-TC y SPECT-TC están indicados especialmente en aquellos tumores menos diferenciados y con
menor rendimiento en la gammagrafía.

❚
❚
❚
❚

Ecografía.
PAAF dirigida con ecografía.
TC y RMN.
Gammagrafía, PET y SPECT asociados sobre todo a
TC.
❚ Avances tecnológicos.

ECOGRAFÍA
❚ Es la técnica de elección para la evaluación de la patología nodular y focal tiroidea.
❚ Muestra excelente rendimiento en la valoración de nódulos tiroideos, benignos y malignos, que constituyen
la patología más frecuente, con bajo costo y elevada
disponibilidad.
❚ Se complementa con la PAAF que, en gran porcentaje
de casos, mayor del 76%, permite el diagnóstico casi
deﬁnitivo.
❚ Es preciso valorar en conjunt o los hallazgos ecográﬁcos del mismo, ya que aisladamente no permiten
diferenciar nódulo maligno de benigno, pero precisa
cuales deben ser biopsiados.
❚ Parámetros ecográﬁcos a valorar:
•
•
•
•
•
•

Tamaño y número.
Ecogenicidad.
Forma y márgenes.
Calciﬁcación.
Patrón de vascularización.
Inﬁltración extraglandular.

❚ Es útil para la valoración de otras posibles adenopatías
o inﬁltración extratirodiea inicial y de pacientes con
antecedentes clínicos que predisponen a cáncer tiroideo, como radiación cervical o historia familiar.
❚ Ayuda al diagnóstico diferencial de la enfermedad difusa (enfermedad inﬂamatoria o tiroiditis y linfoma),
aunque en este grupo de enfermedades se solapan los
hallazgos ecográﬁcos.
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❚ Otra indicación frecuente es la evaluación de nódulos
tiroideos incidentales o silentes evidenciados con otras
técnicas de imagen (TC, RMN, FDG-PET) realizadas
por otras sospechas diagnósticas.
❚ En estudios multicéntricos se está evaluando estandarizar los hallazgos ecográﬁcos en un sistema similar a la evaluación mamaria, denominado TIRADS
(Thyroid Imaging Reporting and Data System) con
resultados preliminares potencialmente útiles para
la caracterización del cáncer tiroideo, atribuyendo
a los hallazgos un score de 1 a 5, de forma que en
las categoría 2 se encuentran 0% de canceres, en
la 3 un 3,4%, en la 4 un 14 % y en la 5 hasta un
86,5%. En deﬁnitiva, consiste en recomendar no

realizar biopsia a los nódulos que no tienen signos
ecográﬁcos de sospecha.
❚ Ventajas:
• Técnica de mayor accesibilidad.
• Bajo costo.
• Alta rentabilidad diagnóstica, especialmente asociada a PAAF.
• Ausencia de radiación.
❚ Limitaciones:
• Operador dependiente.
• Solapamiento de hallazgos.

Ejemplo 1. Se confirma lesión nodular hipoecoica, heterogenea sin márgenes definidos en ecografía, y vascularización interna con Doppler, que sobreeleva margen
tirodieo de la que se realiza PAAF. Histológicamente se confirma como una lesión encapsulada con papilas revestidas por células columnares de amplio citoplasma eosinófilo granular, con núcleos centrales con hendiduras y pseudoinclusiones, nucleolo llamativo y mitosis ocasionales (derecha), por carcinoma papilar. El resto del tiroides
presenta extensa tiroiditis linfocitaria de patrón folicular con centros germinales prominentes y metaplasia escamosa (izquierda), por tiroiditis de Hashimoto.
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PAAF GUIADA POR ECOGRAFÍA
❚ En esta sección se comentará la punción de los nódulos a la luz de los hallazgos ecográﬁcos (la PAAF desde
la perspectiva anatomopatológico se ha tratado en el
capítulo 1.4).
❚ La PAAF y citología es una excelente técnica diagnóstica de nódulos tiroideos, especialmente asociada a los
hallazgos de ecografía. En conjunto son de gran impacto terapéutico.
❚ Muestra sensibilidad para cáncer tiroideo de un 7698%, especiﬁcidad de 71-100%, porcentaje de falsos
positivos de 0-5.7% y de falsos negativos del 0-5%.
❚ Es mínimamente invasiva, más precisa y más segura si
es guiada por ecografía.
❚ Las recomendaciones de PAAF son discretamente variantes según diversas sociedades cientíﬁcas. Aunque
el tamaño del nódulo no debe ser considerado aisladamente en las guías de recomendación, ya que no se considera indicador de malignidad, se justiﬁca su inclusión

Criterios ecográficos de Benignidad de un nódulo
tiroideo
Nódulos quísticos con o sin focos hiperecóicos internos
Patrón en panal o espongiforme

para limitar el excesivo número de procedimientos y del
gasto sanitario. Son más útiles los hallazgos ecográﬁcos.
❚ En los nódulos solitarios se recomienda PAAF:
• si existen microcalciﬁcaciones (en nódulos mayores de 1 cm) u otras calciﬁcaciones groseras sospechosas (especialmente en mayores de 1,5 cm).
• Nódulos mixtos (sólido-quísticos) o quísticos con
nódulo mural, si es mayor de 2 cm.
• Nódulo con crecimiento rápido.
• Hallazgos combinados de sospecha de nódulo maligno.
❚ En los nódulos múltiples se ha de considerar PAAF
de uno o más seleccionando entre ellos los criterios de
recomendación del nódulo único.
❚ No se debe realizar PAAF de nódulos quísticos aunque
sean mayores de 1 centímetro.
❚ En la valoración de enfermedad difusa y tiroiditis, se
debe considerar PAAF, si existe sospecha de linfoma y
por la sospecha de posible carcinoma papilar asociado
a tiroiditis de Hashimoto.
❚ Resultados globales de la PAAF de nódulos tiroideos:
•
•
•
•

Nódulos múltiples muy pequeños
Nódulos marcadamente hiperecóicos
Criterios ecográficos de Malignidad de un nódulo
tiroideo
Nódulos hipoecóicos
Microcalcificaciones intranodulares
Calcificaciones coalescentes internas o psamomatosas
Bordes mal delimitados
Nódulo sólido con sombra acústica fuera de los márgenes
del mismo
Diámetro anteroposterior mayor que el transverso
Patrón de vascularización centrípeta e invasión vascular
Adenopatías asociadas
Infiltración extraglandular
Tabla 1. Criterios ecográficos de malignidad y benignidad de un nódulo
tiroideo.
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Positivos para malignidad: 5-10%.
Sospechosos de malignidad: 8,3 -10%.
Negativos para malignidad: 70%.
No diagnóstica: 2% -15%, siendo menor si se tienen en cuenta hallazgos ecográﬁcos.

❚ Posibles complicaciones:
• Sangrado limitado intratiroideo.
• Dolor local irradiado al oído.
• Hematoma cervical, excepcionalmente.
❚ Ventajas:
•
•
•
•

Gran rentabilidad diagnóstica.
Costo-efectividad demostrada.
Muy accesible.
Evita tiroidectomías innecesarias y ayuda a plan
prequirúrgico.

❚ Desventajas:
• Requiere experiencia y destreza.
• Escasas pero posibles complicaciones.
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TC Y RMN
❚ Ambas técnicas muestran como principal indicación
en patología tiroidea, la evaluación del cáncer.
❚ La TC es preferible para la evaluación de enfermedad a
distancia, especialmente superior para la valoración de
extensión torácica y pulmonar; y la RMN en general
es moderadamente superior en la evaluación cervical,
tanto de estructuras vecinas como de extensión neural
o sospecha de afectación cerebral.
❚ Ambas son técnicas claramente superiores al resto
cuando se sospecha afectación de vía aérea, esófago
u ósea y para la exclusión de afectación carotidea o
venosa.
❚ Su indicación en el seguimiento tumoral es también
importante, ya que evalúa mejor las características
anatómicas y morfológicas que las técnicas habituales
de medicina nuclear, y permite diferenciar la posible
recidiva de procesos post-quirúrgicos y post-radioterapia cervical en la mayoría de casos.
❚ Otros usos son la caracterización de anomalías del desarrollo, lesiones complejas que precisan diagnóstico
diferencial o para plan prequirúrgico del bocio tiroideo o sus relaciones anatómicas.
❚ Se describe similar sensibilidad y especiﬁcidad para la
detección y caracterización de linfadenopatía asociada al cáncer tiroideo, siendo limitadas ambas técnicas
para afectación menor de 1 centímetro.

TÉCNICAS DE MEDICINA NUCLEAR
❚ Está indicada la gammagrafía en pacientes con nódulos sospechosos o TSH baja en sangre. Determina el
estatus funcional de un nódulo o glandular.
❚ El radioisótopo que ha sido más frecuentemente usado es el 123I y actualmente el 99mTc, para valoración
inicial morfológica y del volumen funcional, y después se han introducido otros radiotrazadores como el
131 131
I, I mIBG, 99mTc -MIBI o DMSA.
• El uso de otros marcadores más recientes es menos extenso, como del 99mTc -pertecnectato y 18F-FDG.
❚ Hay mayor consenso en el uso del
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Ejemplo 2. Carcinoma anaplásico localmente invasivo, con infiltración
del espacio visceral, esofágica y paratraqueal, prevertebral y adenopática laterocervical derecha.Ecografía inicial que sospecha una afectación
extensa y que se valora más adecuadamente en TC y sobre todo en RM
multiplanar, que permite definir la extensión. Se incluye imagen isotrópica de difusión por RM, que muestra marcada restricción indicativa de
marcada celularidad asociada a este tumor.

TÉCNICAS DE IMAGEN EN LA EVALUACIÓN DE LA PATOLOGÍA
DE LAS GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

6

Ejemplo 3. Lesión tumoral evidente en PET-TC con valores de SUV elevados en paciente con aumento tiroideo y aumento de la tiroglobulina sérica. Cáncer papilar
tiroideo derecho.

• Tecnecio-99m para evaluación de enfermedad benigna, diferenciación entre tiroiditis subaguda y
bocio tóxico.
• 131I para el cáncer de tiroides:
– Valoración tras tiroidectomía (y con ﬁnes terapéuticos como tratamiento ablativo tejido tumoral residual).
– Se emplea para disminuir tejido hiperfuncionante en estados de hiperfunción tiroidea.
❚ La 18F-FDG se acumula en células tumorales y es esta
concentración selectiva es detectada por PET útil para
valoración local y distante.
❚ La mayoría de los nódulos benignos y todos los malignos teóricamente concentran ambos radioisótopos
menos que el tejido tiroideo normal.
❚ Hasta el 5% de tumores, concentran Tc99 m pero no
123
I.
❚ Los nódulos no funcionantes o “fríos” requieren
evaluación histológica de inicio con PAAF por lo

❚

❚

❚

❚

que el uso de la gammagrafía se ha limitado, ya
que es más costo-efectiva la PAAF guiada por ecografía.
Los nódulos autónomos pueden aparentar ser “calientes” o hiperfuncionantes y excepcionalmente corresponden a cáncer, y menos probablemente agresivo,
por lo que no requieren PAAF.
Suelen ser indeterminados los nódulos pequeños
por superposición de los mismos y el tejido normal
funcionante. De hecho muestran hallazgos de no
funcionante más claramente los que son mayores
de 2 cm.
La PET con 18F-FDG es una técnica reservada para
confirmación de tumor primario, estadiaje inicial
metabólico local y distante y durante seguimiento
en sospecha de recidiva, ya que combinada con TC
aumenta la eficacia diagnostica al 78-93%.
También se usan imágenes hibridas de SPECT/TC,
modalidad también útil para localizar enfermedad focal y distante, especialmente para tumores tiroideos
diferenciados tras tratamiento.
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AVANCES TÉCNICOS
❚ Ecografía: La elastografía determina de modo objetivo la elasticidad de los tejidos o capacidad de
deformación de una lesión sometida a presión dinámica y ha sido utilizada para el estudio de nódulos
tiroideos.
• Estudios previos en bocio nodular encontraron valores de sensibilidad y especiﬁcidad elevados (>85%)
para el diagnóstico de malignidad, aplicación para
la detección estandarizada.
• El uso de contrastes ecográﬁcos pueden aumentar la
eﬁcacia diagnostica de la ecografía, en pacientes con
posible riesgo para PAAF.
❚ TC y RMN: Los estudios dinámicos de perfusión tisular
tanto con técnicas de TC como de RM permiten una
aproximación al posible grado histológico tumoral o
grado de angiogénesis:
• Durante el tratamiento ayuda a la diferenciación
entre cambios inﬂamatorios posterapéuticos de
persistencia o recurrencia tumoral.
❚ RMN:
• Las técnicas de difusión (DWI) asociadas a RM son
realmente prometedoras para la diferenciación de nódulos malignos de benignos, debido a que muestran

posibilidad de valorar cuantitativamente la composición de los tejidos.
• Son rápidas, no invasivas y no usan radiación ionizante.
• El coeﬁciente de difusión aparente (CDA) permite caracterización tisular, pudiendo diferenciar entre carcinomas y adenomas, y permite diferenciar tejido
inﬂamatorio o edema de tejido tumoral durante seguimiento del cáncer tratado. No es posible diferenciar
entre los subtipos tumorales tiroideos más frecuentes.
❚ La espectroscopia, menos extensamente usada en esta
área por las limitaciones técnicas de esta aplicación en
región cervical, debido a artefactos de movimiento,
respiratorios y de deglución:
• Se deﬁne en algunos trabajos como potencialmente
útil para distinguir neoplasias benignas foliculares de
las malignas, cuando se describen atipias citológicas.
❚ Medicina nuclear: El desarrollo de nuevos radiotrazadores es prometedor para la valoración de tratamientos individualizados así como de técnicas hibridas,
especialmente de PET-RMN o TC.
• Se han desarrollado técnicas de cálculo asociadas a
imágenes gammagráﬁcas de alta calidad asociadas
al uso de Tc-99m o 123I con gammagrafía planar
y SPECT, que permiten determinar “masa tiroidea
funcional”, o también calculable con PET con 124I,
aunque estos últimos incremente considerablemente el costo, tiempo y diﬁcultad.

Ejemplo 4. En este paciente remitido para valoración de nódulo tiroideo, se confirma nódulo hipervascular mal delimitado que sobrepasa borde posterior del lóbulo tirodieo izquierdo, con marcada restricción de la difusión asociada, observándose hiperintenso en secuencias anisotropicas y marcadamente hipointenso en
mapa de CDA de difusión, que representa los valores de coeficiente de difusión aparente de la lesión. Esta secuencia por si misma ha demostrado la utilidad en su
correlacion con grado histológico y densidad celular en casos de sospecha lesional. Esta ayuda a la caracterización del nódulo, que se confirmó como maligno.
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TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
DE CÁNCER TÍROIDEO
❚ Se trata de la principal indicación de las técnicas de
imagen tiroidea.
❚ Se precisa la exclusión tumoral en adenomas, que es la
lesión tiroidea más frecuente, si muestran crecimiento, sangrado frecuente, calciﬁcaciones o aspecto heterogéneo.
❚ Actualmente la PAAF guiada por ecografía es la técnica realizada rutinariamente y preferida para evaluación tanto de nódulos como de afectación inﬁltrativa
sospechosa de malignidad.

6

• Su eﬁcacia es variable según el tipo histológico,
siendo menor para el carcinoma folicular que para
el resto de tipos histológicos.
❚ El diagnóstico diferencial entre los principales tumores tiroideos (papilar, folicular, medular, anaplásico y
linfoma) y posibles metástasis (sobre todo de carcinoma renal, pulmonar y de mama.
• Sin embargo se precisa conﬁrmación histológica,
ya que el diagnóstico por imagen por sí solo no es
suﬁciente.
❚ Se usa como sistema de clasiﬁcación radiológica el sistema TNM independientemente de su estirpe histológica y

Ejemplo 5. Paciente con antecedente de carcinoma papilar de tiroides previo. Persisten valores aumentados de tiroglobulina. Se observan dos nódulos mal
delimitados subyacentes al área de tiroides.
A. En TC se observan dos lesiones nodulares en región retroesternal y superior y en mediastino anterior y superior posterior al tronco braquiocefálico.
B. Se confirma con Ecografia nódulos hipoecóicos en dichas áreas.
C. En RM se observan lesiones tenuemente hiperintensas y heterogéneas en secuencias potenciadas T1 y T2 pero que son marcadamente hiperintensas en
estudio tras la administración de contraste.
D. Plano coronal de RM de secuencia T1 tras la administración de gadolinio, en la que son especialmente evidentes los nódulos citados.
E. Con PET no se obtienen áreas de captación destacables en esta zona.
F. Se confirma histológicamente recidiva de cáncer papilar de tiroides.
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para ella correcta estadiﬁcación es posible que se precise
la conjunción de técnicas de TC o RMN y/o de medicina nuclear, especialmente PET-TC, si se sospecha afectación extratiroidea y linfática.
Es preciso coordinar el estudio de TC y posible de
131
I cuando se estimen ambos, ya que el TC con contraste iodado interﬁere en la captación de 131I durante
varias semanas.
Durante el seguimiento de tumores tratados, hay que
tener en cuenta que la mayoría de recidivas ocurren
en la región cervical, pero que la elevación de un marcador tumoral también se da en valores similares en
lesiones metastásicas distantes.
Inicialmente la ecografía, y la PAAF guiada con esta
técnica, de las lesiones sospechosas, siguen siendo
las técnicas de elección, aunque si no se detectan
lesiones superﬁciales se recomienda el uso de TC
y/ o RM.
Actualmente la gammagrafía corporal tiene menor
papel, ya que es menos sensible para la detección de
recidiva tumoral, por lo que es menos relevante en el
seguimiento. Únicamente es útil como técnica local
para conﬁrmar resección completa.
La PET-CT es una técnica muy sensible para la
detección de recidivas, aunque es poco específica y muestra el límite de la detección de lesiones menores de 8 mm. Es también limitada en
la distinción entre lesiones verdaderas y cambios
postratamiento.
Las técnicas de imagen avanzadas, especialmente la cuantiﬁcación de la difusión por RMN de las lesiones sospechosas, puede ser una técnica prometedora y escasamente
invasiva útil en el seguimiento de estos tumores.

❚

❚

❚

❚

❚

❚

• Son necesarios más estudios que pueden establecer
parámetros de corte y estandarización de la técnica
para su uso extensivo.

❚ Son útiles técnicas de TC o RM para plan prequirúrgico del bocio, si muestra extensión mediastínicas y
para determinar relaciones anatómicas concretas, especialmente con la tráquea. También puede ser útil
para realizar el diagnóstico diferencial de lesiones relacionadas con el tiroides de aspecto ecográﬁco incierto
o adyacentes al mismo.
❚ Los hallazgos de imagen se consideran indeterminados por lo que no permiten un diagnóstico preciso, sin embargo ésta indicada la evaluación de las
mismas con técnica inicial ecográﬁca para despistaje de nódulos predominantes en caso de tiroides
aumentado.
❚ Es también útil para descartar lesiones malignas en
pacientes con tiroiditis de Hashimoto ya que tanto el
linfoma y en menor porcentaje el cáncer papilar se asocian más frecuentemente a ella.
❚ Permite la valoración de hipervascularización evidente inicialmente con ecografía-Doppler, relacionado
con posible hiperfunción tiroidea, especialmente si se
observan zonas más hipervascularizadas en afectación
tiroidea focal sin nódulos.
• La hipervascularización difusa se ha encontrado
tanto en casos de hipertiroidismo como de hipotiroidismo, pero en hipertiroidismos, se da una relación entre el grado de vascularización y el grado de
afectación funcional, lo que puede ayudar a precisar
las dosis de tratamiento hormonal.
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1.7 NÓDULO TIROIDEO: ALGORITMOS
PARA LA TOMA DE DECISIONES
María Dablanca | Evylins Vargas | Jorge Duque | Consuelo Ortega |
Primitivo Ortega

DEFINICIÓN
❚ Se deﬁne nódulo tiroideo según la Asociación Americana de Tiroides como “cualquier crecimiento anormal
de las células tiroideas, formando un tumor dentro de la
glándula tiroides”1.
❚ Se trata de una lesión intratiroidea radiológicamente
distinta al parénquima que la rodea2.
❚ Los nódulos tiroideos comprenden una serie de trastornos que pueden ser muy diferentes entre sí, siendo
los tumores endocrinos más frecuentes, que van desde
tumores benignos hasta aquellos que tienen un potencial maligno, como lo es el cáncer de tiroides.

• Sin embargo, la prevalencia aumentó cuando se
evaluó por la autopsia, la palpación durante la cirugía y por ecografía4.

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO
DE MALIGNIDAD DE LOS NÓDULOS
TIROIDEOS
❚ La naturaleza histológica de los nódulos tiroideos revela
en la gran mayoría un patrón quístico o sólido, o bien
un nódulo coloide, los cuales representan diversas etapas de la formación de los nódulos y la degeneración
dentro de una glándula tiroides nodular (Tabla 1).

EPIDEMIOLOGÍA
❚ Los nódulos tiroideos, ya sean solitarios o multinodulares, son muy frecuentes. Aumenta la prevalencia con
la edad, y son cuatro veces más frecuentes en mujeres
que en hombres.
❚ La prevalencia en personas sanas depende del método
que se utilice para su diagnóstico2.
• Estudios han demostrado que la prevalencia del nódulo palpable en mujeres es del 5%, y en hombres
del 1% aproximadamente 1, siendo su detección
menor cuando miden menos de 1 cm.
• En contraste, la ecografía de alta resolución puede detectar nódulos tiroideos en 16-67%3 en individuos
seleccionados aleatoriamente con mayor frecuencia en
mujeres y ancianos, sean sintomáticos o no, siendo estos resultados similares a los encontrados en exámenes
de autopsia de pacientes sin patología tiroidea conocida.
❚ En uno de los estudios epidemiológicos más citados
“estudio de la población de Framingham, Massachussetts”, se encontraron nódulos tiroideos palpables en
los adultos entre 30-59 años, en el 6.4% en mujeres y
1.5% en hombres.

LESIONES BENIGNAS
(>95%)

LESIONES MALIGNAS
(<5%)

• Adenomas (folicular,
microfolicular, células
neoplásicas de Hürthle)
• Nódulo coloide
• Tiroiditis linfocítica crónica
(Hashimoto)
• Tiroiditis granulomatosa
aguda (tiroiditis de
Quervain)
Causas raras:
• Las infecciones de quistes
epiteliales Verdaderos
(bacteriana, tuberculosis)
• Infiltrativa (sarcoidosis,
amiloidosis, lipomatosis

• Cáncer Papilar de tiroides
• Cáncer Folicular de tiroides
• Cáncer Anaplasico de
tiroides
• Cáncer de tiroides poco
diferenciado
• Cáncer medular de tiroides
• Linfoma de tiroides primaria,
• Otros tipos de cáncer
primario (raras):
• El cáncer metastásico a
la glándula tiroides (renal,
de mama, pulmón, colon,
melanoma, y otros tipos de
cáncer)

Tabla 1. Etiología de los Nódulos Tiroideos.

• El 30% de los nódulos muestran una mezcla de
componentes sólidos y quísticos.
❚ La enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto
pueden dar lugar a nódulos, así como una tiroiditis
subaguda o una infección.
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Menos del 5% de los nódulos
tiroideos palpables son malignos.
La mayoría de los nódulos
tiroideos son benignos.
❚ El riesgo de un cáncer de tiroides concomitante dentro de una glándula multinodular de larga evolución
ha sido bien investigada y es similar a la de un nódulo tiroideo solitario, es decir, menos de 5%6-11.
❚ Más del 80% de los tumores malignos de tiroides son
cáncer papilar, seguido por el cáncer folicular (15%)
y entre los más raros el carcinoma anaplásico (<2%)
y cáncer de tiroides pobremente diferenciado (<1%),
respectivamente14.
❚ Entre los cánceres de tiroides no epiteliales, el carcinoma medular de tiroides ocupa el primer lugar
(<5%) con otros tipos de cáncer que son aún menos
frecuentes (linfoma de tiroides, cáncer metastásico,
cáncer de tiroides de células escamosas).
❚ Existen una serie de factores que pueden ser recogidos en la historia clínica, detectados mediante exploración física o signos revelados mediante ecografía
que aumenta la probabilidad de que un nódulo tiroideo sea maligno (Tabla 2).

HISTORIA CLÍNICA

EXAMEN FÍSICO

• Irradiación cervical en la
infancia
• Sexo masculino
• Edad < 20 años y > 70 años
• Crecimiento rápido
• Historia familiar CMT, MEN
• Disfagia, disfonía, dísnea

• Nódulo >4cm
• Duro y fijo
• Adenopatías cervicales
sospechosas
• Parálisis de CV

Tabla 2. Factores de riesgo de malignidad

ALGORITMO PARA LA TOMA DE
DECISIONES ANTE UN NÓDULO
TIROIDEO
Una vez que determinemos la presencia de un nódulo
tiroideo, ya sea por palpación o pruebas de imagen se
debe obtener su nivel de TSH en suero:
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❚ Si la TSH es baja:
Se debe realizar una gammagrafía tiroidea para documentar qué funcionalidad tiene el nódulo a estudio.
Con respecto a esto, un nódulo hiperfuncionante muy
raramente será maligno, por lo que en ese caso la PAAF
no está indicada y se deberá estudiar la causa de la hiperfuncionalidad.
❚ Si la TSH es normal o alta:
Se asociará a un mayor riesgo de malignidad, por lo
que se debe realizar ecografía a todos los pacientes
con un nódulo sospechoso, nódulo de gran tamaño,
o anormalidad radiográfica, como por ejemplo un
nódulo que se encuentre incidentalmente en TAC,
RMN o PET.

CUÁNDO HACER PAAF
ANTE UN NÓDULO TIROIDEO?
❚ En nódulos sólidos ≥ 1,5 cm.
❚ En nódulos sólidos < 1,5 cm si:
• Características ecográficas sospechosas. (ver capítulo 1.6)
• Adenopatías laterocervicales sospechosas o malignas.
• Historia de alto riesgo:
– Al menos un familiar de primer grado con cáncer
de tiroides.
– Antecedentes de radioterapia externa en la infancia.
– Antecedentes de exposición en radiaciones ionizantes.
– Hemitiroidectomía previa por cáncer de tiroides.
– Antecedente de MEN 2/ MTC familiar, calcitonina > 100 pg/ml.
– Crecimiento del nódulo mayor de un 50% en
volumen o mayor de un 20% al menos dos diámetro con un aumento mínimo de 2 mm.
❚ En nódulos mixtos o predominantemente quísticos
(>50%) >2cm salvo que haya características ecográﬁcas sospechosas de malignidad.

NÓDULO TIROIDEO: ALGORITMOS
PARA LA TOMA DE DECISIONES

❚ No hace falta PAAF a los nódulos espongiformes o
puramente quísticos, salvo que sea para ﬁnes terapéuticos.
❚ En BMN con nódulos coalescentes, ecográﬁcamente
similares y no sospechosos, sin parénquima intercalado el riesgo de malignidad es muy bajo y sólo debe
hacerse PAAF a los más grandes o dominantes.

7

CÓMO ACTUAR EN FUNCIÓN DEL
RESULTADO CITOLÓGICO DE LA
PAAF?
La actitud a seguir ante el nódulo en estudio tras la punción dependerá del resultado citológico en la clasiﬁcación de Bethesda:

Figura 1. Algoritmo de toma de decisiones para el nódulo tiroideo.
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TIPO I  NO DIAGNÓSTICA
O INSATISFACTORIA

TIPO IV NEOPLASIA FOLICULAR
O DE CÉLULAS DE HÜRTHLE

❚ Se repetirá PAAF bajo control ecográﬁco a los 3
meses.
❚ Si el paciente presenta un nódulo sólido y al repetir el
estudio no se logra obtener un diagnóstico citológico,
se recomienda realizar cirugía.
❚ Si el nódulo es quístico, se puede realizar seguimiento.

❚ No se recomienda repetir PAAF.
❚ Se debe realizar hemitiroidectomía e itsmectomía.
❚ No se recomienda realizar biopsia por congelación,
debido a que se requiere evaluar la cápsula en su totalidad para hacer una diferenciación adecuada entre
lesiones malignas y benignas.

TIPO II BENIGNO
❚ Se recomienda seguimiento clínico, ecográﬁco y de
TSH cada 6-18 meses.
❚ Se realizará nuevo PAAF si existen hallazgos ecográﬁcos sospechosos o aumento de volumen del nódulo
en > 50%.
❚ Se hará hemitiroidectomía si hubiese signos de compresión local, irradiación cervical previa o por razones
estéticas.

TIPO III ATIPIA FOLICULAR DE
SIGNIFICADO INCIERTO AUS/FLUS
❚ Las células foliculares presentan rasgos:
• Atipias nucleares no clasiﬁcables como malignas.
• Cambios oncocíticos de signiﬁcado incierto.
• Alteraciones arquitecturales de folículos.
❚ Con este tipo de citología no se puede excluir la presencia de neoplasia en base a los datos citológicos,
aunque si se nos puede informar si sugiere un cuadro
hiperplásico o neoplásico.
❚ En este grupo más que en otros es fundamental analizar conjuntamente la citología, la clínica y la radiología, así como considerar una segunda punción siempre que sea necesario dado que:
• En el 80-96% de los AUS/FLUS se aclara el diagnóstico después de la segunda punción.
• El promedio de lesiones malignas de los ASCUS es
del 5-10% por lo que inicialmente no está indicada
la cirugía.
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V SOSPECHOSO DE MALIGNIDAD
❚ Se recomienda cirugía.
❚ Puede ser útil la biopsia por congelación.

TIPO VI MALIGNO
❚ En general, Tiroidectomía total con o sin vaciamiento
ganglionar.
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Capítulo 2

ENFERMEDADES
TIROIDEAS BENIGNAS

2.1. Tiroiditis y Bocio
2.2. Hipertiroidismo: nódulo tóxico y Enfermedad de Graves
2.3. Quiste Tirogloso y tejido tiroideo ectópico

2.1 TIROIDITIS Y BOCIO
Bárbara Molina | Lourdes Montes-Jovellar | Mario Fernández

❚ Es la causa del 60% de los hipertiroidismos.
❚ Es más frecuente en mujeres (7:1) y suele aparecer en
la tercera o cuarta década de la vida.

BOCIO
❚ El bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea.

ETIOPATOGENIA

CLASIFICACIÓN OMS
Bocio tóxico
Difuso

• Enfermedad de Graves

Nodular

• Bocio tóxico multinodular
• Adenoma tóxico: Sd de Plummer

Nodular

• Def. de Iodo / Bocio endémico
• Bocio esporádico
• Estados fisiológicos
• Alt. hormonogénesis
• Tiroiditis crónicas: Hashimoto, Riedel,
Quervain
• Uninodular

Tabla 1. Clasificación del Bocio

❚ Grado 0: sin bocio.
❚ Grado 1A: solamente es detectable a la palpación.
❚ Grado 1B: es palpable y visible con el cuello en extensión.
❚ Grado 2: visible con el cuello en posición normal.
❚ Grado 3: visible a distancia.
❚ La manera habitual de clasiﬁcar el bocio es en función
de sus características morfológicas y el perﬁl hormonal:
❚ La etiologías más frecuentes son la idiopática, Enfermedad de Graves y el bocio endémico por déﬁcit de yodo.
❚ Puede ser difuso, uninodular o multinodular.

ENFERMEDAD DE GRAVES
Ver capítulo 2.2.

Clínica
❚ Se caracteriza por 3 expresiones clínicas:

Bocio no tóxico
Difuso

❚ Es una patología de origen autoinmune en la que se
producen inmunoglobulinas estimuladoras del tiroides (TSI) que se unen al receptor de TSH aumentando la producción de hormonas tiroideas.

• Bocio difuso con hipertiroidismo.
–
–
–
–
–
–
–

Labilidad emocional.
Temblor.
Debilidad muscular.
Pérdida de peso.
Sudoración.
Intolerancia al calor.
Palpitaciones, arritmias.

• Oftalmopatía (25%)
– Retracción palpebral.
– Proptosis.
– Oftalmoplejía, (mirada típica “de asombro”).
• Dermopatía (1,5%)
– Edema pretibial sin fóvea que se denomina
(mixedema) presente en 5-10% de los pacientes.

Diagnóstico
❚ La sospecha clínica se conﬁrma con pruebas de laboratorio,
que muestran niveles de TSH indetectable, aumento de
hormonas tiroideas, y anticuerpos antitiroideos positivos.
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Tratamiento
Fármacos antitiroideos
❚ El Propiltiouracilo, que inhiben la síntesis hormonal en el
tiroides. Tarda 6-8 semanas en el control del hipertiroidismo. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia.
❚ También se utiliza el Propanolol que reduce los síntomas del hipertiroidismo.
• Está contraindicado en pacientes asmáticos, EPOC,
bradiarritmias, diabetes insulindependiente.

• Los casos resistentes pueden ser tratados quirúrgicamente.
• El Rituximab tiene buenas perspectivas en estos pacientes.

BOCIO MULTINODULAR
❚ La causa puede ser idiopática o asociada a déﬁcit de
yodo, factores genéticos, exposición a agentes bociogénicos.
❚ Puede ser eutiroideo en la mayoría de los casos (80%),
hipo o hipertiroideo (bocio multinodular tóxico).

Yodo radiactivo
❚ Se utiliza como método ablativo del tiroides. Es eﬁcaz
y económico.
❚ El control del hipertiroidismo se suele conseguir a las
6-8 semanas.

Cirugía
❚ El tratamiento quirúrgico consiste en la tiroidectomía total o near-total. De elección en pacientes jóvenes, con bocio de gran tamaño y en fracasos del tratamiento médico.

Clínica
❚ El bocio puede permanecer estable o presentar un crecimiento progresivo. En ocasiones los nódulos pueden
presentar crecimiento rápido secundario a hemorragia
lo que además genera dolor y síntomas compresivos.
❚ La compresión local se maniﬁesta con tos crónica, disnea nocturna, atragantamientos y disnea que varía con
la posición cervical.

Diagnóstico
• La tiroidectomía subtotal tiene una tasa de recidiva
de hipertiroidismo mayor, aunque el nivel de evidencia que lo soporte es bajo.
• Ninguna de las dos previene la progresión de la oftalmopatía.
❚ La recidiva del hipertiroidismo tras la cirugía en manos expertas es inferior al 6%.
❚ Es necesario que el paciente se encuentre eutiroideo
antes de la intervención para prevenir el hipertiroidismo perioperatorio (tormenta tiroidea).

❚ El diagnóstico se realiza mediante la clínica, determinación de niveles hormonales y ecografía.
❚ En el bocio multinodular tóxico inicialmente hay zonas
tiroideas hiperfuncionantes junto con otras normales.
• En esta fase la TSH está reducida pero las hormonas
tiroideas pueden estar en niveles normales.
• Progresivamente las zonas hiperfuncionantes se
convierten en autónomas y aparece un aumento
de hormonas tiroideas a pesar de la supresión de
la TSH.

• Para eso se utilizan los fármacos antitiroideos durante 6-8 semanas previas, y el Lugol durante 10
días antes de la intervención.

❚ La ecografía es útil para medición del tamaño del bocio y determinar si existen nódulos dominan tes.

❚ El tratamiento de la orbitopatía no es necesario cuando es leve.
❚ Para las formas moderadas y severas, el tratamiento es
con corticoides.

• En el caso de nódulos mayores de 1cm, aparición
de microcalciﬁcaciones o hipervascularización se
recomienda la realización de PAAF para descartar
malignidad.

84

TIROIDITIS
Y BOCIO

• Si se sospecha compresión traqueal o extensión intratorácica puede ser necesario realizar TAC.

1

❚ Solamente el 5% son malignos.

Clínica
Tratamiento
❚ Factores de riesgo de malignidad:
❚ El tratamiento del bocio hipo o eutiroideo consiste en
la supresión farmacológica de la producción de TSH
mediante la administración de Levotiroxina.
• Se considera que el tratamiento es eﬁcaz cuando se
reduce o se detiene el crecimiento del bocio, haciéndose seguimiento clínico, analítico y ecográﬁco
cada 6-12 meses.
❚ Se indica tratamiento quirúrgico cuando
•
•
•
•

Fracasa el tratamiento médico.
Pacientes jóvenes.
Síntomas compresivos o
Sospecha de malignidad.

• Alto riesgo: >60 años. Nódulo no doloroso. Tamaño >4cm. Consistencia ﬁrme o pétrea. Crecimiento
rápido. Parálisis de cuerda vocal ipsilateral. Fijación
a planos profundos. Adenopatías regionales. Metástasis a distancia. MEN (IIA, IIB). Historia familiar
de cáncer tiroideo.
• Moderado riesgo: <20 ó >45 años. Hombres. Tamaño >1.5cm. Irradiación en la infancia (40% de
riesgo).
• Bajo riesgo: ausencia de todos los parámetros anteriores.
❚ La mayor parte de los pacientes con nódulo tiroideo
son eutiroideos, salvo los adenomas tóxicos.

❚ Habitualmente se realiza una tiroidectomía total.
• En caso de encontrarse los nódulos en un hemitiroides
(poco frecuente) puede dejarse el hemitiroides sano.
• La necesidad de supresión farmacológica de los nódulos tiroideos y su control en consulta hacen no
recomendable dejar nódulosen la cirugía.
• En el bocio multinodular tóxico se preﬁere el tratamiento quirúrgico, mediante tiroidectomía total.
❚ La respuesta a fármacos antitiroideos es limitada, con
un índice de recidivas del 95% al año.
❚ La eﬁcacia del yodo radiactivo es menor que para la
enfermedad de graves, por lo que se realiza para casos
inoperables, pacientes que rechazan la cirugía.

NÓDULO TIROIDEO TÓXICO
O ADENOMA TÓXICO
Ver capítulo 2.2
❚ Son un 5% de los nódulos.
❚ Suele aparecer en personas más jóvenes, habitualmente de 20 a 40 años, y característicamente el hipertiroidismo no aparece hasta que el nódulo mide 2.5-3cm.
❚ El diagnóstico es clínico y mediante la determinación
de elevación de hormonas tiroideas con TSH inhibida.
La gammagrafía muestra un nódulo hipercaptante.
❚ No remite con fármacos antitiroideos y solamente se
utiliza como tratamiento previo a la cirugía.
❚ El tratamiento de elección es quirúrgico, realizándose
una hemitiroidectomía.

NÓDULO TIROIDEO
Ver capítulo 1.7
❚ El nódulo tiroideo aparece en el 4 a 7% de la población.
❚ Es más frecuente en mujeres.
❚ El 95% son nódulos coloides, adenomas, quistes tiroideos, tiroiditis focal.

Diagnóstico
❚ El diagnóstico es clínico aunque son necesarias pruebas de laboratorio y de imagen.
❚ Niveles de hormonas tiroideas y TSH. La TSH es un
excelente método de screening para la detección de
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alteraciones de la función tiroidea, y se recomienda
en la evaluación inicial de los pacientes con nódulo
tiroideo.
❚ La medición de Tiroglobulina es útil cuando está establecido el diagnóstico de carcinoma, como medida
de referencia inicial.
❚ La calcitonina no se mide de rutina por la escasa frecuencia del carcinoma medular de tiroides. Se reserva
para los casos que presenten antecedentes familiares
de cáncer medular y aquellos con MEN tipo II.
❚ Gammagrafía: se utilizaba en el pasado para determinar la probabilidad de malignidad del nódulo tiroideo, teniendo en cuenta que los nódulos hipercaptantes
y funcionantes tienen menor probabilidad de ser maligno (2 a 5 % frente al 25% en los hipofuncionantes).

❚ El tratamiento consiste en la exéresis del nódulo
❚ La cirugía mínima de la glándula tiroides debe ser la
Hemitiroidectomía.
• Indicada sobre todo en proliferaciones foliculares
sin posibilidad de conﬁrmación histológica intraoperatoria
❚ La realización de una istmectomía debe reservarse para
lesiones en esta localización sin lateralización y sin sospecha de malignidad.
❚ La sospecha de un carcinoma aconseja la realización
de una tiroidectomía total

BOCIO ENDÉMICO
• Sin embargo un 95% de los nódulos son hipocaptantes, condicionando una sensibilidad y especiﬁcidad muy baja como para ser una prueba determinante en el manejo diagnóstico. En la actualidad se sigue
realizando en casos de nódulos con TSH baja, para
conﬁrmar la sospecha de nódulo tiroideo tóxico.
❚ Ecografía:
• Es la prueba de imagen de elección.
• Puede detectar nódulos de pequeño tamaño (23mm), cuantiﬁcar el número de nódulos, y determinar si son sólidos o quísticos.
• También puede detectar la presencia de adenopatías
cervicales.
• Esto es de importancia ya que los nódulos quísticos tienen un riesgo mucho menor de malignidad
(90% de las lesiones malignas son sólidas).
• También facilita la realización de PAAF dirigida al
nódulo, lo que mejora el rendimiento de la misma.
❚ PAAF: la PAAF guiada por ecografía es el método
diagnóstico de elección para el estudio del nódulo tiroideo.
Ver capítulos 1.5 y 1.7

Generalidades del Tratamiento
Ver capítulos 1.5 y 1.7
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❚ Es la segunda causa más frecuente de bocio en el
mundo.
❚ Es más frecuente en regiones geográficas montañosas y lejanas al mar. Se considera que el 30% de
la población mundial está en riesgo de desarrollar
esta enfermedad.
❚ Se define una región como endémica para bocio
cuando más del 10% de los niños de 6 a 12 años
presentan esta enfermedad, o más del 5% de la
población total.

Etiopatogenia
❚ Se produce por déficit de aporte de yodo en la
dieta, que es imprescindible para la producción de
hormonas tiroideas.
❚ Existen otros factores que contribuyen en la aparición de bocio, como factores genéticos, alimentos, fármacos, etc. Esto explica por qué desarrollan
bocio sólo una parte de las personas sometidas al
mismo déficit de yodo.
❚ El descenso en la producción de hormonas tiroideas genera un aumento de TSH, lo que induce
hipertrofia e hiperplasia que afecta a toda la glándula tiroidea.
• Cuando el déficit de yodo es leve estos cambios
mantienen los niveles de hormonas tiroideas, e
incluso de TSH, en un rango normal.

TIROIDITIS
Y BOCIO

• Si el déﬁcit es moderado se produce un aumento
de TSH, y disminución de hormonas tiroideas, reduciéndose primero la producción de T4.
• Si el déﬁcit es suﬁcientemente severo también se reduce
la de T3.
❚ También existe un aumento de la captación de yodo
por el tiroides.
❚ En algunos casos el déﬁcit moderado de yodo que se
mantiene de forma crónica, además de hiperplasia
puede provocar nódulos y autonomía tiroidea, aumentando la producción de hormonas tiroideas independiente del estímulo de la TSH.

Clínica
❚ Bocio difuso que afecta de forma homogénea a toda
la glándula, de menor o mayor grado. Pueden existir
síntomas compresivos si el tamaño del tiroides es importante, cursando con disfonía, disfagia, tos o disnea.
❚ También puede ocasionar con menos frecuencia un
bocio multinodular.
❚ Puede cursar con eutiroidismo o hipotiroidismo dependiendo si el déﬁcit es leve, moderado o severo.
❚ En algunos casos de déficit moderado o severo
incluso podría aparecer un bocio multinodular
tóxico o nódulo tiroideo tóxico, cursando con hipertiroidismo.
• Puede ocurrir de forma transitoria cuando mejoran
los aportes de yodo, sobre todo si el déﬁcit inicial
era severo.

Diagnóstico
❚ La sospecha clínica, procedencia de área endémica de
déﬁcit de yodo y medición de niveles hormonales llevan al diagnóstico.
❚ La ecografía se utiliza para la:
• Medición y control evolutivo del tamaño tiroideo.
• Descartar la aparición de nódulos.
❚ Se realiza RX torácica o TAC cuando hay sospecha extensión intratorácica o compresión local.

1

❚ La disminución de excreción de yodo en orina no siempre está presente, ya que puede que el consumo de yodo
sea adecuado en el momento de la determinación pero
que haya existido un déﬁcit prolongado previamente.

Tratamiento
❚ Suplementación de yodo en la dieta, habitualmente
mediante el consumo de sal yodada, siendo suﬁciente
un aporte de 5gr al día.
• Una 1/ cucharadita de sal de cocina yodada contiene 190 microgramos de yodo.
• 170 g de pescado de mar suministra 650 microgramos de yodo. Consumos aconsejados por el Food
and Nutrition Board of the Institute of Medicine en
EUA:
–
–
–
–
–
–
–

0 - 6 meses: 110 microgramos por día (mcg/día)
7 - 12 meses: 130 mcg/día
1 - 3 años: 90 mcg/día
4 - 8 años: 90 mcg/día
9 - 13 años: 120 mcg/
Hombres ≥ 14 años: 150 mcg/día
Mujeres ≥ 14 años: 150 mcg/día

❚ La corrección del déﬁcit de yodo reduce el tamaño del
bocio difuso, pudiendo incluso llegar a normalizarse
en unos años.
❚ El aporte proﬁláctico del iodo también reduce la prevalencia de bocio multinodular en jóvenes, pero no en
adultos mayores de 50 años ya que existen cambios ﬁbróticos asociados a los nódulos que suelen ser irreversibles.
❚ En casos de hipotiroidismo está indicado el tratamiento con Levotiroxina.
❚ Si existen síntomas compresivos o bocio de gran tamaño se puede indicar tratamiento quirúrgico. Habitualmente se realiza una tiroidectomía total.

TIROIDITIS
❚ Enfermedades inﬂamatorias tiroideas que causan una
alteración histológica y en ocasiones funcional.
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❚ Se clasiﬁcan principalmente por tiempo de evolución
en agudas, subagudas, crónicas, y también según la
causa etiológica.

❚ Se clasiﬁcan principalmente por tiempo de evolución
en agudas, subagudas, crónicas, y también según la
causa etiológica (tabla 2).

CLASIFICACIÓN

TIROIDITIS INFECCIOSA AGUDA

❚ La tiroiditis es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, sobre todo en lo referente a su etiología. Sin
embargo, el denominador común de todas ellas es una
hitología de proceso inﬂamatorio subyacente

❚ Tiroiditis aguda supurada o no supurada.
❚ Las infecciones bacterianas agudas de la glándula tiroides son procesos raros por diferentes motivos:

SEGÚN LA EVOLUCIÓN

• Órgano encapsulado con aislamiento anatómico
del exterior.
• Ambiente de Iodo.
• Red linfática y vascular profusa.

TIROIDITIS AGUDAS
infecciosas

• supuradas
• no supuradas

❚ Suele aparecer en mujeres de 20 a 40 años, sobre patología tiroidea previa, especialmente bocio multinodular.

no infecciosas

• traumática
• actínica, o física
• química
• hormonal

Etiopatogenia

TIROIDITIS
SUBAGUDAS

• granulomatosa (de Quervain)
• linfocitaria subaguda indolora o
silente

TIROIDITIS
CRÓNICAS

• infecciosa inespecífica (o piogénica)
• infecciosa específica
• tuberculosis
• sífilis
• actinomicosis
• linfocitaria crónica (de Hashimoto)
• fibrosa (de Riedel)

SEGÚN LA CAUSA
DE CAUSA
CONOCIDA

• crónicas (granulomatosas)
• traumáticas
• actínica, o física
• química
• por radiación
• infecciosas agudas

DE CAUSA
DESCONOCIDA

• granulomatosa (de Quervain)

DE PROBABLE
ETIOLOGÍA
INMUNITARIA

• fibrosa (de Riedel)
• linfocitaria crónica (de Hashimoto)
• linfocitaria subaguda indolora o
silente

Tabla 2. Resumen de las Tiroiditis.
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❚ El germen más frecuente es Staph. Aureus, aunque
puede ser producida por otras bacterias, especialmente
gram positivos, hongos o parásitos.
❚ Habitualmente existen focos infecciosos en la vía aérea superior, sin embargo también hay casos sin foco
identiﬁcable.

Clínica
❚ El síntoma predominante es el dolor intenso en la
parte anterior del cuello, que aumenta con los movimientos cervicales y se alivia con la ﬂexión.
❚ Suele presentar inﬂamación, enrojecimiento y calor local. También es frecuente que se palpen adenopatías.
❚ Se acompaña de un estado séptico general, con astenia, sudoración, odinofagia y ﬁebre.

Diagnóstico
❚ La sospecha clínica en general es suﬁciente para establecer el diagnóstico.
❚ Los niveles de TSH y de hormonas tiroideas son típicamente normales.

TIROIDITIS
Y BOCIO
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❚ La ecografía cervical se aprecia una desestructuración
focal tiroidea, con o sin demostración de absceso.
❚ Es aconsejable la realización de PAAF para conﬁrmar
diagnóstico y obtener material para cultivo.
❚ Diagnóstico diferencial: otras tiroiditis, cáncer de tiroides, celulitis, adenitis cervicales, hemorragia intranodular, pericondritis.

❚ Se produce un cuadro inﬂamatorio con aumento del tamaño de la glándula tiroides y molestias a la palpación
que son autolimitadas y se resuelven espontáneamente.
❚ Amiodarona, Litio e Interferón pueden producir tiroiditis.
❚ La tirotroﬁna (TSH) en inyección puede desencadenar cuadros leves.

Tratamiento

TIROIDITIS SUBAGUDA
DE QUERVAIN

❚ El tratamiento indicado es antibioterapia parenteral y
tratamiento sintomático. Normalmente la evolución
es favorable.
❚ En el caso de existir colecciones es necesario el tratamiento quirúrgico para drenarlas, y se aconseja la realización
de cultivo para identiﬁcar el germen responsable.
❚ En niños es preciso descartar la posibilidad de fístula
hacia tráquea, faringe o esófago, mediante TAC, endoscopia o tránsito baritado.

TIROIDITIS AGUDA
NO INFECCCIOSA

❚ Tiroiditis subaguda, granulomatosa de células gigantes.
❚ Es la causa más frecuente de dolor en región tiroidea.
❚ Es el segundo tipo más frecuente de tiroiditis tras la
Tiroiditis de Hashimoto.
❚ Es más frecuente en mujeres, entre los 40-50 años.
❚ Puede ser que su incidencia sea mayor por la cantidad
de casos subclínicos o levemente clínicos

Etiopatogenia
❚ Se considera de origen viral, pero esta teoría no está
suﬁcientemente probada.

Traumática
❚ Muy poco frecuente.
❚ Secundaria a traumatismo cerrado o abierto, siendo la
traqueotomía una causa frecuente.
❚ Produce dolor y en algunos casos hipertiroidismo que
remiten en unos días.

Por radiación
❚ El Yodo radiactivo puede dar lugar a un cuadro de tiroiditis en el plazo de 3 a 10 días de su administración.
Suele ser transitorio y se resuelve en pocos días.
❚ Cursa con dolor a la palpación pero los síntomas son
menos ﬂoridos que en la tiroiditis infecciosa.

Química o farmacológica
❚ Puede aparecer a las 24 horas tras administración de
dosis elevada de yodo (estudio radiológico).

• La distribución de la enfermedad entre junio y septiembre conincide con la distribución de los enterovirus (Echovirus, Coxsackievirus A y B), lo que
sugiere su participación etiológica.
• De hecho, pueden tener el antecedente de infecciones víricas de vía respiratoria superior por parotiditis,
inﬂuenza, virus coxsakie, adenovirus y otros.
❚ El mecanismo de la inﬂamación es la lesión de las
células foliculares por Linfocitos T citotóxicos estimulados por un antígeno viral presentado por los macrófagos.
❚ Esta destrucción folicular libera las hormonas preformadas:
• Se observa inicialmente un hipertiroidismo en grado variable.
• Posteriormente se van agotando las hormonas circulantes pasando por un periodo de eutiroidismo
seguido de hipotiroidismo por depleción de los depósitos y alteración tisular.
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• Progresivamente se va recuperando la arquitectura y
función glandular, normalizándose los niveles hormonales.

Anatomía patológica
❚ La lesión es irregular, y es más frecuente que afecte
parte de la glándula que a su totalidad.
❚ En una primera etapa hay inﬁltrado inﬂamatorio agudo inespecíﬁco intersticial, alrededor de los folículos.
❚ Posteriormente se produce necrosis del epitelio folicular y formación de microabscesos.
❚ Luego, el epitelio prolifera en masas sólidas tratando
de reparar el daño.
❚ En la etapa plenamente desarrollada, el coloide en contacto con el intersticio provoca una reacción granulomatosa con células gigantes multinucleadas que tratan
de fagocitarlo.
❚ Diferentes estadios histológicos pueden encontrarse
en la misma glándula.

Clínica
❚ La clínica discurre en fases:
1. Fase previa
2. Fase Hipertiroidea
3. Fase Hipotiroidea
4. Fase de recuperación
• Fase previa: Suele ir precedido de un proceso infeccioso de vía aérea superior o cuadro gripal, con
astenia, sensación distérmica, malestar general.
• Etapa inicial (Hipertiroidismo): Dolor súbito e inﬂamación tiroidea, que típicamente se irradia hacia el ángulo mandibular, región cervical lateral y
posterior, y hacia el oído.
– Se exacerba con la deglución y al mover el cuello, obligando a adoptar posiciones antiálgicas,
en ﬂexión.
– La palpación local es muy dolorosa, se aprecia
una glándula irregular, aumentada de consistencia
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y poco móvil. Puede afectar inicialmente a una
parte y extenderse posteriormente a toda la glándula.
– En esta fase inicial aparece hipertiroidismo que
solamente en la mitad de los casos suele ser sintomático.
• Fase de Hipotiroidismo: Con la evolución disminuye
el dolor, aunque persiste inﬂamación y a la palpación
se aprecia una glándula de consistencia dura.
– La función tiroidea se normaliza.
– El dolor desaparece en un plazo de 3 a 6 semanas.
– En esta fase, el hipotiroidismo, que habitualmente es moderado, puede durar varios meses.
– En general los cambios en la función tiroidea
sólo se detectan por laboratorio, careciendo de
expresión clínica.
• Fase de Recuperación: Finalmente se produce una
recuperación completa y espontánea tanto de la
clínica como de la función tiroidea.
❚ Se trata de una enfermedad autolimitada, que por lo
general cursa en 2 a 5 meses, pudiendo presentarse
recurrencias, las que pueden extender la duración de
la enfermedad a un año.

Diagnóstico
Se realiza constatando el cuadro clínico y las alteraciones
analíticas, y gammagrafía.
❚ VSG muy elevada en fase inicial, que se reduce a niveles moderadamente altos con la evolución, y ﬁnalmente se normalizan.
❚ Alteración de niveles de hormonas tiroideas en las
fases descritas.
❚ La gammagrafía en fase inicial muestra una captación
de yodo muy baja o nula (<2%). Con la evolución del
cuadro se normaliza y luego tiene una fase de hipercaptación que coincide con el hipotiroidismo y aumento
de TSH. Finalmente se recupera la normalidad.
❚ La PAAF solo es necesaria en algunas ocasiones en las
que haya dudas diagnósticas. Muestra la existencia de
células gigantes.

TIROIDITIS
Y BOCIO

❚ Diagnóstico diferencial: hemorragia intratiroidea, tiroiditis de Hashimoto de comienzo agudo, tiroiditis
subaguda indolora, y tiroiditis piógena.

Tratamiento
❚ El tratamiento es sintomático, se utiliza ácido acetil
salicílico, 2 a 4 gramos diarios. No tiene acción especíﬁca sobre la inﬂamación, pero en muchos casos
alivia el dolor.
❚ Los corticoides se emplean en casos que no responda
al tratamiento anterior o la clínica sea muy intensa.
No parecen modiﬁcar el curso de la enfermedad, la
que cura espontáneamente, pero reducen notablemente las manifestaciones.
• Metilprednisolona es de elección, comenzando con
dosis de 30mg al día.
• Reducen signiﬁcativamente el dolor de forma rápida, lo que conﬁrma el diagnóstico.
• Después de una semana se realiza reducción rápida de dosis hasta la mínima que mantenga el dolor
controlado.
• Se suelen mantener dosis mínimas de 4mg/día durante 40 a 60 días.
❚ En caso de tirotoxicosis se controlan los síntomas con
Propanolol 20 a 40mg cada 6 horas.
❚ Durante la fase de hipotiroidismo puede valorarse
la administración de Levotiroxina, así como en los
pocos pacientes que con un hipotiroidismo permanente.

TIROIDITIS SUBAGUDA
LINFOCITARIA INDOLORA O SILENTE
❚ Es una entidad individualizada hace poco tiempo. Se
discute si por su evolución debe incluirse entre las tiroiditis subagudas o si se trata de una forma de tiroiditis de Hashimoto.
La Tiroiditis de Quervain es una enfermedad
autolimitada. Su tratamiento es sintomático
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❚ Se distinguen dos tipos: espontánea y postparto.
❚ La espontánea supone el 25% de las tirotoxicosis. Es más
frecuente en mujeres (3:1) alrededor de los 30 años.
❚ La puerperal aparece en el 5 a 10% de las gestaciones.
Puede aparecer hasta un año después del parto, un
aborto espontáneo o inducido.

Etiopatogenia
❚ Su etiología no ha sido esclarecida. La inﬁltración linfocitaria de la glándula y la presencia de anticuerpos
antitiroideos sugieren un origen autoinmune, similar
a la tiroiditis de Hashimoto.
❚ Al igual que en otras tiroiditis se aprecian signos de
destrucción tisular y liberación de hormonas tiroideas,
pudiendo presentar una fase inicial de hipertiroidismo, con TSH disminuida, que evoluciona a hipotiroidismo y ﬁnalmente se recupera.

Anatomía patológica
❚ Se observa inﬁltrado linfocitario y disrupción folicular, pero no se reconocen células gigantes multinucleadas (como en la tiroiditis De Quervain), ni ﬁbrosis
celular oxifílica ni centros germinales (como en la tiroiditis de Hashimoto).
❚ La evolución espontánea es a la recuperación completa
de los tejidos.

Clínica
❚ Se presenta de forma aguda como un aumento de tamaño tiroideo, sin dolor ni tumefacción (lo que la
distingue de la tiroiditis De Quervain). La alteración
de la función tiroidea es variable según el tiempo de
evolución. Este cuadro persiste de 3 a 4 meses.
❚ En la forma espontánea, la mitad de los casos se
acompaña inicialmente de un periodo breve de hipertiroidismo, seguida de eutiroidismo y luego de hipotiroidismo transitorio, y posteriormente recuperación
completa en el plazo de otros 3 meses en la mayoría
de los casos.
❚ Solamente el 20 a 25% de estos casos la evolución es a
bocio persistente e hipotiroidismo.
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❚ La otra mitad de los casos no se producen alteraciones
en los niveles de hormonas tiroideas.
❚ En la forma postparto, el 20 a 30% de los casos presentan el cuadro típico de hipertiroidismo que comienza de 1 a 4 meses después del parto, que dura de
2 a 8 semanas, y se sigue de un hipotiroidismo que
dura desde varias semanas hasta meses, para acabar
con una normalización de la función tiroidea.
❚ Otro 20 a 40% de casos cursan sólo con hipertiroidismo. El restante 40 a 50% presenta sólo hipotiroidismo, que se inicia de 2 a 6 meses tras el parto.
❚ En las formas espontáneas es posible que el cuadro se
repita en el futuro.
❚ En las formas puerperales la reaparición es la norma en
caso de nuevo embarazo.

❚ Presenta un curso tórpido en el que puede ser necesaria la tiroidectomía total para su resolución.

TIROIDITIS CRONICA
INFECCIOSA ESPECÍFICA
❚ De muy escasa frecuencia.
❚ Tuberculosa, Siﬁlítica o Actinomicótica.
❚ Producen inﬂamación crónica tiroidea, endurecimiento y dolor leve. No suelen acompañarse de ﬁebre, adenopatías ni síntomas generales.
❚ El diagnóstico puede realizarse mediante datos de laboratorio indicadores de la síﬁlis, tuberculosis o actinomicosis, pero lo habitual es que la naturaleza del
proceso se descubra histológicamente.

Diagnóstico
Tuberculosa
❚ Se realiza en base a la clínica, analítica, y presencia de
anticuerpos antitiroideos. La gammagrafía muestra
una baja captación de yodo.
❚ Diagnóstico diferencial: Tiroiditis De Quervain, Tiroiditis de Hashimoto, y otras causas de hipertiroidismo
como el hipertiroidismo facticio, carcinoma metastásico, estruma ovárico o tirotoxicosis inducida por yodo.
Clínicamente aparece con bocio indoloro,
que la distingue de la Tiroiditis de Quervain

Tratamiento
❚ En la mayoría de los casos es suﬁciente con el control
evolutivo.
❚ Si el hipertiroidismo es sintomático se puede administrar Propanol.
❚ En caso de hipotiroidismo severo es precisa la administración de Levotiroxina.

❚ La más frecuente de este grupo es la tuberculosa. Generalmente se produce por diseminación miliar.
❚ Las tuberculosis primarias son excepcionales.
❚ Se puede presentar en tres formas:
• Caseosa, de evolución rápida, presentando aumento de tamaño glandular, que es irregular, dura, ﬁja
y poco dolorosa.
• Tuberculoma, de evolución lenta, difícil de diferenciar del bocio nodular.
• Esclerosis difusa, sin ningún carácter clínico especíﬁco.
❚ El diagnóstico sólo se aﬁrma si se logra aislar el germen causal o por la histología.
❚ Se debe efectuar tratamiento especíﬁco para la tuberculosis.
• En la forma caseosa el tratamiento es quirúrgico.

Siﬁlítica

TIROIDITIS CRONICA INFECCIOSA
INESPECÍFICA, O PIÓGENA CRÓNICA
❚ Corresponde a la evolución crónica de una tiroiditis
aguda no supurada.
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❚ Puede ser síﬁlis congénita o adquirida, y aparece de 10
a 30 años después de la lesión primaria.
❚ Las formas de presentación son de forma difusa, o nodular (goma tiroideo). Con la evolución se extiende e
inﬁltra tejidos circundantes.

TIROIDITIS
Y BOCIO

❚ Las manifestaciones de síﬁlis en otras partes del organismo y las pruebas serológicas orientan al diagnóstico.
❚ Diagnóstico diferencial: cáncer tiroideo, tiroiditis de
Riedel y tuberculosis.
❚ El tratamiento especíﬁco ofrece óptimos resultados.
• La diﬁcultad de diferenciarla de los tumores malignos lleva a la cirugía en la muchos casos.
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foliculares, que se asemejaba a la enfermedad de
Mikulicz.
❚ En Alemania continuó sus estudios y al inicio de la
primera Guerra Mundial retornó a Japón.
❚ Su descubrimiento cayó en el olvido hasta 1931
donde Allen Graham de la Universidad de Cleveland publicó y reforzó las conclusiones del Dr.
Hashimoto.

Actinomicótica

Generalidades

❚ Generalmente secundaria a procesos cervicofaciales o
traqueoesofágicos.
❚ El agente causal es el Actinomyces, siendo el Actinomyces israelii el subtipo más frecuente.
❚ La actinomicosis presenta de forma característica fístulas con gránulos amarillentos de aspecto de azufre,
que contienen agentes patógenos de fácil identiﬁcación al microscopio.
❚ El tratamiento es con Penicilina, aunque la cirugía
para desbridar los tejidos es habialmente necesaria
para que el tratamieto antibiótico sea aﬁcaz.

❚ La tiroiditis de Hashimoto o Tiroiditis linfocítica crónica es una enfermedad autoinmune órgano-especíﬁca
del tiroides caracterizada por:

TIROIDITIS DE HASHIMOTO
Historia
❚ La tiroiditis de Hashimoto (TH), es una enfermedad
autoinmune tiroidea frecuente que fue descrita por
primera vez por Hakaru Hashimoto en 1912 y que
denominó struma lymphomatosa.
❚ El Dr. Hakaru Hashimoto, descendiente de varias generaciones de médicos, nació el 5 de mayo de 1881
en Iga Ueno, Prefectura de Mie en Japón. Estudió en
la escuela de medicina de Kukuoka en la Universidad
Imperial de Kyoto en 1907.
❚ En 1912 publicó en la revista alemana Archiv für
Klinische Chirurgie un artículo que describía los
cambios histológicos en tejidos tiroideos en cuatro
pacientes con una enfermedad tiroidea crónica que
se caracterizaba por una inﬁltración linfocítica y de
células plasmáticas difusa con formación de folículos
linfoides con centros germinales, ﬁbrosis, atroﬁa de
parénquima y cambios eosinofílicos en algunas células

• Un bocio difuso.
• Una inﬁltración linfocítica.
• La identiﬁcación de autoanticuerpos tiroideos especíﬁcos.
❚ Se caracteriza por un aumento progresivo simétrico o
asimétrico no doloroso de la glándula:
• Puede presentarse como una enfermedad nodular
tiroidea o como nódulo dominante con abundantes
células de Hürthle.
❚ La progresión de eutiroidismo a hipotiroidismo se
considera un daño folicular irreversible, sin embargo
un cuarto de los pacientes consigue retornar a función
normal en el curso de varios años.

Epidemiología
❚ Hoy en día es uno de los desórdenes tiroideos más frecuentes con una incidencia de 70 casos por 100.000
habitantes.
❚ Es la causa de hipotiroidismo en áreas donde la ingesta de yodo es suﬁciente.
❚ La prevalencia de anticuerpos antitiroideos en mujeres
es mayor del 10% (10 veces más que en los hombres)
y la prevalencia de la TH es del 2% y es más frecuente
en mujeres (20:1).
❚ Ocurre a cualquier edad aunque con una mayor incidencia entre los 40 y 50 años.
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Etiopatogenia
❚ La característica histopatológica en TH es:
• La inﬁltración linfoplasmocítica difusa.
• Formación de folículos linfoides con centro germinal con distinto grado de ﬁbrosis.
• Atroﬁa del parénquima.
• Abundante citoplasma granular eosinóﬁlo, también
llamado hürthe, oxifílico o células de Askanazy.
❚ Sugieren un origen autoinmune.
• El inﬁltrado linfocitario glandular.
• La presencia de anticuerpos antitiroideos.
• La asociación con otras enfermedades autoinmunes.

Mecanismo inmunológico
Se produce por una reacción antígeno-anticuerpo
mediada por los linfocitos T CD4,
en la que interviene tanto la inmunidad celular
como humoral

❚ El primer paso es la activación de los CD4 especíﬁcos
para antígenos tiroideos.
❚ Hay varias teorías que explican esta activación:
• Infección vírica o bacteriana que contengan proteínas similares a las tiroideas.
• Expresión de complejos mayores de histocompatibilidad (HLA) en las células tiroideas que son necesarios para que presenten sus propias proteínas
intracelulares a los CD4.
• Los CD4 activados estimulan a los linfocitos B.
• Las poblaciones B como las T inﬁltran el tiroides
• Las poblaciones B segregan los anticuerpos antitiroideos. Los principales antígenos de la glándula
son la tiroglobulina, la tiroperoxidasa (o antígeno
microsomal) y el receptor de TSH.
• Cuando la inﬁltración predominante es T:
– aumenta la expresión de:
• citoquinas relacionadas con Th1 como IFNg,
interleukina-2 y CD25.
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• expresión de Fas en las células foliculares tiroideas.
àEl aumento de Fas (proteína de membrana de
la familia del Factor de Necrosis Tumoral - TNF,
expresada intensamente en linfocitos activados)
rodeada de citokinas y ligandos de Fas en las células T, inducen su apoptosis.
• Se activa una vía de muerte celular mediante
citotoxicidad por ﬁjación del complemento.
• Se activa un mecanismo de citotoxicidad mediada por macrófagos y linfocitos T CD8 especíﬁca contra la tiroglobulina.
❚ Estos mecanismos patogénicos son comunes en todas
las enfermedades tiroideas autoinmunes.
• Cuando la respuesta inmune es de predominio humoral, la secreción de anticuerpos puede provocar
la estimulación del receptor de TSH generando una
enfermedad de Graves.
• Si la respuesta inmune es de predominio celular,
se desencadena la apoptosis de las células tiroideas,
produciéndose una tiroiditis de Hashimoto.
❚ Se produce una depleción progresiva de células tiroideas que son reemplazados gradualmente por
inﬁltración de células mononucleares y ﬁbrosis.
En menor medida también se inhibe la acción de la
peroxidasa y se produce un bloqueo del receptor de
TSH.
❚ El proceso provoca un defecto en la síntesis de hormonas tiroideas, que lleva a un aumento de TSH. Esto
produce una hiperactividad glandular que compensa el defecto de la producción e incluso puede aparecer un cuadro transitorio de hipertiroidismo. Con
el tiempo, la compensación es insuﬁciente y aparece
hipotiroidismo.

Etiología
❚ El mecanismo para la destrucción autoinmune del
tiroides se basa en alteraciones en la inmunidad
celular y humoral causada por interacción entre
susceptibilidad de genes y factores ambientales que
inicia la respuesta autoinmune contra antígenos del
tiroides.

TIROIDITIS
Y BOCIO

❚ Existen genes especíﬁcos para la TH y otros asociados
con la EG, lo que indica una susceptibilidad compartida, pudiendo superponerse las dos situaciones.
❚ En la tiroiditis de Hashimoto, el ataque inmunológico
es típicamente destructivo, a diferencia del estimulatorio en la enfermedad de Graves.
❚ La TH surge de la interacción de factores genéticos
susceptibles, efectos epigenéticos y factores ambientales. La manera en la que estos factores interactúan para
originar la enfermedad autoinmune aún se desconoce.
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SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA
❚ Los estudios con gemelos muestran una susceptibilidad genética evidente en la TH.
• La tasa de concordancia entre monocigóticos es del
50% frente al 0% en dicigóticos.
❚ La susceptibilidad genética puede categorizarse en 2
grupos:

Figura 1. Esquema sobre el mecanismo inmunopatológico de las tiroiditis autoinmunos.
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• Los genes tiroideos especíﬁcos: tbg y receptor de
tsh.
• Los genes inmunomoduladores o reguladores: CD40,
CTLA-4, PTPN22, FOXP3 y CD25, siendo el
HLA-DR3 el de mayor riesgo.

inmunidad asociada a células T. El polimorﬁsmo del
CTLA4 y del PTPN22 están ligados a la TH.
❚ La susceptibilidad genética es la clave para el desarrollo de la autoinmunidad órgano-especíﬁca rompiendo la auto-tolerancia.

– El FOXP3 and CD25 juegan un papel importante en el establecimiento de la tolerancia periférica a CD40, CTLA-4 y los genes HLA son
esenciales para la activación de los linfocitos T y
las células presentadoras de antígenos.

• El mecanismo que conﬁere susceptibilidad genética
hacia la autoinmunidad tiroidea se desconoce.

❚ El polimorﬁsmo de estos genes inmunomoduladores
contribuye a desarrollar tanto la EG como la TH. En
concreto:
• El HLA-DRb1 Tyr26, Gln70, Lys71 y Arg74 causan daños estructurales en el bolsillo 4 e inﬂuyen en
la unión de péptidos patogénicos tiroideos. Tyr30
también causa cambios en el pocket 6 con mayor
riesgo de padecer TH.
• Una evidencia emergente, sugiere que, el nucleótido de polimorﬁsmo simple (SNPs) puede ser el
que origine el desarrollo de la tolerancia central y
periférica y alterar la interacción de las células T
con las células presentadoras de antígeno (APC) en
la sinapsis inmunológica.
• Un 1623 A/G del nucleótido de polimorﬁsmo
simple en el promotor de tiroglobulin (TBG)
(rs180195) deﬁne una regulación cis que inﬂuye en
la unión de la transcripción nuclear de factores con
el interferón regulador de la proteína factor -1.
– Un incremento en la producción de IFNg en infecciones virales pueden aumentar la expresión
de TBG y activar las células T en individuos genéticamente predispuestos.
• Un polimorﬁsmo C/T en la secuencia Kozak del
cluster de diferenciación CD40 de las APC, incluyendo las células B inﬂuyen en su proliferación, y
la secreción de anticuerpos y generación de células
memoria.
❚ El mecanismo citotóxico T asociado al antígeno 4
(CTLA4) y la proteína tirosina fosfatasa 22 (PTPN22)
son los mayores factores de regulación negativa de la
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FACTORES AMBIENTALES
❚ En pacientes susceptibles genéticamente, factores ambientales pueden iniciar la autoinmunidad en el tiroides.
❚ Los agentes ambientales implicados son tabaco, déﬁcit de selenio, las infecciones como VHC, el alto consumo de yodo, el estrés y el embarazo.
❚ Aunque el exceso de yodo bloquea la síntesis de hormona o es directamente tóxico para los tirocitos, también puede inducir autoinmunidad:
• Incrementando la inmunogenecidad de la molécula
de TBG.
• Por liberación de radicales libres de oxígeno por
reacción enzimática de la peroxidasa. La mayor liberación de radicales libres, induce la elevada expresión intracelular de adhesión molecular-1.
• Sin embargo el mecanismo por el que el yodo induce la autoinmunidad no está completamente dilucidado.
❚ Otros factores como el tabaco, la infección por VHC
o el déﬁcit de selenio, produce una reacción autoinmune y una consecuente inﬂamación del tiroides. Se
han propuesto que las infecciones virales y los receptores innatos pueden jugar su papel en la etiología de
la TH.

Anatomía patológica
❚ Se describe una citología blanda de celularidad variable e hipercelulares dependiendo del estadio de la enfermedad, con coloide escaso.
❚ Las dos poblaciones son las células inﬂamatorias y las
epiteliales en proporciones variables.

TIROIDITIS
Y BOCIO

• Las células inﬂamatorias son predominantemente
linfocitos T y B, inmunoblastos, histiocitos, células
plasmáticas y células dendríticas.
• Las células epiteliales son las células foliculares y
células oncocíticas de Hürthle o de Askanazy formando grupos cohesivos, fragmentos tisulares o
células sueltas.
– Los oncocitos no son exclusivas de la TH, pueden observarse en tumores malignos.
– Se caracterizan por su amplio citoplasma eosinóﬁlo granular con acusada vacuolización, tienen
núcleos de gran tamaño, redondos, hipercromáticos y nucléolo esosinofílico prominente.
– Se utilizan tinciones IHQ como la CK19, CK
7 y el HBME-1 (anticuerpo monoclonal) para
diagnóstico diferencial con carcinoma papilar
que tiene una positividad mucho más fuerte y
difusa y menos patrón citoplasmático como ocurre en la TH.
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4. Quística:
• Rara.
• Quistes rodeados de tejido linfoide y cápsula ﬁbrosa.
• Atroﬁa folicular marcada con escasa ﬁbrosis.

Clínica
❚ Aumento difuso tiroideo de superﬁcie irregular o nodular, con consistencia aumentada. Puede variar de
tamaño de forma periódica, y con la evolución llegar
a atroﬁarse. En algunas ocasiones pueden presentar
molestias locales pero lo habitual es que sea asintomático.
❚ Su evolución es crónica.
❚ El hipotiroidismo es la alteración funcional habitual.
❚ En ocasiones, en fases iniciales puede producirse hipertiroidismo transitorio. Pasando después de un hipotiroidismo subclínico a hipotiroidismo maniﬁesto a
un ritmo de un 5 % por año. Una vez establecido el
hipotiroidismo maniﬁesto, éste suele ser permanente.

Variantes histológicas
1. Fibrosa:
• Más prevalente en adultos con elevación de la TSH,
con hipotiroidismo y elevación marcada de anticuerpos anti-TBG.
• El parénquima normal es destruido y reemplazado
por tejido celular ﬁbroso y estroma con colágeno
sin extenderse fuera de la cápsula.
• Clínicamente es un bocio ﬁrme y que puede dar
síntomas compresivos.

Enfermedades asociadas a TH
1. Encefalopatía de Hashimoto
• Se describe el primer caso en 1966 por Brain et al.
• Encefalopatía episódica que responde a corticoides
con anticuerpos antitiroideos positivos (posible autoantígeno la a-enolasa).
2. TH y Cáncer, existe una asociación con:

2. Atróﬁco-ﬁbrosa:
• La más frecuente.
• Glándula pequeña, atróﬁca, reemplazada por tejido
ﬁbroso e inﬁltrado inﬂamatorio linfoplasmocítico.
• Clínicamente se asocia con mixedema e hipotiroidismo con elevación marcada de anticuerpos anti-TBG
y anti-receptor de TSH en suero hasta en un 10%.
3. Juvenil:
• Hipertiroidismo y con el tiempo progresa a hipotiroidismo.
• Inﬁltrado linfoplasmocítico, metaplasia escamosa y
oncocítica, atroﬁa del epitelio folicular con zonas
de hiperplasia.

• Carcinoma papilar:
– Su asociación es controvertida.
– Existe una prevalencia del 27.6% de las tiroidectomías y del 1.2% de las PAAF realizadas en
estos pacientes.
– El CPT asociado a TH es menos agresivo con
presentación más temprana.
• Tiene menor extensión extratiroidea y metástasis cervicales.
– El diagnóstico y tratamiento no se diferencia del
CPT no asociado a TH.
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– Y el pronóstico es mejor con una menor tasa de
recurrencia y supervivencia libre de enfermedad.
• Linfoma tiroideo primario:
– Es una enfermedad rara que ocurre en el 0.5% de
pacientes con TH.
– El subtipo más frecuente es el linfoma de células
grandes difuso (DLBCL) seguido del linfoma
MALT asociado a mucosas.
3. TH y desórdenes inmunológicos:
• Se asocia en un 14,3% a otro desorden inmunológico como la enfermedad de Graves, Diabetes Mellitus
insulin-dependiente, la artritis reumatoide, el vitíligo, la
enfermedad celiaca, la anemia perniciosa, el granuloma
anular, la colitis linfocítica, la enfermedad de Addison,
PTI, esclerodermia, Síndrome de Sjögren, el LES…

• Los casos subclínicos pueden ser controlados y tratados:
– Si aparecen síntoma.
– Si la TSH es mayor de 10mU / L.
• En las formas con bocio difuso se administra a dosis
supresiva. Se produce una reducción del 30% del
bocio en el 60-90% de los enfermos.
❚ Tratamiento quirúrgico se reserva para
• Casos que no responden al tratamiento hormonal, existen síntomas compresivos, o sospecha de malignidad.

TIROIDITIS DE RIEDEL
❚ Tiroiditis crónica ﬁbrosa invasiva o esclerosante.
❚ Es la tiroiditis menos frecuente.
❚ Se suele presentar en mujeres mayores de 40 años.

Diagnóstico
Etiopatogenia
❚ Se consideran que la presencia de anticuerpos antitiroideos positivos es suﬁciente evidencia para etiquetar
el proceso como tiroiditis de Hashimoto.
❚ Los anticuerpos anti-tiroperoxidasa (TPO) (o antimicrosomales) son los más sensibles, y se encuentran
elevados en un 90% de los casos. Los anticuerpos antitiroglobulina (TG) en un 20 a 50 % de los casos.
❚ La ecograﬁa revela hipoecogenicidad con aparición de
pseudonódulos. En general no es necesaria salvo que
se sospechen otras patologías.
❚ La PAAF es de utilidad ante dudas diagnósticas, rápido crecimiento del bocio o aparición de un nódulo.
❚ La gammagrafía muestra valores variables, habitualmente baja captación de yodo, no siendo de utilidad
para establecer el diagnóstico.
❚ Diagnóstico diferencial: Enfermedad de Graves, neoplasias tiroideas.

Tratamiento
❚ Levotiroxina como tratamiento sustitutivo en los casos que cursan con hipotiroidismo clínico, hasta normalizar los niveles de TSH.
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❚ Es desconocida.
❚ Se trata de un proceso inﬂamatorio de posible causa
autoinmune.

Anatomía patológica
❚ La característica principal es el tejido ﬁbroso, hialino,
que reemplaza amplias zonas de la glándula, e inﬁltración escasa por macrófagos y eosinóﬁlos.
• Esta ﬁbrosis se extiende a tejidos adyacentes, de
ahí su nombre de invasiva.

Clínica
❚ La manifestación clínica más evidente es dolor y sensación de tensión cervical que se acompaña de síntomas
compresivos como disfagia, disnea, tos y disfonía.
❚ Aumento de tamaño variable y difuso del tiroides,
muy adherido a estructuras adyacentes, de consistencia pétrea.

TIROIDITIS
Y BOCIO

❚ Se ha relacionado con la ﬁbrosis multisistémica, que
consiste en la ﬁbrosis idiopática de tejidos de otras
localizaciones como mediastino, peritoneo, pseudotumor orbitario, colangitis esclerosante primaria, ﬁbrosis miocárdica, etc.
❚ No se suele alterar la función tiroidea salvo en casos
muy avanzados.

1

❚ La imagen en TAC es muy inespecíﬁca, apareciendo
como una masa hipodensa e inﬁltrativa que sugiere un
proceso neoplásico.
❚ La RMN revela una masa hipointensa en T1 y T2.
❚ El PET, descrito recientemente para esta enfermedad,
pondrá maniﬁesto una elevación de la actividad metabólica retroperitoneal.
• Este fenómeno traduce la actividad inﬂamatoria de la
ﬁbrosis retroperitoneal que suele coexistir con el Riedel.

Diagnóstico
❚ Se realiza por la clínica y elevación de anticuerpos antitiroideos.
❚ Es difícil establecer el diagnóstico mediante PAAF.
❚ En la ecografía aparece como una masa hipoecoica e
hipovascular.

❚ El diagnóstico deﬁnitivo se establece mediante biopsia
y estudio anatomopatológico.
❚ La naturaleza ﬁbrosa de la enfermedad hace que no sea útil
la PAAF, debiéndose realizarse siempre biopsia quirúrgica.
❚ Diagnóstico diferencial: neoplasias tiroideas.

TIPO DE
TIROIDITIS

INFECCIOSA
AGUDA

SUBAGUDA DE
QUERVAIN

SUBAGUDA
LINFOCITICA
SILENTE

LINFOCÍTICA
CRÓNICA DE
HASHIMOTO

RIEDEL

Frecuencia

Poco frecuente

2º en frecuencia

Espontánea o postparto

1º en frecuencia

Rara

Etiologia

Infecciosa
(Staph. Aureus)

Viral (no probado)

Autoinmune (posible)

Autoinmune

Autoinmune (posible)

Bocio

+/-

+ Irregular, palpación
dolorosa y dura

+ Difuso

+ Irregular o nodular

+/- Pétreo, muy adherido

Clínica

Dolor intenso,
inflamación, eritema
y calor

Dolor irradiado
Autolimitado 2-5 meses

Sin dolor
Autolimitado 3-4 meses
Posibles recurrencias

Molestias leves o
Asintomático

Dolor y tensión cervical
Síntomas compresivos:
disfagia, disnea, tos y
disfonía

Funcion
tiroidea

Normal

1° Hiper
2° Normal
3° Hipo
4° Normal

Variable, (menos
significativo)

Hipo (habitual)

Normal

Otros

Estado séptico

Cuadro gripal previo

No

Enfermedades
autoinmunes

Fibrosis multisistémica

Diagnóstico

Clínica, ECO y PAAF
para cultivo

Clínica, VSG (muy alta
inicialmente)
PAAF: cel.
Gigantes multinucleadas

Clínica Anticuerpos
antitiroideos
Gammagrafía:
Hipocaptación

Clínica
Anticuerpos antitiroideos
ECO y PAAF: cel.
Oncocíticas de Hürthle

Clínica
Anticuerpos antitiroideos
Biopsia: fibrosis invasiva
a tejidos adyacentes

Tratamiento

Antibioterapia
parenteral
Cirugía si absceso

AAS, Corticoides

Control evolutivo

Levotiroxina

Corticoides
Cirugía si síntomas
compresivos

Tabla 3. Resumen de las características y tratamiento de las Tiroiditis.
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Tratamiento
❚ Los corticoides mejoran el cuadro clínico. Asimismo, el Tamoxifeno ha mostrado cierta eficacia en
este proceso.
❚ El tratamiento quirúrgico puede estar indicada en
caso de compresión traqueal y esofágica.
• Debe extirparse tanta masa tiroidea como sea
posible sin arriesgar las estructuras adyacentes.
• Dada la dificultad extrema de la disección del
tiroides por su gran adherencia a las estructuras
vecinas suele realizarse una itsmectomía.

❚ La piedra angular del tratamiento son los Corticoides.
❚ La mejoría comienza a las 2 semanas del tratamiento.
❚ En resistencias se han empleado con éxito Rituximab y Bortezomib.
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2.2 Hipertiroidismo: nódulo tóxico
y Enfermedad de Graves
Ana Cantón | Alejandro Martínez

introducción
❚❚ La tirotoxicosis supone el exceso de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo hace referencia a un exceso
de las mismas por incremento de su síntesis y secreción (tabla1).
❚❚ La causa más frecuente de tirotoxicosis es la enfermedad de Graves (EG). La siguiente es la enfermedad
nodular tiroidea: adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico.
❚❚ En este capítulo se revisará los aspectos fundamentales
de cada entidad comparativamente para facilitar el
diagnóstico diferencial.

TIROTOXICOSIS ASOCIADA A HIPERTIROIDISMO
• Enfermedad de Graves
• Autonomía tiroidea:
– Adenoma tóxico
– Bocio multinodular tóxico
TIROTOXICOSIS NO ASOCIADA A HIPERTIROIDISMO
• Inflamatoria (tiroiditis)
– Silente (indolora), incluida la postparto
– Tiroiditis subaguda
• Fuente de hormona extratiroidea
– Hormona tiroidea exógena
Tabla 1. Causas más comunes de tirotoxicosis.

Epidemiología y patogenia

ENFERMEDAD DE GRAVES
❚❚ La prevalencia global de hipertiroidismo es del 1,3%.
Es más común en mujeres que en hombres (5:1) y en
fumadores.
❚❚ La EG afecta al 0.5% de la población y es responsable
del 50-80% de los casos de hipertiroidismo.

❚❚ El pico de incidencia de la EG está entre los 40 y los
60 años aunque puede aparecer a cualquier edad.
❚❚ La EG es una de las enfermedades autoinmunitarias
más frecuente y a menudo coexiste con otras enfermedades autoinmunes.
❚❚ La EG está estrechamente relacionada con la tiroiditis
autoinmunitaria crónica, en el espectro de la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, que se caracteriza por la
aparición de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea
(TPO), la tiroglobulina y el receptor de la TSH.
El principal autoantígeno en la EG es el
receptor de la TSH (TSHR)
❚❚ El receptor de la TSH (TSHR), se expresa fundamentalmente en la glándula tiroides pero también en adipocitos y fibroblastos.
❚❚ La producción de anticuerpos que estimulan el receptor de la TSH (inmunoglobulinas estimulantes del tiroides) en la EG determina el crecimiento de la glándula tiroides y la síntesis y liberación de hormonas
tiroideas.
❚❚ En algunas ocasiones los anticuerpos frente al receptor
de la TSH son bloqueantes y se asocian a un hipotiroidismo autoinmunitario.
❚❚ En la EG también aparecen linfocitos T activados que
reaccionan frente a diferentes autoantigenos tiroideos,
en particular el receptor de la TSH.
❚❚ Estas células T activadas incrementan la secreción de
autoanticuerpos específicos frente a antígenos tiroideos por las células B.
❚❚ Se han descrito diferentes factores implicados en el desarrollo de la EG: factores genéticos, infecciones, el tabaco, el estrés, el embarazo y la ingesta elevada de yodo.

ADENOMA TÓXICO
❚❚ El adenoma tóxico es el resultado de una hiperplasia
focal de células tiroideas que actúan de forma independiente a la regulación por la TSH.
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❚❚ Se han descrito diferentes mutaciones asociadas a los
adenomas tóxicos.
• • Dichas mutaciones se encuentran en gran parte de
los casos en el gen del receptor de la TSH y condicionan una activación del receptor en ausencia del
estímulo de TSH.
❚❚ En un menor número de adenomas existen mutaciones en los genes de la proteína G que causan un estado
similar de activación
El adenoma tóxico es una hiperplasia
focal de células tiroideas sin regulación
por la TSH

Presentación Clínica

ENFERMEDAD DE GRAVES
❚❚ La EG se incluye en el espectro de la enfermedad tiroidea autoinmunitaria.
❚❚ Puede presentarse con hipertiroidismo, bocio difuso,
enfermedad ocular (oftalmopatía y orbitopatíainfiltrativa) y/o dermatopatíapretibial.
❚ ❚ La enfermedad tiroidea y los fenómenos infiltrativos
pueden aparecer de manera aislada o combinada y siguen un curso evolutivo independiente. Así, puede
aparecer una oftalmopatía tiroidea sin lapresencia simultánea de un hipertiroidismo (enfermedad de Graves eutiroidea).
❚ ❚ El hipertiroidismo es lo más característico de la enfermedad y afecta a casi todos los pacientes.
❚❚ Los síntomas de hipertiroidismo incluyen entre otros,
astenia, polifagia, pérdida de peso, palpitaciones, nerviosismo, intolerancia al calor, insomnio, temblor, incremento de la frecuencia deposicional, debilidad
muscular, alteraciones menstruales e irritabilidad.
❚❚ En los pacientes de edad avanzada la presentación clínica suele ser menos florida.
❚❚ Presentan frecuentemente pérdida de peso y un cuadro depresivo asociado (hipertiroidismo apatético).
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❚❚ Las manifestaciones cardiovasculares, en particular la
fibrilación auricular, son un síntoma frecuente de presentación en pacientes de más de 50 años.
❚❚ Los signos asociados al hipertiroidismo incluyen taquicardia, retracción palpebral, exoftalmos, bocio, temblor
en reposo, ginecomastia, piel caliente y húmeda.
•• Signos menos frecuentes son la dermopatía localizada (ej. pretibial) y la acropaquia.
❚❚ La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es un cuadro
poco frecuente y muy grave que se caracteriza por una
clínica de hipertiroidismo muy exagerada en pacientes
con un hipertiroidismo no tratado de larga evolución.
❚❚ Sus síntomas clásicosincluyen disfunción cardiovascular (taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva,
arritmias, hipotensión, shock,…), fiebre, disfunción
del sistema nervioso central (agitación, psicosis, estupor, coma,…) y síntomas gastrointestinales (náuseas,
vómitos, diarrea, fallo hepático, dolor abdominal,…).
❚❚ Generalmente existe un evento agudo que precipita el
cuadro (cirugía, infección, sobrecarga de yodo, parto,…).
❚❚ La evolución del componente tirotóxico de la EG es
variable. En algunos pacientes persiste, en otros la
evolución puede ser cíclica y cursar con remisiones.
❚❚ En muchos pacientes con EG la enfermedad evoluciona a un hipotiroidismo 10-15 años después del diagnóstico de la enfermedad.

ADENOMA TÓXICO
❚❚ El adenoma tóxico se presenta frecuentemente en un
grupo de edad más joven que el bocio multinodular
tóxico, entre los30 y los 40 años de edad.
❚❚ Generalmente existe una historia de crecimiento lento
de un nódulo cervical anterior.
❚❚ Habitualmente el nódulo es generalmente visible y a
la palpación es liso, bien definido, firme y no adherido
a estructuras profundas.
❚❚ Es infrecuente que condicione un hipertiroidismo clínico antes de alcanzar un diámetro superior a los 3 cm.
❚❚ Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo asociado son más leves que en la EG, sin que aparezcan
manifestaciones típicas de dicha enfermedad como la
oftalmopatía o la dermopatíainfiltrativa.

HIPERTIROIDISMO: NÓDULO TÓXICO
Y ENFERMEDAD DE GRAVES.

❚❚ Los adenomas tóxicos pueden sufrir espontáneamente
necrosis central y hemorragia, con mejoría del hipertiroidismo asociado.
❚❚ Los nódulos autónomos malignos que ocasionan hipertiroidismo son muy infrecuentes.
DIAGNÓSTICO

LABORATORIO
❚❚ La determinación de TSHes la prueba de cribado de
hipertiroidismo con una mayor sensibilidad y especificidad.
❚❚ Si la sospecha clínica es elevada es recomendable la
determinación simultánea de TSH, T4 libre y T3 libre (la forma activa de las hormonas tiroideas).
❚❚ En el hipertiroidismo subclínico la concentración de
hormonas periféricas es normal y la de TSH es <0,01
mU/L. El adenoma tóxico cursa frecuentemente con
un hipertiroidismo subclínico de larga evolución.
❚❚ En un hipertiroidismo incipiente puede aparecer una
T3-toxicosis (elevación de la T3 libre con T4 libre en
los límites normales y TSH <0,01 mU/L), tanto en la
EG como en el adenoma tóxico.
❚ ❚ En casos de hipertiroidismo franco tanto la T4 libre
como la T3 librese encuentran elevadas y la concentración de TSH disminuida (<0,01 mU/L).
❚❚ La determinación de anticuerpos antitiroideos (anticuerpos antiTPO y antitiroglobulina) indican la presencia de autoinmunidad tiroidea. La presencia de
anticuerpos anti-receptor de la TSH es sugestiva de un
hipertiroidismo por EG.
❚❚ En formas leves de EG los anticuerpos antireceptor
de la TSH pueden ser negativos.
❚❚ En un mismo paciente puede coexistir un adenoma
tóxico y autoinmunidad tiroidea positiva.

GAMMAGRAFÍA TIROIDEA
❚❚ Contraindicada durante la gestación y la lactancia
❚❚ El hipertiroidismo con una captación tiroidea normal
o aumentada del radioyodo indica síntesis de novo de
hormona tiroidea.

2

TIROTOXICOSIS CON UNA CAPTACIÓN
DE RADIOYODO NORMAL O ELEVADA
• Enfermedad de Graves
• Adenoma tóxico/bocio multinodular tóxico
• Enfermedad trofoblástica
• Adenoma hipofisario productor de TSH
• Resistencia a las hormonas tiroideas
TIROTOXICOSIS CON UNA CAPTACIÓN
DE RADIOYODO DISMINUIDA O AUSENTE
• Tiroiditis silente (indolora)
• Tiroiditis por amiodarona
• Tiroiditis aguda
• Tiroiditis subaguda (granulomatosa)
• Tirotoxicosis yatrógena
• Tirotoxicosis facticia
• Strumaovarii
Tabla 2. Causas más comunes de tirotoxicosis en función de la captación
de radioyodo.

❚❚ El hipertiroidismo con una captación tiroidea disminuida o ausente indica inflamación o destrucción del
tejido tiroideo con liberación de hormona tiroidea
preformada a la circulación o una fuente extratiroidea
de hormonas. En la tabla 2 se presentan las causas más
frecuentes de tirotoxicosis en función de la captación
de radioyodo.
❚❚ En la EG la captación de radioyodo está generalmente
incrementada de manera difusa.
❚❚ En el adenoma tóxico existe una captación aumentada
en el nódulo y una captación suprimida en el resto de la
glándula tiroidea, situación en la que analíticamente
existe, como mínimo, una supresión de la TSH.
❚❚ Si se produce una necrosis central y hemorragia en el
adenoma, el tiroides restante puede reanudar su función (inhibida previamente) y el adenoma puede aparecer gammagráficamente como un área fría o como
una imagen anular con un área fría central.

ECOGRAFÍA
❚❚ En la EG la glándula tiroides está difusamente aumentada de tamaño, presenta hipogenicidad y elevado flujo al estudio doppler.
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❚❚ En el adenoma tóxico, el nódulo “caliente” en la gammagrafía tiroidea presenta un patrón vascular más
prominente que el resto de la glándula.
❚❚ En general no está indicado hacer una punción aspirativa con aguja fina en un adenoma tóxico “caliente”. Se realizaría en aquéllos casos en los que las circunstancias clínicas del paciente lo hiciesen
recomendable.
❚ ❚ En el adenoma tóxico puede aparecer degeneración
quística y fenómenos hemorrágicos, con posterior calcificación del área de hemorragia en muchos casos.
GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

Sintomático del
hipertiroidismo
Bloqueo beta adrenérgico
❚❚ Debe considerarse en todo paciente con hipertiroidismo sintomático:
• • Debe realizarse, en ausencia de contraindicación,
en pacientes con frecuencia cardíaca media superior a 90 lpm o enfermedad cardiovascular concomitante y en ancianos con hipertiroidismo sintomático. Los betabloqueantes no deben o deben
utilizarse con precaución en pacientes con hiperreactividad bronquial, arteriopatía periférica o
diabetes mellitus.
•• Las dosis de los beta-bloqueantes más utilizados en
esta situación son: propanolol (entre 10 y 40 mg/
día) y atenolol, entre 25-100 mg/d.

ENFERMEDAD DE GRAVES
❚❚ En el hipertiroidismo por EG existen tres modalidades de tratamiento: fármacos antitiroideos, radioyodo (I131) y cirugía.
❚❚ En Europa las opciones terapéuticas más utilizadas
son los fármacos antitiroideosy la cirugía. En América
es el radioyodo.
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❚❚ Si se eligen los antitiroideos como primera opción, el tratamiento debería mantenerse durante unos 12-18 m.
❚❚ Se considera que un paciente está en remisión cuando
permanece eutiroideo un año después de finalizar el
tratamiento.
❚❚ En Europa un 50-60% de los pacientes permanecen
en remisión a los 5-6 años del tratamiento.
❚❚ El mayor porcentaje de remisión se produce en los pacientes con enfermedad leve, bocio de pequeño tamaño
y anticuerpos antireceptor de la TSH negativos. Por el
contrario, el menor porcentaje ocurre en varones, fumadores, pacientes con bocio de gran tamaño, concentraciones elevadas de anticuerpos antireceptor de la
TSH y elevado flujo tiroideo en la eco doppler.
❚❚ Si reaparece el hipertiroidismo tras un ciclo de antitiroideos se debería considerar el tratamiento definitivo
con radioyodo o cirugía.

Fármacos antitiroideos
❚❚ De elección: carbimazol(profármaco del metimazol) o
metimazol (tiamazol).
❚❚ Se utilizará el propiltiouracilo:
•• en el primer trimestre de la gestación.
•• en la tormenta tiroidea.
•• en pacientes con efectos secundarios leves con el
carbimazol o metimazol.
❚❚ Siempre que sea posible es recomendable disponer de
un hemograma y un perfil hepático antes del inicio
de tratamiento antitiroideo.
❚❚ Duración del tratamiento con antitiroideos: 12-18 m.
❚❚ Dosis orientativas:
•• Metimazol: inicio (10-20 mg) hasta controlar el hipertiroidismo. Disminución progresiva hasta dosis
de mantenimiento (5-10 mg).
•• Propiltiouracilo: inicio (50-150 mg tres veces al
día) hasta controlar el hipertiroidismo. Disminución progresiva hasta dosis de mantenimiento (50
mg dos o tres veces al día).
❚❚ Potenciales efectos secundarios:
•• Agranulocitosis.
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•• Vasculitis de pequeño vaso ANCA (antineutrophilcytoplasmicantibody) positivo.
•• Hepatotoxicidad (fundamentalmente propiltiouracilo), excepcionalmente necrosis hepática fulminante
•• Artropatía.
•• Síndrome lupus-like.
•• Metimazol: aplasia cutis, embriopatía (atresia coanal y esofágica) en el primer trimestre.
❚ ❚ Se debe informar al paciente en tratamiento con antitiroideos de los síntomas de alarma de posibles efectos
adversos graves (faringitis, fiebre, mal estado general, ictericia, prurito, coluria, acolia,…) para la suspensión del
tratamiento antitiroideo y la consulta médica urgente.
❚ ❚ Las reacciones alérgicas cutáneas leves pueden ocurrir
en un 5% de los pacientes en tratamiento con antitiroideos. Pueden ser tratadas con antihistamínicos sin
necesidad de suspender el tratamiento antitiroideo. Si
persisten: cambio de fármaco antitiroideo o valoración de tratamiento definitivo del hipertiroidismo.
❚ ❚ En caso de reacción alérgica grave, está contraindicada la utilización de otro fármaco antitiroideo.
❚ ❚ Factores a favor de los fármacos antitiroideos:
•• Elevadas posibilidades de remisión (enfermedad
leve, bocio de pequeño tamaño, anticuerpos antireceptor de la TSH negativos o en baja concentración).
•• Riesgo quirúrgico elevado.
•• Ancianos.
•• Esperanza de vida limitada.
•• Radioterapia o cirugía cervical previa.
•• Oftalmopatía de Graves moderada o severa.
•• Dificultad de acceso a equipo quirúrgico con experiencia en cirugía tiroidea.
❚❚ Motivos principales de contraindicación para el uso
de fármacos antitiroideos:
•• Efectos adversos graves previos a dichos fármacos.
•• Neutropenia o alteración función hepática (transaminasas >3 veces el límite superior de la normalidad).
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eutiroidismo, fundamentalmente en pacientes con
riesgo elevado de desarrollar complicaciones con el
empeoramiento de su hipertiroidismo (ej. pacientes
muy sintomáticos o con una T4 libre 2 veces el límite
superior de la normalidad).
❚❚ Los antitiroideos recomendados son el metimazol o
carbimazol. Se deben suspender entre 3-5 días antes
de la administración del radioyodo y reiniciar 3-7
días después, disminuyéndolos progresivamente en
4-6 semanas.
❚❚ Las dosis utilizadas de radiación están entre los 10-15
mCi en una sola dosis.
❚❚ Puede ser necesaria una segunda dosis (si persistencia
del hipertiroidismo 3-6 m post tratamiento).
❚❚ El objetivo del tratamiento es obtener el hipotiroidismo.
❚❚ Se debe retrasar la concepción en mujeres hasta 6 m
después del tratamiento y en varones hasta 3-4 m.
❚❚ En mujeres en período de lactancia se debe retrasar el
tratamiento hasta 6 semanas después de la finalización
de la misma.
❚❚ Factores a favor del tratamiento con radioyodo:
•• Mujeres con deseo gestacional en el futuro (después
de un mínimo de 6 m tras el tratamiento).
•• Riesgo quirúrgico elevado.
•• Cirugía o radioterapia cervical previa.
•• Contraindicación para el uso de fármacos antitiroideos.
•• Dificultad de acceso a equipo quirúrgico con experiencia en cirugía tiroidea.
❚❚ Motivos principales de contraindicación para el tratamiento con radioyodo:
•• Deseo gestacional a corto plazo (menos de 4-6 m).
•• Imposibilidad de cumplimiento de las medidas de
seguridad de tratamiento con radionúclidos.
•• Embarazo o lactancia.
•• Patología tiroidea maligna concomitante sospechosa o confirmada.
•• Presencia de oftalmopatía moderada-grave.

Radioyodo

Cirugía en la enfermedad de graves

❚❚ Se debe considerar el tratamiento previo con betabloqueantes y con fármacos antitiroideos para obtener el

❚❚ Siempre que sea posible se debe obtener el eutiroidismoprequirúrgicamente con antitiroideos por el elevado
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riesgo de tormenta tiroidea si no se consigue el eutiroidismo previo.
❚❚ Si no es posible usar antitiroideos se deben utilizar los
betabloqueantes y ocasionalmente los corticoides.
❚❚ Se debe usar ioduro potásico en el preoperatorio (ej.
solución de lugolcon 5 mg de yodo elemento por
gota, 2-6 gotas cada 8 h durante los 10 días previos a
la cirugía). Disminuye el flujo tiroideo, la vascularización y la pérdida de sangre intraoperatoria, lo cual mejora las condiciones de la tiroidectomía.
Preparación quirúrgica solución de Lugol
fuerte 2-6 gotas/8 h durante los 10 días
previos a la intervención quirúrgica

❚❚ La técnica quirúrgica de elección en la EG es la tiroidectomía total o casi total:
•• La evidencia de que la tiroidectomía total controla
mejor que la subtotal el hipertiroidismo y su recidiva es baja.
•• Sin embargo es la técnica que parece ofrecer mejores resultados.
•• Ninguna de las dos técnicas, total y subtotal, previene la progresión de la oftalmopatía.
❚❚ Tras la cirugía se recomienda la monitorización frecuente del calcio y de la PTH y el tratamiento adecuado de la potencial hipocalcemia.
❚ ❚ Una concentración de PTHi<10-15 pg/ml en el
postoperatorio inmediato predice la hipocalcemia sintomática y la necesidad de calcio y 1,25 vitamina D.
❚❚ En caso de hipocalcemia mantenida y de difícil control hay que considerar la potencial hipomagnesemia
asociada y tratarla convenientemente.
• • Suele ser adecuado el medir la magnesemia en el primer análisis de calcio para prevenir esta condición.
❚❚ Al alta se puede suplementar profilácticamente con
calcio oral (ej. carbonato cálcico entre 1250-2500 mg)
cuatro veces al día, disminuyendo 500 mg cada 2 días
hasta su retirada. Asimismo se puede usar calcitriol
(0,5 mcg al día durante 1-2 semanas, incrementado o
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disminuyendo la dosis progresivamente en función de
la concentración de calcio y PTH.
❚❚ Tras el alta hospitalariase recomienda la monitorización
de calcio y PTH (primer control 1-2 semanas tras el alta).
❚❚ Tras la cirugía se debe iniciar el tratamiento sustitutivo
con levotiroxinasódica y determinar la TSH a las 6-8
semanastras el altahospitalaria.
Indicación de tratamiento quirúrgico:
• Bocios compresivos o de gran tamaño
• Relativa baja captación en la
gammagrafía tiroidea
• Sospecha o certeza de patología
tiroidea maligna concomitante
• Mujeres con deseo gestacional
a corto plazo (en menos de 4-6
m), especialmente si elevadas
concentraciones de anticuerpos
antireceptor de la TSH
• Oftalmopatía de Graves moderada
o severa
❚❚ Motivos principales de contraindicación para el tratamiento quirúrgico:
•• Enfermedad concomitante que no haga recomendable dicho tratamiento.
•• Embarazo (si fuese precisa por las circunstancias de
la paciente realizar la cirugía en el tramo final del
segundo trimestre).

ADENOMA TÓXICO
❚❚ En el hipertiroidismo por un adenoma tóxico existen
principalmente dos modalidades de tratamiento: radioyodo (I131) o cirugía.
❚❚ En situaciones muy concretas los fármacos antitiroideos son la opción terapéutica más recomendable
(edad avanzada, comorbilidad importante,…).

Radioyodo
❚❚ Se debe considerar el tratamiento previo con betabloqueantes y con fármacos antitiroideos para obtener el
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eutiroidismo, fundamentalmente en pacientes con
riesgo elevado de desarrollar complicaciones con el
empeoramiento de su hipertiroidismo.
Indicación de tratamiento con radioyodo:
• Edad avanzada
• Riesgo quirúrgico elevado
• Cirugía cervical previa
• Tiroides de pequeño tamaño
• Dificultad de acceso a equipo quirúrgico
con experiencia en cirugía tiroidea

❚❚ Las dosis utilizadas de radiación están entre las 1020mCi en una sola dosis.
❚❚ Motivos principales de contraindicación para el tratamiento con radioyodo:
•• Deseo gestacional a corto plazo (menos de 4-6 m).
•• Imposibilidad de cumplimiento de las medidas de
seguridad de tratamiento con radionúclidos.
•• Embarazo o lactancia.
•• Patología tiroidea maligna concomitante sospechosa o confirmada.

Cirugía
❚❚ Siempre que sea posible se debe obtener el eutiroidismoprequirúrgicamente con antitiroideos por el elevado riesgo de tormenta tiroidea si no se consigue el
eutiroidismo previo.
❚❚ Si no es posible usar antitiroideos se deben utilizar los
betabloqueantes y ocasionalmente los corticoides.
❚❚ No se recomienda la utilización de yodo preoperatorio
en esta situación.
❚ ❚ La cirugía recomendada en el adenoma tóxico es la
Hemitiroidectomía ipsilateral.
•• La istmectomía(si el adenoma está en el itsmo)tambié es suficiente.
❚❚ Se podría considerar la tiroidectomía total si existen
ecográficamente nódulos en el hemitiroides contralateral, con o sin características sospechosas y que podrían requerir seguimiento en un futuro.
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❚❚ Factores a favor del tratamiento quirúrgico:
•• Síntomas compresivos o tiroides de gran tamaño.
•• Sospecha de patología tiroidea maligna concomitante.
•• Insuficiente captación de radioyodo.
❚❚ Motivos principales de contraindicación para el tratamiento quirúrgico:
•• Enfermedad concomitante que no haga recomendable dicho tratamiento.
•• Embarazo (si fuese precisa por las circunstancias de
la paciente realizar la cirugía en el tramo final del
segundo trimestre).

OFTALMOPATÍA EN LA ENFERMEDAD
DE GRAVES
❚❚ Es un proceso autoinmune que afecta al tejido orbitario característico en la Enfermedad de Graves.
❚❚ Ocurre en el 20-25% de los casos aunque sólo precisarán tratamiento quirúrgico en torno a un 5-6%.
❚❚ Se produce por el aumento de volumen del tejido
muscular orbitario, graso y conectivo.
❚❚ Existen varios aspectos que afectan al grado de oftalmopatía:
•• Genética: pacientes con familiares que padecen oftalmopatía derivada de una enfermedad de Graves.
•• Sexo: es más frecuente en el sexo femenino pero
más severo en el masculino.
•• Tabaco: incrementa el riesgo de oftalmopatía y su
severidad.
❚❚ Manifestación clínicas:
•• Las características clínicas de la oftalmopatía en la
enfermededad de Graves son el edema palpebral y
la proptosis.
•• La sintomatología en grado variable incluye:
–– Irritación ocular.
–– Lagrimeo.
–– Disconfort.
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TRATAMIENTO CORTICOIDEO
DE LA OFTALMOPATÍA
PREDNISONA

TIEMPO

60mg
40mg
30mg
20mg
Reducciónprogresiva

2 semanas
2 semanas
4 semanas
4 semanas
8 semanas
SUSPENDER

Tabla 3. Pauta de corticoterapia oral para el tratamiento de la oftalmopatía de la enfermedad de Graves.

❚❚ Dolor por queratitis y sobreexposición del globo ocular.
❚❚ En casos más avanzados puede aparecer.
❚❚ Empañamiento de la visión.
❚❚ Diplopía (secundaria a una disminución de la motilidad de la musculatura ocular extrínseca).
❚❚ Muy ocasionalmente pérdida de visión, por neuropatía
óptica compresiva.
❚❚ La correlación de los síntomas con los signos de exploración es poca.
❚❚ El curso clínico es variable, puede tener un curso con
exacerbaciones y remisiones espontáneas, que hace difícil
conocer con exactitud el resultado de los tratamientos.
❚❚ El tratamiento incluye:
1. Reversión del hipertiroidismo.
2. Tratamientos sintomáticos.
3. Tratamiento de la proptosis.
–– Corticoides.
–– Radiación.
–– Descompresión orbitaria.
❚ ❚ El tratamiento médico del hipertiroidismo no tiene por
qué tener un efecto favorecedor en la oftalmopatía (presentan un curso evolutivo independiente el uno del
otro) e incluso puede empeorarlo si con el tratamiento
se llega aproducir algún grado de hipotiroidismo.
❚ ❚ El tratamiento con corticoides hay que mantenerlo
durante meses y su resultado es difícil de predecir.
• • Como pauta de referencia, se comienza con 60 mg
diarios de prednisona oral durante 2 semanas,
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posteriormente 40 mg diarios otras 2 semanas, y
luego 30 mg diarios durante otras 4 semanas, 20 mg
diarios 4 semanas más y luego una reducción progresiva hasta la retirar hasta cumplidas otras 8 semanas.
•• Además hay que tener en cuenta los posibles efectos
adversos de los cortidoides.
•• Alrededor del 50% de los pacientes suelen responder en algún grado, por lo que suele ser el tratamiento inicial.
❚❚ El tratamiento del hipertiroidismo con 131I suele empeorar la orbitopatía.
❚❚ El tratamiento quirúrgico de la orbitopatíacomprende
la descompresión orbitaria y la corrección del estrabismo residual, por lo que debe enfocarse desde un
punto de vista multidisciplinar por el otorrinolaringologo y oftalmólogo.
❚❚ Hay 3 indicaciones de cirugía:
1. Alteración de la visión progresiva que puede implicar alteraciones corneales, en retina o en nervio óptico.
2. Problema estético
3. Fallo del tratamiento con corticoides o radioterapia.

CIRUGÍA DESCOMPRESIVA
ORBITARIA
❚❚ La cirugía de descompresión orbitaria ha evolucionado enormemente con el desarrollo de las técnicas endoscópicas.
❚❚ Consiste en resecar grasa intraorbitaria (descompresión de bajo grado), o bien llevar a cabo junto a este
procedimiento una resección de las paredes medial e
inferior de la órbita (descompresión extendida).
❚❚ Con el abordaje endoscópico se consigue una menor
morbilidad para el paciente respecto a técnicas empleadas con anterioridad (incisiones visibles, hipoestesia facial).
❚❚ En ocasiones puede ser necesaria la combinación de
ambos enfoques quirúrgicos para poder llevar a cabo
una descompresión completa, resecando también la
pared lateral orbitaria mediante abordaje externo.
❚❚ Esta cirugía suele disminuir la proptosis aunque puede
no tener el efecto deseado si hay diplopia.
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–– Posteriormente se procederá a realizar una serie
de incisiones horizontales en la periórbita de
detrás hacia delante y de inferior a superior (evitaremos así que el sangrado y la propia grasa nos
limiten la visión de la óptica) para liberar la grasa
orbitaria y permitir su extrusión a la fosa nasal
(Figura 1).
LECTURAS RECOMENDADAS
1. Franklyn JA, Boelaert K. Thyrotoxicosis.Lancet
2012;379:1155-66.

Figura 1. Descompresión orbitarua vía endoscópica: resección de pared
medial e inferior de la órbita con extrusión de grasa orbitaria.

• • En estos casos se indicará posteriormente cirugía de
corrección muscular para mejorar el estrabismo.

descompresión orbitaria
POR vía endoscópica:
Descompresión de la pared
medial
❚❚ Descrita inicialmente por Kennedy:
•• Se basa en realizar de manera endoscópica
–– Etmoidectomía anterior y posterior completa.
–– Esfenoidotomía.
–– Antrostomía maxilar ampliada.

2. Gharib H, Papini E, Paschke R, Duick DS, Valcavi
R, Hegedüs L, Vitti P; AACE/AME/ETA Task Force on Thyroid Nodules. American Association of
Clinical Endocrinologists, Associazione Medici
Endocrinologi, and European Thyroid Association
Medical guidelines for clinical practice for the
diagnosis and management of thyroid nodules:
executive summary of recommendations. EndocrPract; 2010;16:468-75.
3. Bahn Chair RS, Burch HB, Cooper DS, et al. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis:
management guidelines of the American Thyroid
Association and American Association of Clinical
Endocrinologists. Thyroid 2011; 21:593.
4. Brent GA. Clinical practice. Graves’ disease. N Engl
J Med 2008; 358:2594.
5. Vaidya B, Pearce SH. Diagnosis and management of
thyrotoxicosis. BMJ 2014; 21;349:g5128.

•• Se trata de lograr una identificación y exposición
completa de la pared medial en inferior orbitaria.

6. Cirocchi R1, Trastulli S, Randolph J, et al.Total or
near-total thyroidectomy versus subtotal thyroidectomy for multinodular non-toxic goitre in adults Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;8:CD010370.
doi: 10.1002/14651858.CD010370.pub2.

–– Llevaremos a cabo en este momento una apertura y extracción de la lámina papirácea, y del hueso de la pared inferior teniendo como límite el
nervio infraorbitario.

7. Kodama K, Sikorska H, Bandy-Dafoe P, et al. Demonstration of a circulating autoantibodyagainst a
soluble eye-muscle antigen in Graves’ ophthalmopathy. Lancet 1982;2:135.
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8. Burch HB, Wartofsky L. Graves’ ophthalmopathy:
current concepts regarding pathogenesis and management. Endocr Rev 1993; 14:747.

thyroid-associated ophthalmopathy: long-term follow-up of 78 patients. ClinEndocrinol (Oxf ) 2007;
67:101.

9. Jernfors M, Välimäki MJ, Setälä K, et al. Efficacy
and safety of orbital decompression in treatment of

10. Kennedy DW. Functional endoscopic sinus surgery. Technique. Arch Otolaryngol. Oct 1985;111(10):643-9.
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2.3 QUISTE TIROGLOSO Y TEJIDO
TIROIDEO ECTÓPICO

Miguel Ángel Gómez-Marino | Mario Fernández

Definición
❚❚ Los quistes del conducto tirogloso (QCT) son remanentes epiteliales de un tracto embriológico, el ducto tirogloso.
❚❚ Pueden manifestarse como un quiste solitario, un quiste con un trayecto fistuloso o como un nódulo sólido formado por tejido tiroideo.
Epidemiología
❚❚ Es la patología congénita cervical más frecuente, llegando a estar presentes hasta en un 7% de la población.
❚❚ Suponen aproximadamente el 70% de todas las patologías congénitas del cuello.
❚ ❚ A pesar de tratarse de una patología congénita, pueden manifestarse a cualquier edad y si bien el 40%
aparecen en la primera década, un 15 % se manifiestan después de los 50 años.
❚❚ No se han encontrado diferencias entre sexos.
❚❚ Aunque su aparición resulta ser casi siempre esporádica, se han declarado casos familiares, causados por un
gen autosómico.
Etiología
❚❚ La formación del conducto tirogloso está íntimamente
ligada al desarrollo embrionario de la glándula tiroides
y a su trayecto de descenso desde el foramen cecum
hasta su emplazamiento definitivo en la escotadura
esternal.
❚❚ Para entender las bases embriológicas del quiste tirogloso es preciso recordar primero la embriogénesis de
la lengua, la glándula tiroides y el hueso hioides:
•• La parte anterior de la lengua deriva del ectodermo,
mientras que la parte posterior tiene un origen endodérmico.

Figura 1. Trayecto del conducto tirogloso.

•• El foramen cecum es un divertículo ventral de origen endodérmico situado entre los dos tercios anteriores de la
lengua y su tercio posterior, que dará lugar a la glándula
tiroides.
•• La glándula tiroides descenderá por el cuello dejando
un tracto epitelial (conducto tirogloso) que comunicará temporalmente el tiroides primitivo con la lengua
y tendrá íntima relación con el hueso hioides.
Los quistes y fístulas del conducto tirogloso son
el resultado de la ausencia de obliteración del
ducto tirogloso, tras el descenso de la glándula
tiroides, durante la sexta semana de vida fetal
❚❚ Su relación con el hueso hioides es más frecuentemente ventral, si bien el conducto puede localizarse posterior al hioides en el 30% de los casos, teniendo esto
implicaciones en el tratamiento.
❚❚ La glándula tiroides alcanzará su posición definitiva en
el cuello alrededor de la séptima semana.
❚❚ El conducto involuciona normalmente, se atrofia y
desaparece hacia la octava a décima semanas de gestación. La conexión caudal del conducto puede persistir
en forma de lóbulo piramidal de la glándula tiroides y
la parte cefálica como el foramen cecum lingual.
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La migración de la glándula se puede detener
en cualquier lugar a lo largo del curso del
conducto tirogloso.
❚ ❚ En caso de no producirse esta degeneración, la persistencia parcial o total del conducto dará lugar a la
formación de quistes o fístulas del conducto tirogloso.

Presentación Clínica
❚❚ La forma de presentación más típica del quiste del
conducto tirogloso es a modo de masa indolora, blanda, situada en la línea media, a cualquier altura del
conducto tirogloso, aunque la situación más frecuente
es cercana al hueso hioides y la región de membrana
tirohioidea (60-65%)
❚❚ Típicamente se moviliza con la deglución (por su
relación con el hueso hioides). Su tamaño promedio
generalmente oscila entre 2-4 cm, pero se han descrito
quistes de hasta diez cm de diámetro.
❚❚ Debido a su comunicación con la faringe el ducto puede
infectarse, produciendo clínica de dolor, fiebre y drenaje
de material purulento. Aproximadamente un tercio de
los pacientes presentan una historia de infecciones recurrentes.
❚❚ La localización lingual puede producir clínica de estridor laríngeo, disnea y disfagia.

Pruebas de imagen

ECOGRAFÍA
❚❚ La ecografía es la prueba diagnóstica más frecuentemente utilizada en pediatría, si bien la TAC aporta ventajas cuando diagnosticamos a adultos.
❚❚ Ecográficamente la mayor parte de los quistes se localizan en:
•• La línea media (75–82.6 %).
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Imagen 1. Ecografía que muestra un quiste del conducto tirogloso.

•• A nivel del hueso hioides (44.4–75 %).
•• Inferior al hioides (0–47.8 %).
❚❚ Son uniloculados (86.1–100 %), no tabicados (69.5–
91.7 %), con pared fina (66.7–82.6 %).
❚❚ Suelen producir un refuerzo posterior (56.6–77.8 %).

TAC
❚❚ En la TAC, los quistes del conducto tirogloso (QCT)
se visualizan típicamente como como lesiones bien
circunscritas, con densidad agua, de aspecto homogéneo, rodeadas de un fino anillo captante.
❚❚ Pueden observarse hiperdensidades debidas a cristales de colesterol, presencia de proteínas y queratina.
❚❚ La TAC es una excelente herramienta diagnóstica
que aporta información sobre la localización del
quiste y del tracto, su tamaño y relación con estructuras vecinas.
❚❚ Puede hacer sospechar un carcinoma del conducto tirogloso la visualización de componente sólido, nódulos o calcificaciones murales, las cuales podrían corresponder histológicamente a los cuerpos de psamoma
típicos del carcinoma papilar.
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Imagen 3. Preparación histológica de un quiste tirogloso.

Imagen 2. TAC con contraste mostrando un quiste del conducto tirogloso.

Diagnóstico

RMN
❚❚ La RMN puede aportar información muy detallada
sobre el QCT y su relación anatómica con estructuras
vecinas.
❚❚ Su uso como prueba inicial, no parece justificable económicamente al no presentar grandes ventajas sobre
técnicas de imagen menos costosas.

Anatomía patológica
❚ ❚ Histológicamente los QCT están tapizados de epitelio escamoso estratificado o cilíndrico pseudoestratificado de tipo respiratorio con glándulas mucosas,
que segregan el contenido mucinoso típico de estos
quistes.
❚❚ A veces se encuentra tejido glandular salivar o tiroideo
en su pared.
❚❚ El epitelio estratificado escamoso es más frecuente
en los quistes cercanos al foramen cecum, mientras que la presencia de epitelio tiroideo acinar es
más común en los quistes más próximos a la glándula tiroides.

❚❚ El diagnóstico del QCT se basa en la combinación de
hallazgos clínicos, radiológicos e histológicos.
❚❚ Una anamnesis y exploración física meticulosas son a
menudo suficientes para realizar un diagnóstico correcto.
❚❚ Las pruebas de imagen juegan un papel importante en
la confirmación del diagnóstico, determinan la presencia de la glándula tiroides y aportan información
sobre la composición del quiste.
❚❚ La ecografía es la prueba de imagen inicial recomendada, especialmente en niños, debido a su elevada eficiencia y elevada disponibilidad, ausencia de exposición a radiación y de necesidad de sedación.
❚❚ No obstante, en los QCT de localización superior al
hueso hioides es recomendable realizar una laringoscopia y una TAC.
❚❚ La PAAF es una técnica útil para confirmar un QTG o
excluir otros diagnósticos. También puede determinar
la composición del contenido del quiste (macrófagos,
linfocitos, neutrófilos y células ciliadas), aunque ésta
no es exclusiva de los QCT.
•• Su utilidad para distinguir malignidad es limitada,
presentando una sensibilidad aproximada en torno
al 60% y un VPP en torno al 70%.
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• Linguales (base de lengua) 2%
• suprahioideos o submentales 25%
• Tirohioideos 60%
• Supraesternales 13%
• Mediastínicos < 1%
❚❚ En función de su relación con el hueso hioides pueden ser:
•• suprahioideos 20-25%
•• anteriores o posteriores al hioides 15-50%
•• infrahioideos 25-65%

Diagnóstico Diferencial
Figura 2. Posibles localizaciones de un quiste del conducto tirogloso.

❚❚ La RMN puede aportar mayor precisión a la hora de
determinar el carácter invasivo de una masa cervical.
❚❚ La Gammagrafía 99mTc pertecnetato es útil para localizar tejido tiroideo ectópico funcionante, especialmente si la glándula tiroides no se encuentra en su
localización normal.
• • Su utilización preoperatoria para demostrar la presencia de tiroides normal reduce el riesgo de hipotiroidismo postquirúrgico causado por la extirpación
de un tejido tiroideo funcionante único, presente
en el interior del QCT.
• • Su uso es especialmente recomendable cuando el
quiste está localizado en la base de la lengua, dado
que en estos casos la incidencia de tejido tiroideo
ectópico es aproximadamente del 1-2%.
❚❚ Se recomienda el estudio de la función tiroidea
preoperatoria en todos los QCT.

clasificaciÓn
❚❚ Atendiendo a la clasificación de Shah et al. por su localización los QCT se clasifican en:
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❚❚ Los QCT deben distinguirse de otras masas cervicales como:
•• Quistes dermoides.
•• Linfadenopatías.
•• Higroma quístico.
•• Glándula tiroidea ectópica.
•• Quistes de los arcos branquiales.
•• Hemangiomas.
•• Lipomas.
•• Quistes sebáceos.
•• Lesiones de la glándula tiroides.
•• Lóbulo piramidal tiroideo hipertrófico.
•• Tumores de glándulas salivares de localización medial.
•• Tumores cervicales como sarcomas y linfomas.
•• Metástasis de carcinoma escamoso y adenocarcinoma quistificadas.

Tratamiento
❚❚ En los casos en que el paciente presente un QCT abscesificado
el tratamiento recomendado es la antibioterapia y/o drenaje.

Cirugía
❚❚ El tratamiento definitivo de un QCT es su escisión quirúrgica preferiblemente mediante la técnica de Sistrunk.
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❚❚ Las indicaciones de escisión del quiste incluyen infecciones de repetición, razones estéticas, la fistulización o el riesgo de malignización.
❚❚ Este procedimiento fue introducido por W.E. Sistrunk en 1920 y consiste en la resección del quiste, su tracto, la porción medial del hioides y una
porción de la musculatura de base de lengua subyacente.

Técnica quirúrgica
1. Incisión cutánea horizontal a nivel del hioides.
2. Disección de los músculos infrahioideos.
3. Localización y disección del quiste inferosuperiormente hasta el hueso hioides.
4. Sección del tercio medio (cuerpo) del hueso hioides.
5. Disección en bloque incluyendo el fragmento del
hioides, una columna de tejido que contenga el conducto tirogloso y mucosa de base de lengua.
6. Cierre cuidadoso para evitar la fistulización
7. Colocación de drenaje debajo de musculatura infrahioidea.
8. La introducción de la técnica de Sistrunk ha reducido significativamente la tasa de recidivas de un 40%
(con escisión simple) hasta un 1-5% (procedimiento
de Sistrunk).

Figura 4. Sección del hueso hioides.

Escleroterapia
❚❚ Como alternativa menos agresiva para el tratamiento
de los QCT se ha descrito la escleroterapia:
•• Consiste en la inyección percutánea de sustancias
esclerosantes en el interior del quiste.
•• Los ensayos más recientes se han realizado con OK432 (Picibanil), un agente esclerosante consistente
en un liofilizado de Streptococo pyogenes del grupo
A incubados con Penicilina G. Sus resultados son
prometedores.
•• Las ventajas que aporta el procedimiento frente a
la cirugía es la no necesidad de hospitalización ni
anestesia, el ser relativamente rápido e indoloro, la
disminución del riesgo de hemorragia e infección y
unos mejores resultados cosméticos.

Evolución y Pronóstico

Recidiva tras la cirugía

Figura 3. Plano de escisión de un quiste tirogloso infrahioideo y de su tracto.

❚❚ Es la complicación más frecuente tras le escisión de
un QCT y se debe, casi siempre, a una escisión incompleta del ducto.
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❚ ❚ Las posibilidades de que suceda se haya influenciada por
factores como un diagnóstico incorrecto, factores anatómicos propios del paciente y la habilidad del cirujano.
❚ ❚ Incluso habiéndose realizado una escisión aparentemente correcta, utilizando la técnica de Sistrunk pueden aparecer recurrencias.
❚ ❚ Para el manejo de estos casos se han descrito modificaciones de la técnica de Sistrunk. Hewitt el al describe
8 pasos para la reintervención:
1. Escisión de la cicatriz previa.
2. Elevación de colgajos musculocutáneos superior e
inferior.
3. Disección de la lesión con un margen de tejido
normal de 0,5 cm y escisión de cualquier tejido de
granulación presente.
4. Escisión de istmo tiroideo en caso de localización
inferior de la incisión de la cirugía previa.
5. Identificación del nervio hipogloso (en el caso de las incisiones superiores) en su entrada al músculo geniogloso.
6. Escisión de un núcleo de tejido de 1 cm alrededor
del foramen cecum.
7. Resección de 1 cm de base de lengua en torno al
foramen cecum.
8. Confirmar la ausencia de tejido epitelial tomando
una muestra de tejido lingual profundo a la zona
de transición.
❚ ❚ Se han documentado casos en que la aparición de una
fistulización postquirúrgica se ha debido a una fístula
salivar favorecida por el propio drenaje utilizado en el
postoperatorio y no por la secreción activa de restos
del conducto tirogloso.
❚ ❚ En los casos de recurrencia tras terapia con OK-432
puede repetirse el mismo tratamiento.

❚❚ Histológicamante:
•• Más del 80% son Carcinomas papilares.
•• Aproximadamente un 5% son carcinomas escamosos, siendo la edad media de presentación de éstos
superior (54 años).
•• Son muy raros los carcinomas anaplásicos y los de
células de Hurthle.
❚❚ Los hallazgos radiológicos pueden ayudar a distinguir
un carcinoma de un QTC.
•• Nódulo sólido en el quiste (el más frecuente).
•• Calcificaciones (típicas de los carcinomas papilares).
•• Márgenes irregulares.
•• Pared engrosada.
❚❚ El tratamiento más habitual es el procedimiento de Sistrunk, que suele ser suficiente para obtener un pronóstico excelente (curación del 95%). No obstante la
literatura reciente enfatiza en identificar los factores de
riesgo que hacen recomendable aplicar un tratamiento
más agresivo en algunos pacientes.
❚❚ El procedimiento de Sistrunk será suficiente cuando
se cumplen los siguientes criterios:
•• Presencia de folículos tiroideos normales en la pared del quiste.
•• Ausencia de extensión del tumor más allá de la pared del quiste.

Carcinomas del
conducto tirogloso
❚❚ Se producen aproximadamente en el 1% de los QCT
y en la mayor parte de los casos se diagnostican incidentalmente tras la cirugía.
❚❚ La edad media de presentación es de 40 años y más del
90% se producen en mayores de 18 años, por lo que
el tratamiento quirúrgico de los QCT cobra aún más
importancia en adultos.
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Imagen 4. Sección del hueso hioides.
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•• Glándula tiroides clínica y gammagráficammente
normal.
•• No evidencia de extensión ganglionar cervical.
❚❚ En caso de no cumplirse estos criterios deberá realizarse además una tiroidectomía y posterior tratamiento
con I131.
❚❚ El vaciamiento cervical será necesario en caso de hallarse afectación ganglionar.
❚❚ Las metástasis a distancia son raras, observándose en
menos del 2% de los casos.
Figura 5. Sección del hueso hioides 2.

TEJIDO TIROIDEO ECTÓPICO

Generalidades
❚❚ Se define como la presencia de tejido tiroideo funcionante fuera de la localización anatómica normal de la
glándula tiroides.
❚❚ Se debe a un fallo en el descenso del tejido tiroideo
medial durante su desarrollo embriológico.

❚❚ La anomalía en el descenso de la glándula tiroides es
más frecuente en mujeres.
❚❚ Se produce aproximadamente en 1 de cada 200.000
individuos y en 1 de cada 6.000 pacientes con enfermedad tiroidea.
•• No obstante la verdadera incidencia no se conoce
debido al carácter asintomático de esta patología.
❚❚ Normalmente el tiroides ectópico se localiza en el trayecto de descenso embriológico de la glándula.
•• Puede llegar a encontrarse, en raras ocasiones, en
mediastino, corazón, esófago o diafragma.
❚❚ Su localización más frecuente, por tanto, es el tiroides
lingual (90%), y la segunda es a lo largo del conducto
tirogloso, simulando un QCT.
❚❚ Entre un 1-2 % de los pacientes diagnosticados inicialmente de QCT en realidad presentan una glándula
tiroidea ectópica.
❚❚ Es frecuente encontrar el tejido tiroideo ectópico formando pequeños grupos de folículos, lo cual se encuentra en
entre el 25-65% de los quistes tiroglosos analizados.

Clínica

Figura 4. Sección del hueso hioides 2.

❚❚ En la mayoría de los casos se manifiesta como una
masa asintomática en la línea media cervical, coexistiendo con una glándula tiroides de localización normal, que frecuentemente es hipofuncional y atrófica.
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❚❚
El tejido tiroideo ectópico deriva del
endodermo medial, por lo que típicamente
no contiene células tipo C
(derivadas de los primordios laterales)
❚❚ Alrededor de un tercio de los pacientes con tiroides
ectópico tiene algún grado de hipotiroidismo. Esto se
atribuye a un defecto de organificación de yodo de
las glándulas disgénicas y es la causa más común de
hipotiroidismo congénito.
❚❚ En estos casos, el exceso de secreción de TSH puede
producir crecimiento de la masa, que en algunos casos
puede controlarse administrando hormona tiroidea y
en otros requiere cirugía.

Diagnóstico
La detección preoperatoria de
hipotiroidismo en un paciente con una
masa cervical aumenta la probabilidad de
que exista tejido tiroideo ectópico
❚ ❚ Cualquier sospecha de tiroides ectópico, ya sea clínica o
de imagen, debe propiciar la realización de un gammagrafía con 99m-Tecnecio para determinar la existencia
de tejido tiroideo funcional en otra localización cervical. Generalmente la prueba no mostrará captación en
la localización glandular normal y el tejido tiroideo ectópico será el único tejido funcional (75%).
❚❚ Una vez diagnosticado es obligatorio evaluar la función tiroidea del paciente mediante la realización de
un perfil tiroideo, ya que frecuentemente se encuentra
evidencia de hipotiroidismo.

Tratamiento
❚❚ Para los casos sintomáticos existen tres tipos de tratamiento:
1. En la mayoría de los casos el tratamiento es médico
con hormona tiroidea, que corrige el hipotiroidismo subclínico y reduce el volumen de la masa.
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2. El yodo radioactivo 131I destruye no sólo el tejido
tiroideo que existe en la base de la lengua sino también el tejido tiroideo que existe en el cuello.
3. Cirugía: En general, el tejido tiroideo ectópico no
debe resecarse, porque la resección ocasiona hipotiroidismo grave, con lo cual se requerirá tratamiento hormonal sustitutivo de por vida.
•• No obstante existen algunas indicaciones quirúrgicas:
–– presencia de carcinoma,
–– hemorragia,
–– obstrucción de la vía aerodigestiva con disfagia o disnea,
–– hipertiroidismo no controlado con otros métodos.
❚❚ El tratamiento quirúrgico de tiroides lingual se ha realizado transoralmente mediante una osteotomía mandibular media (labiomandibuloglosotomía) o una faringotomía lateral o infrahioidea.
❚❚ Existe controversia en cuanto al reimplante de tejido
tiroideo ectópico; en todo caso, debe hacerse tras un
estudio histológico intraoperatorio, para descartar la
existencia de un carcinoma.
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3.1 BIOLOGÍA MOLECULAR Y
PATOGÉNESIS DE LAS NEOPLASIAS
TIROIDEAS
Silvia Morales | Juan Fernando García

❚ Hanahan y Weinberg en su publicación del año 2000
resumen la correlación de sucesos que tienen lugar en
el desarrollo de una neoplasia.

recurrentes, que conduzcan al fenotipo tumoral y a sus
manifestaciones clínicas.
❚ Los cambios genéticos que determinan la alteración
en la expresión de proteínas implicadas en la replicación celular destacan los proto-oncogenes y los genes
supresores de tumor.

• Proponen que para que el proceso oncogénico tenga lugar deben alterarse seis funciones esenciales de
la ﬁsiología celular:

• Los primeros condicionan la aparición de señales
que conducen a la proliferación celular.
• Los segundos desempeñan un papel opuesto.

1. Autosuﬁciencia para gobernar las señales de crecimiento.
2. Insensibilidad hacia las señales inhibitorias del
crecimiento celular.
3. Evasión de la muerte celular.
4. Potencial replicativo ilimitado.
5. Fomento sostenido de angiogenesis.
6. Alteraciones en la adhesividad celular que proporciona capacidad para la invasión tisular y el
desarrollo de metástasis.

❚ La expresión de ambos tipos de genes responde a la
activación de receptores de transmembrana y dependen de señales extracelulares.
❚ Los genes supresores de tumor generalmente conducen a la célula a un estado quiescente (G0) en una
situación postmitótica tras su diferenciación.
❚ Las bases moleculares que conducen a la aparición
de los diferentes fenotipos celulares no han sido esclarecidas.

INTRODUCCIÓN

• Estos seis eventos generalmente tienen lugar en una
célula que presenta cierto grado de inestabilidad
genética,
• aparecen correlativamente en el tiempo
• no siempre por el mismo orden.
❚ Además de lo anterior, para que se desarrolle una neoplasia, el tumor debe también burlar el sistema inmune y realizar adaptaciones en su metabolismo.
❚ En la revisión del 2011 de los mismos autores se proponen por tanto 10 “hallmarks” del cancer, sumando
a los anteriores:
7.
8.
9.
10.

Desregulación de la energética celular.
Evasión inmune.
Inestabilidad genética y mutación.
Microambiente inﬂamatorio favorable al crecimiento tumoral.

❚ Para que aparezca una neoplasia, por tanto, es preciso adquirir innumerables alteraciones genéticas, en ocasiones

ONCOGÉNESIS
❚ Una característica del cáncer humano es la inestabilidad (hipermutabilidad) genética, que propicia
acumulo de mutaciones en el DNA dando lugar a las
diferentes neoplasias.
❚ De forma especíﬁca, en el carcinoma de tiroides se
ven involucradas lesiones genéticas como reordenamientos y translocaciones cromosómicas, afectando
oncogenes como RET/PTC (propio de las neoplasias
papilares), NTRK y Pax8/PPARx (característico del
carcinoma folicular).
❚ En el carcinoma papilar se ha descrito inestabilidad
de microsatélites:
• Los microsatélites son secuencias altamente repetitivas,
constituidas por repeticiones en tándem de uno a 4.
• Existen miles de microsatélites en el genoma humano que durante la replicación del ADN son muy
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propensas a aparearse incorrectamente o desalinearse, alteración que es muy eficazmente corregida por el mecanismo de reparación de errores por deslizamiento.
• Las mutaciones, delecciones o metilaciones que inactiven estos mecanismos llevarán consigo el acúmulo de microsatélites que constituirán un tipo de
error de DNA y una vía carcinogenética) contribuyendo al desarrollo y progresión tumoral.
❚ Con menor relevancia, se han descrito otras alteraciones como metilaciones del gen supresor p16, y
mutaciones de genes involucrados en la maquinaria de splicing (unión covalente de cadena de DNA
tras la exclusión de fragmento), desarrollando splicing alternativos de genes supresores que dan lugar
a la síntesis de proteínas defectuosas.
❚ En la transformación de adenoma a carcinoma se
han descrito activaciones, mutaciones o expresiones de novo de oncogenes o factores de crecimiento como RAS, RET, TRK, MET y PTEN o del
receptor de TSH (TSH-R) o mutaciones de genes
supresores.
❚ Adicionalmente, el desarrollo de la neoplasia no
se limita a los proto oncogenes o genes supresores,
también a cualquier fenómeno que esté relacionado con la proliferación, metabolismo, respuesta
inmune, etc.

MUTACIONES DE PROTOONCOGENES
RAS
❚ La mutación del proto-oncogen RAS se ha observado en fases iniciales del desarrollo de diversos tipos
tumorales.
❚ Existen tren tipos de proto-oncogenes ras (H-RAS, KRAS y N-RAS).
❚ Se cree que la mutación activadora de RAS es un fenómeno temprano de la evolución de las neoplasias tiroideas.
❚ Existe cierta correlación entre la presencia de la mutación del RAS y la edad de presentación:
• Con más prevalencia conforme a la edad.
• Más frecuente si hay antecedente de radiación.
• Más frecuente en:
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–
–
–
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Carcinomas foliculares con metástasis.
Adenoma folicular.
Variante papilar del carcinoma folicular.
Carcinoma medular. Aquí la presencia de mutaciones de RAS es exclusivo con mutaciones de RET.

BRAF
❚ Una proteína kinasa serina-treonina plasmica, tiene
un rol critico en la señalización intracelular como un
activador en la via mitogeno-activada de la protein kinasa (MAPK).
❚ La mutación más común de BRAF es la transversión
V600E, que causa actividad kinasa constitutiva.
• Esta mutación ha sido encontrada en una multitud
de canceres humanos, incluyendo el carcinoma papilar de tiroides (CPT) y el carcinoma de tiroides
anaplásico derivado de carcinoma papilar (CPTderivado CTA), en el cual inicia la transformación
a células foliculares.
• Con una frecuencia tan alta de mutaciones
BRAF en CPT (44%) y CPT-derivado a Carcinoma Anaplásico (24%), se ha investigado con
finalidad diagnostica con una alta sensibilidad
y especificidad para la detección de células tumorales.
• En el CPT también ha demostrado valiosa información pronostica, y su presencia ha sido correlacionado con fenotipo más agresivo y resistente
al yodo.
❚ Ambos hallazgos han motivado varios estudios para dianas oncogénicas de inhibidores BRAF como terapia.

Receptores de Tirosin Kinasa (RET, NTRK1,
NTRK3, ALK y MET)
❚ Los receptores transmembrana con actividad de tirosin kinasa juegan un papel fundamental en la transducción de señales que se disregulan en el carcinoma
humano.
❚ La activación del proto oncogen RET se ha relacionado tanto con el desarrollo del Carcinoma papilar (CP)
como del Carcinoma medular (celula C), pero su contribución al desarrollo de ambas neoplasias tiene lugar
de manera diferente.

BIOLOGÍA MOLECULAR Y PATOGÉNESIS
DE LAS NEOPLASIAS TIROIDEAS

❚ En el CP existen reordenamientos somáticos del
RET con variedad de genes activados que contribuyen a la expresión de oncoproteinas quiméricas
RET/PTC mientras que en los tumores de estirpe
medular existen mutaciones en la línea germinal,
frecuentemente puntuales que conducen a la activación constitucional de la función de la tirosinkinasa RET, responsable fundamental en el desarrollo de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2
(MEN2).
❚ Algunas mutaciones especíﬁcas de RET no se relacionan únicamente al tipo de síndrome sino que también
guardan relación con la agresividad clínica del carcinoma medular.
❚ Las mutaciones de RET se han estratiﬁcado en grupos de riesgo. La categoría de alto riesgo se asocia con
mutaciones en el codon918 en el síndrome MEN 2B
y el codon 634 en el síndrome MEN 2A como riesgo
intermedio.
❚ Mutaciones de RET/PTC usualmente ocurre en
tumores tiroideos de pacientes jóvenes y niños y

❚

❚

❚
❚

1

en tumores que muestran una histología clásica
papilar.
El gen NTRK1, localizado en el cromosoma 1
(1q23.1) codifica la proteína del receptor de tirosin kinasa neurotrópico tipo 1. Los mecanismos
moleculares responsables de la activación oncogénica de NTRK1 son esencialmente los mismos
que RET, siendo una característica del carcinoma
papilar.
EL gen NTRK3, parecido al NTRK1, al fusionarse
con ETS resulta en el oncogén ETV6/NTRK3 que
se relaciona con los carcinomas de tiroides asociados
a radiación.
El protooncogen ALK localizado en el 2p23, ha
sido relacionado con el carcinoma papilar postradiación.
El protooncogen MET codiﬁca HGFR (receptor de
factor de crecimiento hepatocitario).
• La sobreexpresión de la proteina MET se ha demostrado hasta en el 60% de los carcinomas papilares.

Figura 1. Alteraciones moleculares en la transformación de las células foliculares tiroideas.
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GEN

ENFERMEDAD TIROIDEA

AKT1

Mutaciones somáticas activantes: carcinomas tiroideos avanzados refractarios a tratamiento con yodo.

ALK

Mutaciones somáticas activantes: carcinoma indiferenciado, reordenamientos génicos (STRN/ALK, EML4/ALK):
carcinoma papilar, pobremente diferenciado y carcinomas indiferenciados.

BRAF

Mutaciones somáticas activantes: carcinoma papilar y pobremente diferenciado o indiferenciados originados en
papilares; reordenamientos génicos (AKAP9/BRAF, AGK/BRAF): carcinoma papilar.

NTRK1

Reordenamientos génicos (TRK oncogene-TMP3/NTKR1, TPR/NTRK1 y TFG/NTRK1): carcinoma papilar.

NTRK3

Reordenamientos génicos (ETV6/NTRK3): carcinoma papilar asociado a radiación.

PIK3CA

Mutaciones somáticas activantes: carcinoma folicular, pobremente diferenciado e indiferenciados.

PTEN

Mutaciones somáticas inactivantes: carcinoma folicular y carcinoma indiferenciado; mutaciones inactivantes germline:
síndrome de Cowden.

RAS

Mutaciones somáticas activantes: nódulos hiperplásicos, adenoma folicular, carcinoma folicular, carcinoma papilar
(variante folicular), pobremente diferenciados y carcinomas indiferenciados.

RET

Mutaciones somáticas activantes: carcinoma medular; reordenamiento (RET/PTC1, 2 , 3 y otros tipos): carcinoma papilar.
Mutaciones activantes germline: neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2A, MEN 2B) y carcinoma medular familiar.

Tabla 1. Resumen de alteraciones genéticas y lesiones a las que se ha asociado.

La vía PI3K/PTEN/AKT
❚ PTEN codiﬁca para una enzima con actividad de fosfatasa, que regula negativamente la vía PI3K/AKT la
cual promueve la sobrevida celular. Se han encontrado
mutaciones o reducción de PTEN y mutaciones o ampliﬁcación en la vía PI3K/AKT principalmente en los
carcinomas foliculares, papilares e insulares de tiroides.

P53
❚ La proteína p53 es determinante en el proceso de proliferación celular ya que organiza la reparación de los
errores en la replicación del ADN.
❚ En los carcinomas de tiroides se ha demostrado que el
gen supresor p53 es hipermutable lo cual puede indicar que tienen lugar al azar.
❚ La expresión de p53 está aumentada en el 11% de los
carcinomas papilares, 14% en los carcinomas foliculares, del 25 al 41% de los carcinomas pobremente
diferenciados y entre el 64-71% de los carcinomas
insulares.
❚ Existe una clara correlación entre la presencia de mutaciones o cambios en este gen y la agresividad del tumor, lo cual es coherente con la pérdida de la función
biológica del gen supresor p53.
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3.2 CARCINOMA
PAPILAR
Mario Fernández | Carlos Ramírez

DEFINICIÓN
❚ El Carcinoma Papilar de Tiroides (CPT) es una neoplasia maligna diferenciada de las células foliculares
del tiroides.
❚ Muy linfógeno, con un 20-50% de metástasis regionales, más frecuentemente en compartimento
central.
❚ Su comportamiento es indolente y su pronóstico vital
es excelente.
❚ Su incidencia ha aumentado en los últimos años.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ El CPT es el tumor de tiroides más frecuente (8590%) y representa alrededor del 1% de todos los
cánceres.
❚ Puede ocurrir a cualquier edad, aunque la mayoría se
diagnostican entre los 20-50 años.
❚ Las formas congénitas son muy raras.
❚ Existe un predominio en la mujer a razón de 2-4:1
según las series.
❚ El CPT es el responsable del aumento de la incidencia del cáncer de tiroides en la última mitad del
siglo XX:
• Se estima este aumento de un 240%.
• Las razones están poco claras aunque una mejora
y más frecuente uso de los métodos diagnósticos
por imagen parecen tener una inﬂuencia clara en el
incremento de la identiﬁcación de:
– Enfermedad subclínica.
– Tumores más pequeños (tumores micropapilares).
• El incremento en la incidencia en población más
joven (<20años) en donde el screening de la glándula es infrecuente habla de un incremento real de
la incidencia.

ETIOLOGÍA
❚ Diversos agentes causales se han relacionado con el
CPT.
❚ Su presencia parece estar relacionada con la elevada
ingesta de iodo.
❚ Las radiaciones ionizantes son otro agente causal bien
establecido. El mecanismo más importante parece ser
el daño a los folículos tiroideos que se sigue de un
incremento de TSH. Esta sobreestimulación es la que
causa la transformación maligna. No está claro si este
efecto tiene alguna predisposición genética.
• Los tratamientos con radiaciones a baja dosis que
han alcanzado la glándula (hemangiomas, linfangiomas, hipertroﬁas tímicas,…) es un antecedente
bien documentado.
• El accidente nuclear de Chernobyl ha generado una
auténtica epidemia de carcinoma papilar de tiroides especialmente en población infantil < 15 años;
incluso en aquellos en los que no había nacido durante el accidente (afectación intraútero).
• El 11 de marzo de 2011 el accidente en el reactor
de la central nuclear de Fukushima en Japón libera
una cantidad de radiación al entorno ambiental del
10% de la de Chernobyl.
– Los controles en la población infantil no han revelado un incremento de incidencia veriﬁcable
de cáncer de tiroides hasta la fecha, ni siquiera
una justiﬁcación en el accidente en los casos nuevos aparecidos.
– Será preciso un mayor periodo de observación,
dada la controversia a cerca del efecto biológico
de la exposición a bajo nivel de radiación.
• A pesar de las mutaciones comunes entre tiroiditis
de Hashimoto y el CPT (RET/PTC y PI3k/Akt) su
relación no está debidamente aclarada.
• Recientemente se ha relacionado la obesidad con
el riesgo elevado de CPT, aunque el mecanismo no
está bien establecido.
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BIOLOGÍA MOLECULAR
❚ La secuenciación del genoma de las células de CPT revela
un número muy bajo de mutaciones comparado con otros
tumores como el cáncer de pulmón o los melanomas.

– Estadio avanzado.
– Mayor número de recidivas.
– Peor respuesta a tratamientos.
❚ Se ha identiﬁcado una baja actividad STAT3, proteína
con actividad antiapoptotica y proliferativa, como la
responsable del crecimiento indolente de este tumor.

• Este hecho habla de un umbral bajo de canceriﬁcación de las células foliculares.
❚ Los marcadores moleculares no son imprescindibles
para el diagnóstico.

La mutación BRAF identiﬁca variantes más
agresivas de CPT, pero su utilidad en la clínica
no está debidamente aclarada

• Pueden orientarlo en determinadas circunstancias
así como servir de marcadores pronósticos.
❚ Las mutaciones del protooncogen RET/PTC (los más
frecuentes son el 1 y el 3 de los 10 identiﬁcados) existen entre el 15-40% de los casos.
• Tras el accidente de Chernobyl se ha detectado
RET/PTC3 en variantes agresivas en la población
infantil, y RET/PTC1 en formas de inicio tardío.
❚ Las mutaciones RAS (H-RAS y N-RAS codón 61)
son frecuentes, asociándose a primarios más encapsulados y menor incidencia de diseminación linfática.
❚ Las mutaciones BRAF fueron descubiertas en 2003.
El cambio de la valina por acido glutámico en posición 600 (V600) supone el 90% de éstas. Existen 2
tipos más de proteínas RAF (ARAF y CRAF) cuya
activación es más compleja.
• Puede ser detectado en PAAF, lo cual puede ayudar
también al diagnóstico.
• Su prevalencia es del 30-80% de los CPT.
• Se ha asociado a variantes agresivas y de peor pronóstico, aunque no está debidamente aclarado
como debe condicionar la extensión de la cirugía o
el seguimiento.
• Es más frecuente en variante de células altas (77%)
y menos frecuentes en la variedad folicular (17%).
• Su signiﬁcado todavía no está aclarado, aunque se
ha asociado a:
– CPT en población mayor.
– Invasión extratiroidea.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ La presentación clínica más habitual es un nódulo tiroideo solitario palpable.
❚ Las metástasis regionales cervicales está presentes en
un 20-50% de los casos en el diagnóstico inicial con
los métodos básicos de evaluación.
• Sólo son palpables en el 20%. El resto son no palpables o micrometastásicas.
• Pueden ser la única manifestación hasta en el 20%,
incluso sin masa tiroidea palpable.
• Casi el 90% son ipsilaterales y el 75% en áreas III,
IV y VI.
• Su presencia no parece afectar al pronóstico, especialmente en pacientes menores de 45 años.
• La trascendencia pronóstica de las micrometástasis
no parece ser la misma que la de las macrometástasis.
❚ Entre el 5-10% debutan con metástasis a distancia.
• El pronóstico de supervivencia de este grupo de
pacientes es peor (50% en 3,5 años). Aunque mejor
para el grupo de pacientes:
– <45años.
– Micrometástasis.
– Scanner negativo tras dosis ablativa de 131I (92%
vs 19% a 10 años).

CARCINOMA
PAPILAR

• La localización más frecuente es el pulmón. El hueso en segundo lugar.
❚ Los avances y empleo más frecuente en imagen diagnóstica parecen ser los responsables de una parte del
incremento de identiﬁcación de enfermedad subclínica (incidentalomas).
• Los datos del incremento de carcinomas en autopsias (algunos tan altos como el 250% en mujeres
australianas) hablan de todos modos de un aumento de incidencia real.
❚ Las posibilidades de malignidad de un nódulo tiroideo
no palpable son similares a las de los nódulos palpables.

PRUEBAS DE IMAGEN

ECOGRAFÍA
❚ Es la prueba de imagen más importante.
❚ Sirve para valorar número de nódulos, forma y tamaño, así como las adenopatías cervicales.
❚ No existen signos ecográﬁcos patognomónicos de
CPT.

NÓDULO TIROIDEO
❚ Habitualmente se presenta como un nódulo sólido hipoecoico de bordes irregulares.
❚ 50-75% tienen el borde irregular (sólo el 15% de los
benignos).
❚ En alrededor del 50% tienen imagen quística y microcalciﬁcaciones en el componente sólido, de gran
especiﬁcidad en el diagnóstico de CPT.
❚ Las microcalciﬁcaciones:
• Pueden signiﬁcar la presencia de cuerpos de psammoma, que son calciﬁcaciones de 10-100μm.
• Es el signo más especíﬁco de PTC (85-90%).
• Las calciﬁcaciones gruesas son menos frecuentes,
y traducen la calciﬁcación distróﬁca o depósito de
calcio en tejido de rápido crecimiento degenerado.
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❚ La vascularización intrínseca del nódulo traduce la
neoangiogénesis tumoral y orienta hacia la malignidad del nódulo.
• Está presente en el 75% de los CPT.
• Habitualmente como aumento difuso de vascularización (muy signiﬁcativo) y con menos frecuencia,
como halo hiperintenso en la periferia del nódulo.
❚ La ecografía es limitada para identiﬁcar su carácter multicéntrico, especialmente cuando coexiste con otros nódulos benignos.

Signos de sospecha ecográﬁcos son:
• Pérdida del hilio graso, el más sensible.
• Forma esférica.
• Hipoecoicos.
• Calciﬁcaciones.
• Cambios quísticos.
• Hipervascularización periférica, el más especíﬁco.

ADENOPATÍAS
❚ La ecografía permite diagnosticar la enfermedad regional.
• Permite identiﬁcar adenopatías sospechosas y realizar la biopsia mediante PAAF con identiﬁcación de
Tiroglobulina en el aspirado.
❚ En los tumores N0 clínicos identiﬁca adenopatías en
el 20-30% de los casos.
❚ Es muy sensible y especíﬁca para ganglios laterales
(áreas II-V) pero con sensibilidad más baja para compartimento central (53-61%).
❚ Identiﬁca aproximadamente la mitad de los ganglios
afectados que luego se identiﬁcan tras la cirugía.

TAC
❚ No indicado de rutina
❚ Indicado en:
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• La valoración de los nódulos de más de 3 cm.
• Masas de crecimiento rápido.
• La sospecha de enfermedad extratiroidea (esófago,
nervio recurrente, afectación vascular).
• Estadiﬁcar la enfermedad regional.
• Valorar el compartimento central, donde es mejor
que los ultrasonidos, pero no llega a un 70% de
sensibilidad.
• Evaluación de la enfermedad intratorácica.
❚ A diferencia de la ecografía, genera imágenes que son
útiles para la planiﬁcación quirúrgica.
• No indicado el uso de contraste previamente a rastreos
o ablaciones con radioiodo, o a los controles de TSH.
Su verdadero valor es su valor predictivo
negativo cuando los nódulos son calientes
o tibios

❚ Los granulomas, las adenopatías inﬂamatorias y el
aumento de la actividad muscular generan frecuentes
falsos positivos.

GAMMAGRAFÍA
❚ Su utilidad diagnóstica se limita a los bocios multinodulares con nódulos ecográﬁcamente sospechosos.
❚ Un nódulo sólido en ecografía y frío en gammagrafía
con 99mTc ó 123I, debe ser biopsiado.
❚ Una vez que el diagnóstico de carcinoma papilar esté
establecido, no tiene utilidad:
• No indicado como estudio de extensión.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

DESCRIPCIÓN
RMN
❚ Podría tener alguna indicación en la evaluación del
compartimento central previo a reintervenciones.
• No es superior a los ultrasonidos en la evaluación de
las cadenas laterales.
18FDGPET/TAC

❚ Su utilidad es mayor a medida que los CPT recidivan
y se desdiferencian, que se expresa como:
• Captación baja de 131I.
• Mayor actividad metabólica.
❚ Debe considerarse en ausencia de enfermedad estructural
tras 100-200mCi con sospecha o evidencia de recidiva.
❚ Los incidentalomas tiroideos en el PET son malignos en
2/3 de los casos.
❚ El PET es una exploración de valor limitado para valorar el compartimento central, con una sensibilidad
inferior al 40%.
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❚ Pueden aparecer en cualquier lado de la glándula. Su
tamaño medio son 2-3 cm, aunque el rango es amplio.
❚ Lesiones únicas o multifocales.
❚ La mayoría inﬁltrativas y de bordes mal deﬁnidos.
• Existen lesiones muy bien circunscritas, incluso encapsuladas.
❚ Su apariencia al corte es blanquecina, incluso aspecto
cicatrizal.
❚ La calciﬁcación es frecuente, y pueden tener áreas de
necrosis así como áreas quísticas.

MICROSCOPÍA
❚ Las formaciones papilares neoplásicas contienen un
tallo ﬁbrovascular rodeado por una capa (a veces más
de una) de células cuboidales o columnares de núcleos
ovalados muy agregados.
❚ Las áreas papilares pueden ser lo predominante o bien
estar presentes sólo focalmente, mezclados con áreas
foliculares.

CARCINOMA
PAPILAR

❚ La variante folicular del carcinoma papilar exclusivamente debería presentar áreas foliculares.
❚ Los cuerpos de Psammoma representan restos de papilas
infartadas y calciﬁcadas.

•
•
•
•
•
•
•

• El mecanismo no está aclarado suﬁcientemente
pero parece ser secundario al acumulo de calcio de
las células papilares.
❚ Las identiﬁcación de formaciones papilares son importantes, sin embargo el diagnóstico se fundamenta
en las características nucleares:
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Tiroglobulina.
TTF-1.
Citoqueratina-19.
Proteína S100.
CD15.
HBME1.
Galectina 3.

❚ El perﬁl inmunohistoquímico es posible realizarlo en
el material de aspirado por PAAF.

VARIANTES HISTOLÓGICAS
• Núcleos muy ovalados, voluminosos, con aglomeración, incluso sobreposición (ojos de Anita la huérfana).
• Cromatina dispersa con apariencia nuclear de vacío
o de vidrio deslustrado (80%).
• Invaginaciones de citoplasma con apariencia de pseudoinclusiones nucleares (85%) y surcos nucleares.
• Las mitosis son excepcionales.
• La presencia de cuerpos de psammoma en un ganglio
linfático es diagnóstico de un CPT.

La posibilidad diagnóstica mediante las
características celulares hace que mediante
PAAF pueda ser posible un diagnóstico
inequívoco

❚ La permeación linfática de las células neoplásicas es
frecuente y parece explicar la el carácter multifocal
que frecuentemente presenta el tumor. No es descartable que los focos múltiples puedan corresponder a
diferentes clones.
❚ La presencia de células aneuploides, la invasión vascular y la presencia de áreas sólidas o menos diferenciadas son de mal pronóstico desde el punto de vista
anatomopatológico.

INMUNOHISTOQUÍMICA
❚ El perﬁl inmunohistoquímico de las células de CPT es
de positividad a:

❚ Además del CPT clásico ya deﬁnido, se pueden identiﬁcar 4 variantes histológicas.

Esclerosis difusa
❚ 3% del total.
❚ Afecta más a jóvenes y niños.
❚ Genera tumores de consistencia dura y muy calciﬁcados.
❚ Permeación linfática intraglandular muy frecuente.
❚ Cuerpos de psammoma muy numerosos.
❚ La tiroiditis linfocítica crónica suele estar presente en
el tiroides no tumoral. Su signiﬁcado es incierto: puede anteceder al tumor o establecerse como reacción
a él.
❚ Prácticamente el 100% de los pacientes presenta adenopatía regionales en el diagnóstico.
❚ Su comportamiento es agresivo, pero la mortalidad es
baja.

Variante de células altas
❚
❚
❚
❚
❚

10% del total.
Más frecuente en pacientes mayores.
Tumores más grandes (habitualmente >6 cm).
Afectación extratiroidea frecuente.
Mitosis y permeación vascular más frecuente que variante clásica.
❚ Células dos veces más altas que las células normales y
en más del 50%.
❚ Posible falta de reactividad a la Tiroglobulina.
❚ La identiﬁcación en la PAAF como variante de células
altas pocas veces es posible.
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❚ Está descrita su desdiferenciación a carcinoma anaplásico,
habitualmente 5-10 años tras el diagnóstico. Los pequeños focos de metaplasia escamosa visibles tras la exéresis
del primario no deben ser considerados como tales.
❚ Tampoco debe confundirse con la variante Wharthinlike del CPT, de comportamiento más benigno. Este
presenta a la microscopía un aspecto similar aunque
la ausencia de aspecto esclerótico y la presencia de un
inﬁltrado linfoplasmocitario deberían identiﬁcarlo.
❚ Su pronóstico es peor que la variante clásica. La supervivencia a 10 años es de un 75%.
❚ Incluso los microcarcinomas de células altas son más agresivos, con mayor frecuencia de extensión extratiroidea,
metástasis regionales y permeación vascular y linfática.
❚ Las mutaciones BRAF son frecuentes.

Variante Sólida
❚ La presencia de más del 50% de la masa tumoral con
patrón sólido deﬁne esta variante.
❚ Al igual que la esclerosis difusa, es más frecuente en niños.
❚ Ha representado el 30% de los casos de CPT tras el
accidente de Chernobyl.
❚ Es importante no confundirlo por su similitud con
el Carcinoma pobremente diferenciado (Carcinoma
insular), de peor pronóstico.
❚ Tiene propensión a la diseminación linfática y venosa.
❚ Su pronóstico es prácticamente tan bueno como la variante clásica del CPT.

Variante Folicular
❚ Su incidencia es difícil de determinar por lo difícil
también de su diagnóstico.
❚ El diagnóstico es fácil en presencia de un patrón inﬁltrativo con una morfología nuclear típica, que incluso permite
diagnosticarse en una PAAF o en biopsia intraoperatoria.
Las formas encapsuladas y con características nucleares
menos precisas pueden ser difíciles de diagnosticar.

DIAGNÓSTICO
❚ El diagnóstico del nódulo tiroideo se ha abordado en
el capítulo correspondiente.
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❚ La evaluación inicial con Tiroglobulina no tiene valor.
❚ La base del diagnóstico está en la Ecografía y en la
PAAF.
• Ecografía: lo habitual es una masa tiroidea sólida
o fundalmente sólida, hipoecoica, con márgenes
irregulares y de vascularización aumentada. Las
microcalciﬁcaciones son infrecuentes, pero altamente sugestivas de CPT.
• La PAAF de nódulos subcentimétricos (sobre todo
los >5mm) está indicada si:
–
–
–
–

Presenten signos ecográﬁcos de sospecha.
Antecedente de CPT.
Historia familiar de CPT.
Antecedente de exposición a radiación en la infancia-adolescencia.
– Presencia de adenopatías.
– Incidentaloma en PET (hasta un 50% de lesiones malignas).
• La punción no está indicada en la los nódulos quísticos.
• La Ecografía se empleará para la evaluación inicial del
compartimento central y cadenas ganglionares laterales.
• Se aconseja guiar la PAAF con ecografía:
–
–
–
–
–

Nódulos no palpables.
Nódulos con áreas quísticas.
Muy posteriores.
Cuando es preciso repetir una PAAF.
Adenopatías sospechosas que puedan cambiar el
plan terapeutico.

❚ Las histologías sospechosas de CPT no son subsidiarias de Gammagrafía con 123I, y sí de tiroidectomía
diagnóstica (hemi o tiroidectomía total).
❚ Las citología indeterminadas pueden beneﬁciarse de la
biología molecular para orientar el manejo.
❚ Los bocios multinodulares con nódulos sospechosos
deben ser evaluados con PAAF.
• Las posibilidades de malignidad en pacientes con
bocios multinodulares son iguales que con nódulos
solitarios.
❚ No hay diferencias entre el diagnóstico en niños y
adultos.

CARCINOMA
PAPILAR

❚ Las mujeres embarazadas no pueden someterse a exploraciones gammagráﬁcas. Y la cirugía debe demorarse hasta el nacimiento.
❚ Otras técnicas de imagen como TAC, RMN y PET no
están aconsejadas de rutina, y solamente en tumores
más avanzados o agresivos.

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN TNMAJCC
AMERICAN JOINT COMMITTEE
ON CANCER  7ª EDICIÓN 2010
❚ La clasiﬁcación TNM es común para todos los cánceres de tiroides. La estratiﬁcación en estadios cambiará
de una estirpe a otra.
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T4a: Enfermedad moderadamente avanzada. Tumor de
cualquier tamaño que se extiende más allá de la cápsula
tiroidea hasta invadir los tejidos blandos subcutáneos, la
laringe, tráquea, el esófago o el nervio laríngeo recurrente.
T4b: Enfermedad muy avanzada. El tumor invade la
fascia prevertebral o envuelve la arteria carótida o algún
vaso mediastínico.

Ganglios linfáticos regionales (N)
Los ganglios linfáticos regionales son el compartimiento central,
el cervical lateral y los ganglios linfáticos del mediastino superior.
NX: Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.
N0: Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales.
N1: Metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

Tumor primario (T)
Nota: Todas las categorías pueden subdividirse: (s) tumor
solitario y (m) tumor multifocal (el más grande determina
la clasiﬁcación).

N1a: Metástasis en Nivel VI (pretraqueal, paratraqueal,
y ganglios linfáticos prelaríngeos / Delphian).

TX: El tumor primario no puede evaluarse.

N1b: Metástasis cervical unilateral, bilateral o contralateral (Niveles I, II, III, IV o V) o los ganglios linfáticos
retrofaríngeos o del mediastino superior (Nivel VII).

T0: No hay evidencia de tumor primario.

Metástasis a distancia (M)

T1: Tumor de 2 cm o menos en su dimensión mayor
limitado al tiroides.

M0: No hay metástasis a distancia.
M1: Metástasis a distancia.

T1a: Tumor tiroideo 1 cm o menos, limitado al tiroides.

Tumor residual (R)

T1b: Tumor de más de 1 cm, pero no más de 2 cm en su
dimensión mayor, limitado al tiroides.

Clasiﬁcación de relevancia para evaluar el impacto de la
cirugía en el pronóstico.

T2: Tumor de más de 2 cm pero no más de 4 cm en su
dimensión mayor limitado al tiroides.

R0: No hay tumor residual.
R1: Tumor residual microscópico.

T3: Tumor de más de 4 cm en su dimensión mayor
limitados al tiroides o cualquier tumor con extensión
extratiroidea mínima (por ejemplo, la extensión al
músculo esternotiroideo o a tejidos blandos alrededor
del tiroides).

R2: Tumor residual macroscópico.
Rx: No se puede determinar la presencia de tumor residual.
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Estadios para carcinoma diferenciado de
tiroides

CIRUGÍA

❚ < 45 años
Estadio I
Estadio II

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

Cualquier T Cualquier N M0
Cualquier T Cualquier N M1

❚ ≥45 años
Estadio I
Estadio II
Estadio III

T1 N0 M0
T2 N0 M0
T3 N0 M0
T1 N1a M0
T2 N1a M0
T3 N1a M0
Estadio IVA T4a N0 M0
T4a N1a M0
T1 N1b M0
T2 N1b M0
T3 N1b M0
T4a N1b M0
Estadio IVB T4b Cualquier N M0
Estadio IVC Cualquier T Cualquier N M1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
❚ Tiroiditis de Hashimoto
• Puede presentar cambios nucleares similares al CPT.
La posibilidad de la existencia de un CPT sobre un
Hashimoto también complica su diagnóstico.

❚ El tratamiento inicial del CPT es Cirugía +/- Radioiodo.
❚ La extensión de la cirugía es objeto de controversia.
• La Tiroidectomía total está soportada por:
– Enfermedad de extensión bilateral.
– Elevada frecuencia de enfermedad oculta o recidivas contralaterales (5-25%).
– 50% de mortalidad por el CPT donde ha habido
una recidiva.
– Eﬁcacia óptima del tratamiento complementario
con radioiodo.
– Posibilidad de seguimiento con Tiroglobulina.
• La cirugía más conservadora (Hemitiroidectomía o
Tiroidectomía subtotal) está poco justiﬁcada aunque es posible en tumores de muy bajo riesgo:
– cuando solo hay un diagnóstico de sospecha.
– En microcarcinomas (<1 cm) (incidentalomas o
no) sin otros nódulos, sin antecedente de radiación y sin evidencia de metástasis regionales.
– En tumores T1-2N0, en conformidad con el paciente, y aceptando un leve aumento de posibilidades de recidiva y así como la necesidad de una
tiroidectomía total en el futuro.
– Su realización limita tanto el tratamiento posterior (no posible radioiodo) como el seguimiento
mediante Tiroglobulina.
– El seguimiento se basará en la exploración clínica
y en las pruebas de imagen.

❚ Enfermedad de Graves
• Puede presentar cambios nucleares similares al
CPT.
❚ Bocio nodular
• Los núcleos claros y las inclusiones pueden estar
presentes en todas las células. Suele diferenciarse
del CPT por lo difuso de este fenómeno en toda la
glándula (sospecha de artefacto de ﬁjación).
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• La Tiroidectomía total diagnóstica está justiﬁcada
en:
–
–
–
–
–

Nódulos indeterminados >4 cm.
Marcada atipia en PAAF.
Sospecha de CPT.
Historia familiar de CPT.
Nódulo sospechosos de CPT con enfermedad
nodular bilateral.

CARCINOMA
PAPILAR

• El vaciamiento sistemático del compartimento
central está justiﬁcado por:
– La presencia de metástasis en el 30-70% de los
casos.
– Sobre todo en T3 y T4.
• Fácilmente accesible desde la misma incisión
de la tiroidectomía.
• Impacto grande de metástasis ganglionares en
el estadio TNM de la enfermedad en >45 años.
• No diferencias entre metástasis ganglionares
centrales y laterales en TNM.
• Riesgo de recidiva mayor si ganglios inﬁltrados en algunos estudios.
• Mejor control locorregional y supervivencia
con el vaciamiento del compartimento central
para tumores >1 cm.
• La AJCC no diferencia micro (<2 mm) y macrometástasis en ganglios linfáticos.
• Necesidad de tratamiento más intensivo para
vaciamientos centrales con más del 40% de
ganglios inﬁltrados.

El vaciamiento lateral solo debe realizarse
en presencia de adenopatías cervicales con
PAAF positiva.

• La restricción de los pacientes que precisan cirugía
está justiﬁcada por el incremento en hipoparatiroidismos deﬁnitivos, mayor riesgo sobre nervio
recurrente y dudoso valor pronóstico de ganglios
inﬁltrados.
❚ Durante el embarazo, con una PAAF sugestiva de
CPT, se establecerá:
• Tratamiento supresor de TSH.
• Seguimiento clínico y ecográﬁco.
– Si no hay evolución, se puede demorar la cirugía
a después del nacimiento.
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– Si se evidencia crecimiento (>50%) o la enfermedad es avanzada se indicará la cirugía en el 2º
trimestre, después de la semana 24.
• Si la PAAF es de sospecha, la administración de
Tiroxina mantendrá los valores bajos de TSH, y, a
menos que cambie la sospecha, la cirugía se podrá
demorar.
❚ En caso de enfermedad localmente avanzada con invasión de vía aerodigestiva, de recomienda la cirugía en
combinación con radioiodo o radioterapia externa.

RADIOIODO
❚ El tratamiento complementario con Radioiodo está
indicado en:
• Metástasis a distancia.
• Tumores T3 y T4.
❚ No está indicado el radioiodo en tumores <1 cm.
❚ Los pacientes deberán seguir una dieta baja en Iodo
durante 1-2 semanas.
❚ El Radioiodo se administrará tras la retirada de la Tiroxina oral 2-3 semanas antes, con control de TSH
>30mU/L.
• También se puede emplear recombinant human
TSH (Thyrogen®), especialmente indicada si no se
logran cifras de TSH>30 mU/L.
❚ Se reintroducirá la Tiroxina oral 3 días tras el estudio.
❚ En el tratamiento con Radioiodo, no está claro cuál es
la dosis en cada caso.
• No es un tratamiento exento de riesgos.
• Existen otras opciones como tratamiento complementario.
• La dosis básica es 30-100mCi.
• En caso de sospecha /certeza de enfermedad residual o histología de elevado riesgo, la dosis será de
100-200mCi.
❚ Tras la administración de radioiodo, se realizará un
nuevo rastreo 2-10 días después.
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❚ No hay datos que soporten el uso del Litio como inhibidor de la liberación tiroidea de Iodo.
❚ Las mujeres que reciban Radioiodo deben evitar quedarse embarazadas en los siguientes 6-12 meses.

RADIOTERAPIA EXTERNA
❚ Debe considerarse pacientes >45 años con tumores
T4 y sospecha de enfermedad residual tras cirugía.
❚ Su utilidad concreta está en:
• La enfermedad cervical no resecable o recidivante.
• Metástasis óseas dolorosas.
• Metástasis óseas no quirúrgicas.

Un tumor pequeño (CMP) no signiﬁca
que tenga un curso benigno

❚ La enfermedad a distancia debe ser tratada quirúrgicamente si es posible. Si no lo es, una excisión paliativa
es una opción a valorar.
• Otras opciones de tratamiento son:
– Las metástasis óseas pueden ser tratadas con Radioterapia externa, bifosfonato intravenoso o
embolizaciones selectivas.
❚ En enfermedad resistente a iodo radiactivo, se ha mostrado eﬁcaz el Sorafenib, que logra:

TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS
❚ Debe considerarse el radioiodo (131I) a altas dosis, evitando superar los 200mCi en pacientes >70años.
❚ Las metástasis pulmonares se tratarán con 100200mCi de Radioiodo cada 6-12 meses hasta alcanzar
la respuesta.
• La eficacia es mayor para las micrometástasis
que para las macro, que poseen un pronóstico
ominoso.

• 73% de remisiones parciales o estabilizaciones de la
enfermedad, comparado con placebo.
• Una media de 10,8 meses de supervivencia sin progresión de enfermedad comparado con 5,8 meses
del placebo.
❚ Recientemente el Lenvatinib se ha mostrado más eﬁcaz que el Sorafenib en términos de supervivencia sin
progresión.
Ver capítulo 5.4.

TRATAMIENTO DE LAS RECIDIVAS
❚ Un 5-20% de los pacientes tendrán una recidiva locorregional, y un 10-20% metástasis a distancia.
❚ La enfermedad local resecable debe ser extirpada de
forma amplia.
❚ La recidiva locorregional debe extirparse mediante
vaciamiento exhaustivo del compartimento cervical
(evitar excisiones locales):
• Un vaciamiento más limitado sólo se contempla si
un vaciamiento previo se ha realizado.
❚ El tratamiento complementario con radioiodo para
las recidivas no está indicado de entrada, sobre todo
si el paciente ya recibió altas dosis en el tratamiento
inicial.
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CARCINOMA MICROPAPILAR
❚ El Carcinoma Micropapilar (CMP) deﬁnido como
un carcinoma papilar de menos de 1 cm (T1a) ha
experimentado un incremento en su incidencia como
ningún otro tumor.
• Aunque el aumento de la incidencia del carcinoma
papilar se ha encontrado en tumores de todos los
tamaños, los CMP son el grupo de mayor crecimiento.
• El hecho de que haya aumentado en todos los grupos de edad tiene implicaciones pronósticas importantes.

CARCINOMA
PAPILAR

❚ La trascendencia de este grupo de tumores viene por
dos vías:
• El incremento de incidentalomas en las pruebas
diagnósticas, cada vez más frecuentes.
• Las dudas sobre el comportamiento de las lesiones
malignas más pequeñas.
Una lesión pequeña no signiﬁca
que sea benigna
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• La presencia de metástasis ganglionares es de la mitad en T1a con respecto a los tumores T1b (13%
vs 25%).
– Estas cifras de todos modos son variable y pueden llegar al 50% con dependencia de lo intensamente que se investiguen.
• La presencia de metástasis a distancia en CMP es de
0-3% en el momento del diagnóstico.
❚ Existen muchas dudas sobre si estos tumores deben ser
tratados de forma más conservadora.

❚ Como punto de partida es preciso aﬁrmar que:
❚ La incidencia de CMP tiene una base sólida en los
estudios de las autopsias, con su antecedente en el original estudio de Mortensen en 1955, que demostró
que la búsqueda activa de tumor en la glándula incrementaba el número de diagnósticos.
• Su presencia se ha demostrado hasta en un tercio
de los adultos.
❚ Estos hallazgos conducen a la controversia sobre si es
preciso tratar estos tumores.
• En el estudio de Ito sobre el seguimiento de estos
tumores, el 70% no modiﬁcó su tamaño durante
el periodo de seguimiento.
• El estudio de Noguchi, más amplio que el anterior,
revela que son los tumores de 5mm o menos los que
tienen un comportamiento benigno a largo plazo
tras su resección.

• Por un lado, no está claro si los incidentalomas
pueden beneﬁciarse de un tratamiento menos
agresivo, con cirugías parciales y sin tratamiento
ablativo.
• Tampoco está claro si los que se deben beneﬁciar
de un tratamiento conservador son exclusivamente
los <5mm.
• Muchos autores concluyen que su manejo no debe
diferir del CPT.
❚ Como ya se ha explicado, se ha recurrido al BRAF
para seleccionar el grupo de pacientes con peor pronóstico.
• La incidencia general en T1 es de 44%, con mayor
prevalencia en T1b que en T1a.
• Las mutaciones BRAF son halladas en los CMP con
la misma frecuencia que en CPT.
• En los T1 el BRAF está mutado en el doble de casos
cuando inﬁltra la cápsula.

– Por lo tanto, no debe diferenciarse el CMP del CPT.
– La edad (>55 años) resultó ser determinante a la
hora de deﬁnir las posibilidades de recidiva.
FACTORES DE PEOR PRONÓSTICO EN CMP

❚ La diferencia entre los carcinomas papilares de 1-10mm
parece clara con respecto a los de 11-20mm.
• El trabajo de Billimoria sobre 52,173 pacientes revela una tasa de recidiva de 4,6% a los 10 años en
T1a, y de 7,1% en T1b.
• El tratamiento con hemitiroidectomía en T1b tenía
el doble de riesgo de recidiva que el T1a, con respecto al tratamiento con tiroidectomía total.

No incidentaloma
PET +
6-10 mm
Multifocal
Patrón infiltrativo
Tabla 1. Factores de peor pronóstico en Carcinoma Microcapilar.
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• BRAF podría ayudar a determinar preoperatoriamente que pacientes se podrían beneﬁciar de vaciamiento central.
❚ Las recidivas son relativamente frecuentes, sobre todo
en ganglios regionales. Pero no suelen afectar a la supervivencia.
❚ La mortalidad es extremadamente baja. Se puede aﬁrmar que es una excepción.
❚ A día de hoy, una conducta muy conservadora con
estos tumores debe estar adecuadamente consensuada
con el paciente.
• Los CMP sin factores de riesgo pueden tratarse con
Hemitiroidectomía.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

EVOLUCIÓN
❚ El seguimiento se hará con niveles de Tiroglobulina
(basal y estimulada) cada 6-12 meses.
• La valoración concomitante de anticuerpos antiTiroglobulina es obligado.
• La distinción por este método entre tiroides residual y tumor residual no es posible.
• Esta estrategia no es posible si la cirugía ha sido una
Hemitiroidectomía.
❚ Los criterios de ausencia de enfermedad son:
• No evidencia clínica.
• No evidencia en estudios de imagenecograﬁa, TAC
y rastreos gammagráﬁcos).
• Tiroglobulina basal o estimulada (rhTSH) indetectable en ausencia de Anticuerpos anti-Tiroglobulina que interﬁeran.
❚ El método de imagen básico para el seguimiento es la
ecografía:
• Debe realizarse cada 6-12 meses.
• El lecho tiroideo es evaluable con ecografía.
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• La adenopatías con diámetro menor mayor de
5-8mm deben se puncionadas.
❚ Es preciso tener en cuenta que la baja carga tumoral o
la desdiferenciación del tumor puede no ser identiﬁcada por métodos analíticos.
❚ La Gammagrafía con 123I (o bajas dosis de 131I) estaría indicada en caso de niveles elevados de Tiroglobulina (basal o estimulada).
• Con Tiroglobulina indetectable, no hay indicación.
❚ El 18FDG-PET está indicado en pacientes con niveles elevados de Tiroglobulina y rastreo gammagráﬁco
negativo.
❚ La supresión de la TSH después de la cirugía debe
estar mantenida en:
• 0,3-2 mU/L sin evidencia de enfermedad.
• 0,5-0,1mU/L en caso de ausencia de enfermedad
pero alto riesgo.
• <0,1mU/L si enfermedad residual.
❚ Las macrometástasis pulmonares tienen baja probabilidad de respuesta completa a Radioiodo.
• Sin embargo son de evolución lenta con supresión
de TSH.
❚ Resecciones de las masas y la Radioterapia externa
deben ser consideradas ante la falta de captación de
Iodo.
❚ Las metástasis óseas que captan iodo se beneﬁcian del
radioiodo aunque la remisión completa es excepcional.
❚ Las metástasis cerebrales
• Si son resecables deben ser consideradas para tratamiento quirúrgico con independencia de su avidez
por el Iodo.
• Si no son resecables, se tratarán con Radioterapia
externa.
• Las metástasis cerebrales captantes de Iodo se beneﬁciarán de Radioterapia y corticoterapia previa.
• Las metástasis múltiples se beneﬁciarán de la radiación proﬁláctica cerebroespinal.

CARCINOMA
PAPILAR

❚ Los ensayos clínicos con inhibidores de la tirosínkinasa son el entorno ideal de manejo en la fase de
progresión metastásica.

PRONÓSTICO

2

• Un 5-7% tendrán metástasis a distancia. Estas no
tienen por qué afectar al pronóstico mientras sean
tratables con iodo radiactivo.
❚ En el capítulo de Riesgo dinámico para el Cáncer diferenciado de tiroides se desarrollará este tema con más
precisión. Ver capítulo 3.4.

❚ En el CPT convencional el fallecimiento por la enfermedad es infrecuente.
❚ Los factores de mal pronóstico son:
•
•
•
•

> 45 años.
Varones.
Tumores grandes (>4 cm).
Extensión extratiroidea (T3 y T4).
– A veces no es fácil diferenciar entre mínima y signiﬁcativa, sin embargo esta última es la que tiene
un impacto más negativo en la supervivencia.

• Metástasis ganglionares.
– Hay que hacer la diferenciación entre las metástasis menores de 3 cm y sin extensión extracapsular de las metástasis mayores de 3 cm o las que
presentan extensión extracapsular. Estas 2 últimas presentan un pronóstico más ominoso que
las primeras.
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3.3 CARCINOMA
FOLICULAR
Rafael Barberá | Fátima Sánchez

DEFINICIÓN
❚ El carcinoma folicular de tiroides (CFT) es una neoplasia maligna originada en las células foliculares del
tiroides, se incluye dentro de los denominados carcinomas diferenciados de tiroides (CDT), como el carcinoma papilar.
❚ Este tumor muestra evidencia de diferenciación de células foliculares con la carencia de los rasgos nucleares
del carcinoma papilar.
❚ Su frecuencia es menor que la del carcinoma papilar y
afecta a pacientes de mayor edad. Como el carcinoma
papilar, las primeras adenopatías se producen en los
ganglios linfáticos del cuello pero a diferencia de este,
el carcinoma folicular presenta mayor tendencia a la
inﬁltración vascular y a la diseminación a distancia,
particularmente a pulmón y huesos.
❚ Existen variantes altamente invasivas de carcinoma
folicular con un peor pronóstico y carcinomas foliculares mínimamente invasivos con baja mortalidad.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ Representa entre el 10% y el 15% del total de los cánceres de tiroides, ocupando el segundo lugar en frecuencia, después del papilar.
❚ Es más frecuente en mujeres que en hombres (3:1).
❚ Es más frecuente en países con déﬁcit de ingesta de
yodo, como Islandia u otros.
❚ Debuta en pacientes de mayor edad que el cáncer papilar, lo hace principalmente en la quinta o sexta década de la vida.
❚ Aunque en las últimas décadas se observa un aumento
en su incidencia este aumento no es tan pronunciado
como el del carcinoma papilar. Por otro lado, mientras
que el incremento del cáncer papilar se debe a pequeños
tumores de <2cm, el incremento del folicular se debe
a tumores de mayor tamaño, con metástasis. Este aumento se ha detectado principalmente en mujeres.

ETIOLOGÍA
❚ El déﬁcit de yodo se relaciona con el carcinoma folicular pero no con el papilar.
• En las zonas de bocio endémico los carcinomas foliculares son más frecuentes pero la causa es el déﬁcit
de yodo y no el propio bocio.
❚ La radiación no parece que induzca la aparición del
carcinoma folicular, como sí pasa con el carcinoma
papilar.
❚ El carcinoma folicular puede ser hereditario pero con
una frecuencia muy baja.
• Se ha relacionado con:
– síndrome de Cowden (hamartomas cutáneos, neoplasias mamarias, pólipos intestinales y quistes
ováricos),
– síndrome de Werner (progeria del adulto),
– complejo Carney (patología de glándulas adrenales y pituitaria, mixomas, nevus y pigmentación
lentiginosa)
– cáncer de tiroides no medular familiar.

BIOLOGÍA MOLECULAR
❚ La predisposición genética al cáncer de tiroides surge
de una variedad de mutaciones genéticas de genes con
baja o moderada penetrancia, interaccionando entre
ellos y los factores ambientales.
❚ La transformación progresiva debido a mutaciones de
genes determinantes en el control del crecimiento están implicados en la formación del cáncer folicular de
tiroides.
❚ La mayoría de los adenomas foliculares y todos
los carcinomas foliculares tienen un origen monoclonal.
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❚ Las alteraciones moleculares conocidas en el cáncer de
tiroides se van introduciendo progresivamente como
marcadores en el estudio patológico aunque ninguna
constituye la panacea. A pesar de ello se piensa que
la utilización de marcadores moleculares mejorará signiﬁcativamente en el futuro el diagnóstico del cáncer
de tiroides y permitirá un tratamiento quirúrgico y
postquirúrgico más personalizado.
❚ La fusión del gen PAX8 con el gen PPARγ produce
la sobre-expresión de la proteína quimérica PAX8PPARγ.
• Se ha detectado en el 30% al 40% de los carcinomas foliculares y en el 2% al 13% de los adenomas
foliculares.
• En la variante folicular del CPT en un 5%.
• Los tumores con expresión del reordenamiento
PAX8-PPARγ surgen en edades más jóvenes y son
tumores de pequeño tamaño con un crecimiento
con patrón sólido o en nidos y con mayor frecuencia de invasión vascular.
❚ Las mutaciones en la familia de genes RAS (H-RAS,
N-RAS y K-RAS) se relacionan con un comportamiento tumoral agresivo.
• Este gen está involucrado tanto en la formación del
tumor como en su progresión.
• Esta mutación aparece en el 40-50% de los CFT
pero no es especíﬁca pues también lo hace en el
cáncer papilar de tiroides.
❚ Los reordenamientos RET/PTC, a diferencia del Carcinoma papilar, son raros en los adenomas foliculares
benignos y no aparecen en el CFT.
❚ El gen CTNNB1 (Catenina β-1) puede ser un marcador para fenotipos tumorales agresivos derivados de
células tiroideas foliculares.
❚ El gen supresor tumoral PTEN está involucrado en la
codiﬁcación de las proteínas de la vía PI3K/AKT. La
alteración de esta vía favorece el desarrollo del cáncer
de tiroides.
• Entre un 3% y un 10% de los individuos con cáncer diferenciado de tiroides presentan genéticamente una mutación PTEN. También aparece en el síndrome de Cowden.
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❚ Se ha encontrado una asociación entre la sobreexpresión del producto del gen p53 y un subconjunto de
carcinomas de células de Hürthle. Existe inmunoexpresión reducida de E-cadherina, con una tendencia a
un patrón citoplasmática difusa, tanto en los tumores
de células de Hürthle benignos y malignos y en carcinomas papilar y poco diferenciados. Estudios aislados
indican sobreexpresión del oncogén alfa N-myc, factor de crecimiento tumoral (TGF), TGF-beta, factor
de crecimiento insulínico (IGF) -1, y receptor de somatostatina en los carcinomas de células de Hürthle.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ El CFT suele presentarse como una masa tiroidea única, de consistencia dura y habitualmente menor de 4
cm de diámetro en el 75% de los casos. Su crecimiento
suele ser más rápido el de los carcinomas papilares.
❚ Los bocios multinodulares pueden tener un carcinoma folicular en el 3-10% de los casos operados.
❚ Pueden tener un comportamiento localmente más
agresivo, a diferencia del carcinoma papilar, con invasión extratiroidea hasta en un tercio de los casos y
una tasa de parálisis recurrencial en el momento del
diagnóstico entre 3-10%.
❚ A pesar de que estos tumores captan bien el 131I, no es
frecuente que sean hiperfuncionantes.
• En caso de presentar hipercaptación suele ser debido a la coexistencia de un adenoma tóxico.
La aparición de nuevas adenopatías cervicales
durante el transcurso de la enfermedad está
entre el 2% en los carcinomas no oxifílicos
y el 24% en los carcinomas de células de
Hürthle.

❚ A diferencia con el carcinoma papilar, es muy raro que
la metástasis en un ganglio regional cervical sea el
primer signo de la enfermedad. La incidencia de metástasis cervical en el momento del diagnóstico se sitúa
alrededor del 5%.
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❚ Contrariamente al carcinoma papilar, las metástasis
a distancia son frecuentes, sobretodo en casos de crecimiento local agresivo, con invasión capsular y focos
múltiples periféricos de invasión, aunque este último
aspecto es controvertido.
• Estas metástasis pueden presentarse en el 5-33% de
los casos en el momento del diagnóstico.
• Su presencia es independiente del tamaño del tumor primario.
• Las localizaciones más frecuentes son:
– Pulmón.
– Huesos.
– Cerebro y otros órganos es muy raro.
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❚ Las cadenas ganglionares laterales pueden explorarse bien
pero no ganglios retroesternales. Tampoco la ecografía
permite valorar adecuadamente la extensión intratorácica ni tampoco la invasión a estructuras vecinas.
❚ Los signos ecográﬁcos de malignidad de un nódulo son:
•
•
•
•

Hipoecogenicidad marcada.
Borde espiculado.
Microcalciﬁcaciones.
Forma alargada.

❚ Los nódulos no suelen presentar calciﬁcaciones. Aunque las características ecográﬁcas de los carcinomas
foliculares y papilares son similares.

TAC Y RMN
PRUEBAS DE IMAGEN

ECOGRAFÍA
❚ La ecografía es la prueba de imagen principal en el
estudio del cáncer de tiroides.
❚ El estudio preoperatorio con pruebas de imagen tiene
como objetivo identiﬁcar el tumor primario y las posibles adenopatías cervicales laterales metastásicas.

❚ Están indicada sólo en los casos de enfermedad extensa detectada por la ecografía.
• Afectación extratiroide.
• Extensión subesternal.
• Metástasis a distancia.
❚ La resonancia magnética es superior para la valoración
de la relación de la masa con las estructuras periféricas.
• No precisa contraste iodado que puede retardar el
tratamiento con 131I.
❚ No hay una opinión unánime sobre si mejora a la
ecografía en la valoración de la afectación ganglionar
cervical lateral.
• Cuando hay una indicación quirúrgica, las imágenes pueden ser empleadas en la planiﬁcación de la
intervnción.

PET/TAC

Imagen 1. Carcinoma folicular de patrón microfolicular, con invasión de la
cápsula y del tejido ganglionar y fibrovascular extratiroideo (H&E 100X).

❚ Pueden ser útiles en caso de sospecha de recidiva o
persistencia tumoral con marcadores tumorales (Tiroglobulina) positivos y pruebas de imagen anatómicas
negativas, o marcadores negativos con pruebas de magen sugestivas.
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GAMMAGRAFÍA ÓSEA
❚ La gammagrafía ósea está indicada ante la sospecha de
metástasis óseas.

sin traspasarla completamente, o si se debe considerar
invasión sólo cuando la cápsula se encuentra completamente transgredida por las células neoplásicas.
❚ Los CFT se han clasiﬁcado en dos grupos principales:
los carcinomas invasivos (CI) y los carcinomas mínimamente invasivos (CFMI).

ANATOMÍA PATOLÓGICA
❚ El CFT macroscópicamente suele presentarse como
un tumor sólido, único y encapsulado de color grismarrón.
❚ La multifocalidad es infrecuente.
❚ La apariencia microscópica varía desde folículos bien
formados rellenos de coloide hasta un patrón de crecimiento trabecular o sólido.
❚ La variante de CFT de tipo oncocítica (de células de
Hürthle u oxifílica) tiene un citoplasma granular eosinóﬁlo por acumulación de mitocondrias anormales
debido a la alteración del ADN nuclear en genes relacionados con enzimas mitocondriales o a mutaciones
en el propio ADN mitocondrial. Esta variante tiene
unas características clínicas diferentes al CFT por lo
que será tratado en otro capítulo.

Ni los rasgos arquitecturales ni la atipia citológica
son criterios de malignidad en la proliferación
folicular

• El CI carece de cápsula tumoral o la inﬁltra ampliamente.
• El diagnóstico diferencial entre el CFMI y el adenoma folicular es difícil
– Requiere el estudio completo de la cápsula del nódulo.
– No se recomienda su estudio intraoperatorio.

Imagen 2. Carcinoma folicular de células oncocíticas (Carcinoma de Hürtle).
El tumor sobrepasa la cápsula infiltrando el tiroides adyacente (H&E 40X).

❚ Tanto el adenoma folicular como el CFT derivan de
células foliculares y los datos moleculares son poco
útiles para el diagnóstico. Los criterios diagnósticos
para el CFT deﬁnidos por la Organización Mundial
de la Salud son:
1. Extensión neoplásica al parénquima adyacente.
2. Invasión de vasos sanguíneos dentro o más allá de
la cápsula.
3. Invasión capsular.
• Este último criterio es controvertido, ya que hay discrepancia entre considerar invasión cuando hay células neoplásicas extendiéndose dentro de la cápsula,
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Imagen 3. Detalle de las células con citoplasma amplio eosinófilo y granular
de las células de Hürtle (H&E x 200).
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– El diagnóstico de la invasión vascular en el
CFMI se requiere el examen de una media de
nueve bloques de paraﬁna.
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DIAGNÓSTICO
❚ El diagnóstico se realiza por el estudio histológico.

❚ El CFMI, a su vez, se clasiﬁca en:
• CFMI sin invasión vascular, con un pronóstico excelente.
• CFMI con invasión vascular. La invasión vascular en el
CFT es un factor predictivo de metástasis a distancia.
Para los tumores donde tras un intenso examen patológico persisten dudas sobre la invasión capsular y/o vascular, se ha propuesto el término de tumor folicular de
potencial maligno indeterminado.

INMUNOHISTOQUÍMICA TABLA 1
❚ Los marcadores inmunohistoquímicos están resumidos en la tabla 1.

MARCADOR

RESULTADO

Tg, TTF-1, TTF-2, PAX8,
CK7,CAM5.2, AE1/AE3,
tiroperoxidasa

Positivas

CK20

Negativas

Galectina-3, HBME-1,
CITED1

Pueden ser positivas (más
del 50% lo son para dos o
tres de ellos)

Calcitonina,
ACE, marcadores
neuroendocrinos
(cromogranina,
sinaptofisina, CD56,
enolasa neuronal
específica)

Negativas

Índice de proliferación Ki67 (MIB-1)

<10% en casos
ampliamente invasivos, 1020% en metastásicos

Inmunotinción TP53

Negativa

Expresión Bcl-2 y
E-cadherina

Menor expresión en casos
ampliamente invasivos

Tabla 1. Marcadores inmunohistoquímicos del Carcinoma Folicular de
Tiroides.

• El diagnóstico de carcinoma folicular de tiroides
requiere:
– evidencia de invasión a través de la cápsula del
nódulo o
– presencia de invasión vascular.
• Por tanto, la PAAF no es especíﬁca para el carcinoma folicular de tiroides (a diferencia de carcinoma
papilar).
• El diagnóstico citológico de sospecha de neoplasia
folicular (Bethesda IV) demostrará ser un adenoma
folicular benigno en el 80% de los casos.
• En el 20% de los pacientes con citología de proliferación folicular se diagnostica un CFT en la anatomía patológica de la pieza.
• Además, las diﬁcultades diagnósticas intraoperatorias
comentadas anteriormente hacen necesario el estudio
de la pieza en diferido, con los cortes en paraﬁna.
❚ Es necesario realizar una ecografía cervical preoperatoria para conocer la extensión del nódulo y la existencia
de posibles adenopatías cervicales.
❚ La TC y/o RM está indicada en casos de lesiones subesternales, grandes y adheridas a planos profundos.
❚ Siempre se debe valorar la movilidad de las cuerdas
vocales de forma preoperatoria.
❚ En los casos donde se sospeche una inﬁltración de la
tráquea debe realizarse una ﬁbrobroncoscopia.

CLASIFICACIÓN
American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM Staging For Thyroid Cancer (7th ed., 2010) Ver capítulo 3.2
❚ La Clasiﬁcación TNM es la del cáncer diferenciado
de Tiroides.
❚ La estratiﬁcación en estadios es la misma que para el
carcinoma papilar de tiroides.
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el carcinoma folicular de tiroides invasivo (extensa
invasión vascular), se recomienda la pronta compleción de la tiroidectomía.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

VARIANTE FOLICULAR
DEL CARCINOMA PAPILAR
❚ Deben existir cambios nucleares típicos de carcinoma
papilar.
❚ Las células neoplásicas no se tiñen con queratinas de
tipo epidérmico.

ADENOMA FOLICULAR
TÍPICO Y ATÍPICO

❚ La tiroidectomía total se recomienda si:
• Cáncer invasivo.
• Enfermedad metastásica evidente en el momento
de la cirugía.
• Si el paciente opta por la tiroidectomía total (para
evitar un segundo procedimiento si el cáncer se encuentra en el estudio diferido).
• Donde secciones histológicas ﬁnales después de la
hemitiroidectomía más istmectomía, son identiﬁcados como CFMI.

❚ Ausencia de invasión capsular y vascular.
❚ No se disponen de herramientas para establecer un
diagnóstico preoperatorio de adenoma o carcinoma.

– Estos tumores generalmente tienen un pronóstico
excelente.
– Ocasionalmente existen muertes atribuidas al
CFMI.

OTROS
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Tiroiditis de Hashimoto.
Proliferaciones intratiroideas de paratiroides.
Carcinoma medular.
Metástasis de otros carcinomas en la glándula tiroides.
Paragangliomas.
Hiperplasias nodulares del tiroides.

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO
❚ La cirugía es el tratamiento indicado siempre ante la
sospecha o diagnóstico de un CFT.

CIRUGÍA

❚ El CFMI admite algunas excepciones a la tiroidectomía total, y, aunque muy discutido, una técnica más
conservadora:
• Invasión capsular exclusivamente.
• Menores de 45 años, con tumores de menos de 4
cm, y sin afectación ganglionar cervical o metástasis
a distancia.
• La evidencia cientíﬁca no es suﬁciente y la imposibilidad de seguimiento con Tiroglobulina lleva a no
generalizar esta actitud.
❚ Debe realizarse la tiroidectomía total en pacientes con
CFMI que reúnan alguna de las siguientes características:
•
•
•
•

Edad ≥45 años.
Tumores ≥4 cm.
Invasión vascular.
Afectación ganglionar o metástasis a distancia.

❚ La mayoría de los pacientes con PAAF de neoplasia
folicular tienen una enfermedad benigna, por lo que
la hemitiroidectomía con istmectomía se aconseja
como la cirugía inicial.

❚ No se recomienda realizar linfadenectomía central
proﬁláctica de forma rutinaria.

• Si en las secciones histológicas ﬁnales después de
la hemitiroidectomía mas istmectomía se encuentra

• Solamente cuando existan metástasis ganglionares
cervicales comprobadas.
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RADIOYODO
❚ La indicación del tratamiento con radioyodo está en
continua revisión.
❚ No debe realizarse ablación con radioyodo en pacientes sometidos a lobectomía más istmectomía.
❚ Indicaciones de ablación con radioiodo (cualquiera de
los siguientes hallazgos):
•
•
•
•
•

Extensión extratiroidea,.
Tumor primario mayor de 4 cm.
Invasión vascular o
Tg postoperatoria mayor de 5-10 ng/mL.
Sospecha o seguridad de resto tumoral en el lecho
quirúrgico (residuo micro o macroscópico).
• Recidiva en el seguimiento de un CFT.
❚ Pueden evitar la ablación con Radioiodo en pacientes
con CTFMI que cumplan todo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Tumor primario <1 cm (T1a).
Intratiroideos.
Sin invasión vascular.
N0.
Sin anticuerpos antitiroglobulina.
Tg postoperativa <1ng/mL.

❚ En los pacientes con CFTMI, con tumores entre 1
y 4 cm (T1b-T3) se recomienda el uso selectivo de
Radioiodo según los factores de riesgo asociados:
•
•
•
•

Edad >45 años.
Invasión vascular.
Tg postoperatoria >1ng/mL.
Metástasis ganglionar.

❚ El carcinoma folicular de células de Hürthle tiene
menos aﬁnidad por el 131I (ver capítulo de tumor de
Células de Hurthle).

RADIOTERAPIA EXTERNA
❚ Las indicaciones más aceptadas son:
• Resección con restos macroscópicos o microscópicos (R1/R2) no susceptibles de intervención, especialmente en ausencia de captación de 131I.
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• En los pT4pN+ amplios en pacientes mayores de
60 años.
• En recidivas o tumores irresecables o inoperables.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
❚ Los pacientes con tumores progresivos no operables
resistentes al 131I y al tratamiento supresor de la TSH
son candidatos para tratamientos moleculares.
❚ Estos tratamientos inducen, en muchos pacientes, respuestas parciales o la estabilización de la enfermedad.
No producen respuestas radiológicas completas ni la
remisión permanente de la enfermedad, son tratamientos paliativos y no curativos.
❚ Aunque estos fármacos pueden controlar la enfermedad por algún tiempo todos los pacientes desarrollan
resistencia a ellos y una posterior progresión de la enfermedad.
❚ Los nuevos agentes terapéuticos se utilizan dentro
de ensayos clínicos. La mayoría actúan contra dianas
de la vía de la Tirosín-kinasa: sorafenib, vandetanib,
sunitinib, pazopanib y motesanib, entre otros.
• Estos fármacos no están exentos de efectos secundarios, en ocasiones muy graves, y deben ser utilizados
en centros especializados.

ENFERMEDAD PERSISTENTE O
METASTÁSICA NO SUBSIDIARIA
DE CIRUGÍA NI DE ARI
❚ En casos de enfermedad progresiva o sintomática puede tratarse con lenvatinib o sorafenib.
❚ En enfermedad asintomática y con lenta progresión,
el seguimiento estrecho sin tratamiento puede ser una
opción.

SEGUIMIENTO
❚ En pacientes con CFT sometidos a tiroidectomía total
más ARI debe realizarse una determinación de tiroglobulina estimulada, junto con anticuerpos anti-Tg
más ecografía cervical a los 9-12 meses del tratamiento
inicial.

149

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

❚ En pacientes sin enfermedad se recomienda realizar
determinación de Tg bajo tratamiento con tiroxina
anualmente. La ecografía puede realizarse cada año
durante al menos 5 años.
❚ No se recomienda la realización de rastreos corporales con RI sistemáticos, en ausencia de enfermedad,
en pacientes con un rastreo corporal total negativo
después de haber recibido ARI.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
❚ A pesar de que los carcinomas foliculares se analizan
conjuntamente con los papilares (carcinoma diferenciado), los primeros tienen peor pronóstico.
❚ Los CFTMI sin invasión vascular tienen un pronóstico excelente, sin recurrencias ni metástasis.
❚ El factor pronóstico más importante son las metástasis a distancia. Su presencia implica una supervivencia
de 82,2% a los 5 años, 63,8% a los 10 años y del
23,9% en 15 años según datos publicados por Sugino
en 2014.
❚ La presencia de metástasis óseas para los cánceres diferenciados de tiroides empeora la supervivencia a 10
años con respecto a la localización pulmonar (25% vs
63%).
❚ El segundo factor pronóstico más importante es la
presencia de áreas de diferenciación pobre tienen un
impacto grande en el carcinoma folicular (mayor que
en el papilar).
• La tasa de recidiva a 5 y 10 años es de 37 y 57%.
• La supervivencia a 5 y 10 años es de 79 y 71%.
❚ La resistencia de las metástasis al Radioiodo (lesiones
no captantes):
• Su presencia habla de la desdiferenciación del tumor y de una mayor agresividad.

150

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Version 1.2015, 05/11/2015 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2015.
2. Aschebrook-Kilfoy B, Grogan R H, Ward M H, Kaplan E, Devesa S S. Follicular Thyroid Cancer Incidence Patterns in the United States, 1980–2009.
Thyroid 2013;23(8):1015–1021. doi:10.1089/
thy.2012.0356.
3. Michael Y W, Bauer A J, Bernet V A, Ferris R L,
Loevner L A, Mandel S J, Orloﬀ L A, Randolph G
W, Steward D L. for the American Thyroid Association Surgical Aﬀairs Committee Writing Task Force.
American Thyroid Association Statement on Preoperative Imaging for Thyroid Cancer Surgery. Thyroid
2015;25(1):3-14. doi:10.1089/thy.2014.0096.
4. Nikiforov YE. Molecular Diagnostics of Thyroid Tumors. Arch Pathol Lab Med 2011;135(5):569-77.
5. Giusti F, Falchetti A, Franceschelli F, Marini F, Tanini A, Brandi ML. Thyroid cancer: current molecular perspectives. J Oncol 2010. Article ID 351679,
2010. doi:10.1155/2010/351679.
6. Cameselle JM, Matias-Guiu X. Anatomía patológica
del cáncer de tiroides. En: J M Gómez Sáez. Cáncer
de tiroides. Ed Elsevier. Barcelona. 2014:129-151.
7. Sugino K, Kameyama K, Nagahama M. Follicular
thyroid carcinoma with distant metastasis: outcome
and prognostic factor Endocrine Journal 2014, 61
(3), 273-279.
8. Ito Y, Miyauchi A. Prognostic Factors of Papillary and Follicular Carcinomas in Japan Based on
Data of Kuma Hospital. Journal of Thyroid Research Volume 2012, Article ID 973497, 18 pages
doi:10.1155/2012/973497.

3.4 RIESGO DINÁMICO PARA CARCINOMA
DIFERENCIADO DE TIROIDES
Mario Fernández | Miguel Ángel Gómez-Marino

DEFINICIÓN
❚ El Sistema TNM es muy útil para evaluar la supervivencia en el Carcinoma Diferenciado de Tiroides (CDT).
• No aporta información sobre el riesgo de recidiva tumoral.
❚ El riesgo de recidiva tumoral en el CDT no siempre es
concordante con la supervivencia.
❚ El Sistema dinámico de estratiﬁcación de grupos de
riesgo, está fundamentado en la evaluación del riesgo
de recidiva en función de la respuesta al tratamiento.

GRUPOS DE RIESGO DE LA ATA
(AMERICAN THYROID ASSOCIATION)
❚ La estratiﬁcación en grupos tras la cirugía del cáncer
diferenciado de tiroides está orientado a la toma de
decisiones sobre el paciente en cuanto a la agresividad
y posibilidades de recidiva de cada paciente concreto.
Determinar el empleo y dosis de Radioiodo.
El empleo de terapia supresora de TSH.
Determinar la frecuencia de las revisiones.
Determinar la estrategia de seguimiento en cuanto
a pruebas de imagen.
• Conocer las perspectivas de cada paciente.
•
•
•
•

❚ Hay numerosos sistemas de estratiﬁcación del riesgo,
y cada uno le da un peso diferente a los diferentes parámetros pronósticos.
❚ Los grupos de la ATA (American Thyroid Association)
está fundamentados en la clasiﬁcación TNM de la
AJCC, concretamente en el TNM patológico.
• Esencialmente, esta clasiﬁcación identiﬁca pacientes de bajo riesgo de mortalidad como los T1-3/
M0 en donde el seguimiento puede ser menos intensivo que los de alto riesgo T4/M1en donde el

tratamiento y el seguimiento debe ser más agresivo.
La mortalidad por grupos (Tuttle 2010):
– 0% Est I, 1% Est II, 1% Est III.
– 18% Est IV.
• Pero el TNM ha sido diseñado para establecer una
estimación de la supervivencia, pero no de la recidiva. La recidiva/persistencia por grupos (Tuttle 2010):
– 34% Est I, 51% Est II, 37% Est III, 62% Est IV.
❚ Para evaluar el riesgo de recidiva, la ATA propone 3
niveles en función de:
• Extensión de la enfermedad.
• Parámetros histológicos.
• Resultado de la cirugía.

GRUPOS DE RIESGO DE LA ATA
❚ La AJCC, como hemos aﬁrmado, está hecha para conocer la supervivencia, pero no el riesgo de recidiva.
Para conocer el riesgo de recidiva, habrá que recurrir a
los siguientes grupos.
❚ Esta clasiﬁcación permitirá conocer el riesgo de recidiva /
persistencia tumoral a la conclusión del tratamiento inicial.
Según datos del Memorial Sloan-Kettering (Tuttle 2010).
• Bajo riesgo: 3%.
• Riesgo moderado: 21%.
• Alto riesgo: 68%.
❚ Quizá la presencia de metástasis ganglionares se pueda
estratiﬁcar el riesgo de recidiva según (Randolph 2012).
• Volumen tumoral
– N0 clínico/N1 patológico
(enfermedad microscópica): bajo riesgo
– N1 clínico/N1 patológico
(enfermedad macroscópica): alto riesgo

151

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

• Extensión extranodal
Riesgo bajo (tiene que cumplir todos)

– Presente: alto riesgo

• Cirugía sin restos macroscópicos
• Ausencia de invasión locorregional
• Ausencia de metástasis regionales o a distancia
• Histología no agresiva
• Ausencia de invasión vascular
• Ausencia de captación fuera del lecho tiroideo en rastreo con 131I

• Nº de ganglios afectados
– + de 5: alto riesgo
– 5 ó menos: bajo riesgo

Riesgo moderado

• Tamaño de los ganglios

• Invasión microscópica de tejidos blandos, ó
• Metástasis ganglionares cervicales, ó
• Captación fuera del lecho tiroideo en rastreo con 131I ó
• Histología agresiva.

– > 3cm: alto riesgo
❚ La persistencia estructural de la enfermedad acompaña a la mayor parte de los casos de riesgo elevado con
mala evolución.
❚ La persistencia bioquímica (Tiroglobulina) sin evidencia de persistencia estructural es lo habitual en
la mala evolución de los casos de bajo riesgo.
❚ La valoración del BRAF no está aceptada como método de rutina en la estimación del riesgo.

Riesgo elevado
• Cirugía con restos macroscópicos, ó
• Invasión tumoral macroscópica en tejidos peritiroideos, ó
• Metástasis a distancia,
• Elevación de la Tiroglobulina (desproporcionada a rastreo)

Xxxxx xx

Decisión de tratamiento ablativo con 131I en función de TNM (tomado de Cooper et al, 2009)
Descripción

Mejora
supervivencia

Mejora %
recidivas

Mejora seguimiento
y estadiaje

Recomendación

No

No

Sí

No

No

dudoso

Sí

No datos adecuados

No

dudoso

Sí

No datos adecuados

<45 años

No

dudoso

Sí

Sí

>45 años

Sí

Sí

Sí

Sí

Cualquier tamaño, edad,
extensión extratiroidea mínima

No

No datos

Sí

No datos adecuados

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

T1a
T1b
T2

2-4cm

T3

>3cm

T4
NxN0

No adenopatías +

No

N1

<45 años

No

dudoso

Sí

No datos adecuados

>45 años

dudoso

dudoso

Sí

No datos adecuados

Metástasis a distancia

Sí

Sí

Sí

Sí

M1

Tabla 1. Decisión de tratamiento ablativo adyuvante en función del TNM.
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❚ La imperfección de estos grupos de riesgo radica en la
valoración estática que realiza que etiqueta al paciente
en determinado momento.
❚ La actitud en función de estos grupos se puede resumir en la siguiente tabla 1.
• Los pacientes con enfermedad avanzada y buena
respuesta al tratamiento conservan la consideración
pesimista.
• Los pacientes con enfermedad precoz y respuesta
incompleta al tratamiento también son considerados de buen pronóstico.
❚ Los valores de TSH deben mantenerse bajos:
• Alto riesgo: <0,1mUI/mL.
• Riesgo moderado: 0,1-0,5 mUI/mL.
• Bajo riesgo:
– Tiroglobulina indetectable. 0,5-2,0mUI/mL.
– Tiroglobulina detectable: 0,1-0,5 mUI/mL.
– Hemitiroidectomía: 0,5-2,0mUI/mL.
❚ El protocolo de seguimiento durante los 2 primeros
años es:
•
•
•
•
•
•

Tiroglobulina sérica: cada 6 meses.
Tiroglobulina estimulada: a los 18 meses.
Ecografía cervical: cada 12 meses.
RMN/TC: cada 12 meses (sólo riesgo alto).
PET(18FDG): cada 12 meses (sólo riesgo alto).
Gammagrafía: a los 18 meses (sólo en riesgo moderado o alto).

4

¡OJO! La evaluación a 2 años no está
encaminada a determinar quién está
curado y quién no.

• La mortalidad que crece en >45 años, a partir de los
60 años, el riesgo de recidiva y la mortalidad crecen
considerable y paralelamente, que será el momento
en que ambos parámetros coincidan.
❚ En el Hospital Memorial Sloan-Kettering (MSKCC)
de Nueva York plantean una reclasiﬁcación de los pacientes en función a diversos parámetros obtenidos
durante los 2 primeros años de seguimiento, tras el
tratamiento inicial del tumor.
• Por lo tanto, emplea la respuesta al tratamiento
como un parámetro pronóstico.
Fundamento:
1. La evaluación de los pacientes en el periodo de 2 años
tras el tratamiento inicial es muy similar para todos.
2. Tras la ablación con Radioiodo, las cifras de
Tiroglobulina sérica tienen una evolución descendente durante los primeros 18 meses, lo que
diﬁculta su evaluación con precisión.
❚ La Tiroglobulina estimulada es determinada tras la supresión del tratamiento hormonal, o tras la infusión
de rhTSH (Thyrogen®).

ESTRATIFICACIÓN DINÁMICA
DEL RIESGO (MSKCC)
❚ Como se ha evidenciado en múltiples estudios, el riesgo de recidiva no es proporcional a la mortalidad.
❚ El riesgo de recidiva es muy elevado en población infantil y jóvenes sin embargo la mortalidad es muy baja.
• A medida que se incrementa la edad, disminuye
el riesgo de recidiva pero se incrementa la mortalidad.

Imagen 1. Evolución de riesgo de recidiva y mortalidad según el grupo de
edad (tomado de Mazaferri et al. JCEM 2001).
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• Los modernos sistemas de determinación ultrasensible de la Tiroglobulina aportan na sensibilidad de
0,1ng/ml, lo cual lo hace más adecuado para la valoración de pacientes de bajo riesgo.

❚ Respuesta estructural incompleta
• TAC o RMN ó Prueba imagen nuclear con enfermedad persistente o nuevos datos de enfermedad.

GRUPOS DE RIESGO

EVALUACIÓN

❚ Respuesta excelente

❚ En términos de clasiﬁcación del riesgo según la reevaluación tras el seguimiento:

• Tiroglobulina suprimida y estimulada <1ng/ml.
• No enfermedad locorregional en Ecografía de cuello
• TAC o RMN ó Prueba imagen nuclear sin evidencia de enfermedad.
❚ Respuesta indeterminada (aceptable)
• Tiroglobulina suprimida <1ng/ml y, Tiroglobulina
estimulada ≥1ng/ml y <10ng/ml.
• Ecografía de cuello con cambios inespecíﬁcos o
adenopatías <1cm estables.
• TAC o RMN o Prueba imagen nuclear con cambios inespecíﬁcos.

• Respuesta excelente
– Recidiva/persistencia: 2% en bajo riesgo, 2% en
riesgo intermedio y 14% en alto riesgo.
– Fallecimiento: <1%.
• Respuesta indeterminada
– Se da en un 12-28 % de bajo riesgo; un 8-23 % de
riesgo intermedio y un 0-4 % de los de alto riesgo.
– Un 20% de los de este grupo serán reclasiﬁcados
a respuesta estructural incompleta.
– Fallecimiento: <1%.

❚ Respuesta bioquímica incompleta
• Respuesta bioquímica incompleta
• Tiroglobulina suprimida ≥1ng/ml o, Tiroglobulina
estimulada ≥10ng/ml.
• Valores de Tiroglobulina sérica en aumento.
• TAC o RMN o Prueba imagen nuclear con cambios inespecíﬁcos.

– Se da en un 11-19% de los debajo riesgo; 21-22%
de riesgo intermedio y un 16-18% de alto riesgo.
– Recidiva: 20% a 5-10 años.
– Fallecimiento: <1%.
• Respuesta estructural incompleta
– Recidiva/persistencia: 13% en bajo riesgo, 41%
en riesgo intermedio y 79% en alto riesgo.
– Prácticamente todos los fallecimientos se concentran en este grupo. 11% locorregional y 57%
a distancia.

La recaliﬁcación del riesgo aporta un método
de modiﬁcar el seguimiento de los pacientes y
como guía de supresión de TSH
Tabla 2. Detalle de las células con citoplasma amplio eosinófilo y granular de
las células de Hürtle (H&E x 200).
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❚ Según datos del MSK:
❚ El grupo que más se beneﬁcia de este sistema es el
grupo de riesgo intermedio.
• Los pacientes con riesgo intermedio y buena respuesta reducen el riesgo de recidiva del 18% al 2%,
y pueden pasar al grupo de riesgo bajo.
• Igualmente los pacientes de riesgo alto y buena respuesta pueden pasar al de riesgo bajo.
❚ La única limitación del sistema es que sólo es aplicable a pacientes con Tiroidectomía total y dosis
ablativa de Iodo.
❚ Los grupos de riesgo de ATA clasifican de forma
eficaz a los pacientes para valorar el riesgo de recidiva.
❚ Sin embargo la respuesta al tratamiento al cabo de
2 años ayuda a reﬁnar las decisiones y personalizar
la actitud.

Respuesta excelente
• Reducción de intensidad y frecuencia de seguimiento y supresión TSH (mantener a 0,5-2,0mUI/mL.
Respuesta indeterminada
• Continuar observación y mantener supresión
TSH a nivel de 0,1-0,5mUI/mL.
Respuesta bioquímica incompleta
• Observación en Tiroglobulina y anticuerpo antTG
estable o en descenso.
• Profundizar estudio si Tiroglobulina o anticuerpo
en aumento.
• Mantener supresión TSH a nivel de 0,1-0,5mUI/mL.
Respuesta estructural incompleta
• Necesidad de progresar el tratamiento.
• Mantener supresión TSH < 0,1.

4

MODIFICACIÓN DE LA ACTITUD
SEGÚN RECALIFICACIÓN DEL RIESGO
❚ Habrá que valorar individualmente el no tratar pacientes con persistencia estructural, ya que el hecho de
progresar el tratamiento no signiﬁca que este tendrá un
impacto positivo en la evolución de la enfermedad.
❚ Comorbilidades como cardiopatías u osteopenia pueden condicionar el tratamiento supresor de la TSH.
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1. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR et al.
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thy.2009.0110.
2. Tuttle RM, Tala H, Shah J, et al. Estimating risk of
recurrence in diﬀerentiated thyroid cancer after total
thyroidectomy and radioactive iodine remnant ablation: using response to therapy variables to modify the
initial risk estimates predicted by the new American
Thyroid Associaton staging system. Thyroid. 2010
Dec;20(12):1341-9. Doi10.1089/thy.2010.0178.
3. Randolph GW, Duh QY, Heller KS, et al. The prognostic signiﬁcance of nodal metastasis from papillary
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3.5 TUMOR DE
CÉLULAS DE HÜRTHLE
Jorge Prada | Eduardo Raboso

INTRODUCCIÓN
❚ Los Carcinomas de Células de Hürthle (CCH) representan alrededor del 5% de todos los carcinomas diferenciados de tiroides.
❚ Constituyen un tipo raro de neoplasias derivadas de
células foliculares, compuesto en más del 75% por células con aspecto oncocítico.
❚ Desde su primera descripción por parte de Langhans
en 1907, ha habido numerosos debates para identiﬁcarlos, clasiﬁcarlos y determinar su malignidad o benignidad.
• Muchos autores consideran que los carcinomas de
Células de Hürthle tienen peor pronóstico que las
estirpes foliculares y papilares.
• Otros consideran que presentan mayor tendencia a
diseminarse a ganglios linfáticos regionales que los
carcinomas foliculares, con tasas más altas de mortalidad y mayor tendencia a metastatizar a distancia.
• Otros estudios abogan por un curso benigno de las
lesiones, con tasas similares de supervivencia a los carcinomas foliculares cuando son tratados radicalmente.
❚ La inﬁltración capsular, la invasión vascular, la afectación extratiroidea, incluida las adenopatías cervicales,
determinan la benignidad o malignidad de las neoplasias de Hürthle.
❚ Hay autores que consideran la posibilidad de progresión de las lesiones benignas a malignas.
❚ Debido a todo lo anterior existe controversia en el tratamiento, con autores que recomiendan manejos conservadores y otros manejos inicialmente radicales.

NEOPLASIAS DE HÜRTHLE
❚ La proliferación de las células de Hürthle u oncocitos
puede dar lugar a la formación de nódulos hiperplásicos y neoplásicos benignos o malignos.

Una proliferación oncocítica de más del 75% en
un nódulo, debe denominarse como tumor de
células de Hürthle o tumor oncocítico.

❚ La Organización Mundial de la Salud considera la
progresión oncocítica una variante del adenoma folicular y del carcinoma folicular o papilar.
• Sin embargo las características macroscópicas, microscópicas, citogenéticas y el comportamiento biológico son diferentes. Por tanto según la OMS existirían el adenoma oncocítico o adenoma de Hürthle,
carcinoma oncocítico folicular y el carcinoma oncocítico papilar (Tabla 1).

HISTORIA
❚ La neoplasia de Hürthle fue descrita por primera vez
por Langhans en 1907 en una serie de 5 casos.
❚ En 1940, Harry et al presentaban estos tumores como
carcinomas moderadamente malignos mientras que
Warren et al1 los consideraba tumores benignos pero
potencialmente malignos.
❚ A mediados del siglo XX la Sociedad Americana de
Cáncer, propuso el tratamiento quirúrgico de estas lesiones por su potencial maligno y su agresividad.
❚ En la década de los 80 y 90, varios estudios como el de
Mc Leod, Thompson o Grant6,7 crearon controversia en
cuanto al potencial agresivo, la correlación microscópica,
la supervivencia y por tanto al mejor manejo terapéutico.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ Aproximadamente entre el 3-5% de todos los carcinomas diferenciados de tiroides son Carcinomas de
Células de Hürthle u oncocíticos.
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Clasificación de neoplasias de Hürthle u oncocíticas
tiroideas
Células epiteliales foliculares
Benignas:
Adenoma oncocítico o Hürthle
Malignas:
Carcinoma folicular oncocítico o Hürthle
Carcinoma papilar oncocítico o Hürthle
Carcinoma medular oncocítico o Hürthle

• Las células se disponen predominantemente en patrón folicular aunque pueden presentar patrón trabecular o sólido.
• En algunos casos pueden adaptar patrón de crecimiento papilar.

CÉLULA DE HÜRTHLE
❚ La célula fue descrita por Hürthle por primera vez en
1894 en una glándula de tiroides canina.

Tabla 1. Clasificación OMS de neoplasias de Hürthle

❚ Todas las razas parecen ser afectadas en porcentajes
similares.
❚ La edad de presentación se encuentra normalmente
entre los 50-60 años.
• Unos 10 años después de la edad de aparición de los
otros tipos de carcinomas de tiroides.
❚ Presenta predilección por el sexo femenino 3:18,9.

• Es el término más ampliamente utilizado aunque
parece no ser lo más correcto puesto que la deﬁnición inicial de Hürthle correspondía a la Célula C
del tiroides2.
• Es también denominada célula oncocítica (parece
representar el término más apropiado), célula de Askanazy o célula oxifílica3.
• La Organización Mundial de la Salud preﬁere denominarla célula oxifílica, término nada especíﬁco
porque hace referencia a cualquier célula con tendencia a la acidoﬁlia.

HISTOLOGÍA
❚ Macroscópicamente:
•
•
•
•

Tumores encapsulados.
De coloración café ocre.
Aspecto homogéneo y sólidos.
Pueden presentar hemorragias, calciﬁcaciones o zonas cicatriciales.
• El tamaño varía entre 1-3 cm cuando se trata de tumores benignos y de mayor tamaño cuando son malignos.
Un diámetro superior a 5 cm conlleva la
posibilidad de hasta un 80% de mostrar
evidencia de malignidad9

❚ Microscópicamente:
• Delimitadas por una cápsula ﬁbrosa (Figura 2).
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Imagen 1. Microscopio óptico. Hematoxilina/eosina. Invasión capsular. X200.

TUMOR DE CÉLULAS
DE HÜRTHLE

5

PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ Los tumores de células de Hürthle suelen presentarse
como un nódulo tiroideo palpable.
❚ Existen algunas características sugestivas de malignidad:
• Masa palpable tiroidea de gran tamaño.
• Crecimiento rápido:
– Dolor.
– Sintomatología compresiva (disfagia por compresión esofágica, disfonía por afectación del
nervio recurrente, disnea y tos por compresión
traqueal, Síndrome de Horner por afectación del
ganglio simpático cervical).
Imagen 2. Hematoxilina/eosina x500. Célula de Hürthle.

❚ Estas células se consideran células foliculares con
un crecimiento o cambio oncocítico caracterizado
microscópicamente por un abundante citoplasma
granular.
❚ Ultraestructuralmente el patrón granular es debido a
la abundante cantidad de mitocondrias intracitoplasmáticas y la presencia de abundante retículo endoplasmático rugoso.
❚ Presenta gran aﬁnidad por las tinciones ácidas como la
eosina (Figura 1).
❚ En 1931, Hamperl acuñó el término oncocito, para
describir unas células poliédricas y eosinofílicas similares a las descritas por Hürthle. Deﬁnió estas células
como aumentadas de tamaño, de aspecto poligonal,
de contornos bien deﬁnidos, citoplasma eosinóﬁlo
granular, con núcleo grande hipercromático y nucléolo prominente rojizo4,5.
❚ En pequeñas proporciones, los oncocitos o células de
Hürthle pueden formar parte de la glándulas paratiroides, glándulas salivares, glandulares lacrimales y
glándulas del tracto aerodigestivas tanto en faringe,
laringe, tráquea y esófago.
❚ También se han descrito en hipóﬁsis y en hígado.
❚ Se consideran una variante de células epiteliales foliculares por su inmunoreactividad a la tiroglobulina
conﬁrmada por la presencia de actividad funcional a
receptor tirotropina adenilato ciclasa.

❚ Algunas características con mayor frecuencia de aparición
en estos tumores frente a otras lesiones tiroideas serían:
• Mayor frecuencia de multifocalidad y bilateralidad10,11.
• Aparición de adenopatías cervicales (puede ser el
primer signo de presentación) e metástasis a distancia. (Shaha 199612 encuentra un un 21% y 18%
respectivamente).
• Historia previa de irradiación externa cervical.
• Historia familiar de cáncer tiroideo u otras endocrinopatías.
❚ Normalmente son paciente eutiroideos, aunque en un
porcentaje pequeño de pacientes existe hipo o hipertiroidismo.
❚ Frecuentemente no presentan avidez por el yodo.
❚ Los factores etiológicos estudiados en estos carcinomas incluyen:
•
•
•
•

Radiación cervical.
Deﬁciencia de yodo.
Sobrexpresión de p53.
Activación de mutaciones relacionadas con el receptor de tirotropina y la subunidad alfa de la proteína G y la translocación del oncogen ras.
• Se han descrito alteraciones en la estructura mitocondrial, mutaciones y delecciones de las cadenas
de ADN mitocondrial en porcentajes mayores que
en otros tumores diferenciados de tiroides.

159

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

DIAGNÓSTICO

CITOLOGÍA
Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF)

❚ Se basa en pruebas analíticas, citológicas, histológicas
y pruebas de imagen.

❚ En la mayoría de los pacientes permite diferenciar
la hiperplasia oncocítica de las neoplasias de células
de Hürthle (mayor del 75% de células de Hürthle).

ESTUDIO DE LABORATORIO
❚ Se aconseja realizar un perﬁl tiroideo que incluya
TSH, T4, T3, T4 libre, anticuerpos antiperoxidasa y
anticuerpos antitiroglobulina.
❚ La mayoría de los pacientes son eutiroideos y con negatividad para los anticuerpos.

PRUEBAS DE IMAGEN

No permite la diferenciación entre
hiperplasia y carcinoma de Hürtle

❚ No permite observar la invasión capsular ni vascular, por
lo que NO es posible diferenciar entre adenoma y carcinoma, que necesitará ser analizada en la pieza histológica.

Ecografía de tiroides
Inmunohistoquímica
❚ Permite demostrar la aparición de masa tiroidea y caracterizarla en sólida o quística.
❚ De elección para detectar adenopatías cervicales.

TAC cervical sin contraste intravenoso
❚ Típicamente se encuentra un área hipointensa correspondiente a la lesión tiroidea.
❚ Permite observar calciﬁcaciones.
❚ Proporcionan información de las adenopatías y la relación del tumor con otras estructuras cervicales.

RMN cervical
❚ Complementa el estudio TAC.

PET- TAC con actividad 18F-FDG
❚ Su avidez por esta sustancia permite diagnosticar las
metástasis a distancia.
❚ Es posible que una intensa captación de las lesiones
indique peor pronóstico13.

❚ Se pueden emplear anticuerpos antimitocondriales o
identiﬁcación directa de mitocondrias mediante microscopia electrónica.
❚ No existe ningún marcador especíﬁco.
❚ Los carcinomas de células de Hürthle son inmunoreactivos para tiroglobulina pero en menor grado que
las células foliculares.
❚ Un estudio (Volante 2001)(14) demostró positividad de
los marcadores de la galactina-3 con una sensibilidad del
95% y de HBME-1 con una sensibilidad del 60%.
• La utilización de ambos marcadores aporta una sensibilidad del 99% y una especiﬁcidad del 88% para
las lesiones con crecimiento oncocítico.
❚ Un índice de proliferación aumentado de algunos
marcadores como PCNA o el Ki-67 estaría a favor del
carcinoma frente al adenoma de Hürthle.

ESTUDIO HISTOLÓGICO
❚ Permite reconocer la benignidad o malignidad de la
lesión.
❚ Típicamente se observa una lesión hipercelular con
predominio de células de Hürthle mayor del 75%,
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pocos o ningún linfocitos y escasez o ausencia de material coloide.
❚ La malignidad de la lesión viene determinada por:
• Invasión y penetración capsular.
• Invasión vascular.

•
•
•
•
•

5

Bocio simple.
Carcinoma papilar.
Linfoma tiroideo.
Tiroiditis agudas.
Metástasis en tiroides especialmente de carcinoma
renal17.

❚ Con ello se diferencian 3 estirpes15,16:
• Adenoma:
– No invasión capsular ni vascular.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
ENTRE LAS NEOPLASIAS DE HÜRTHLE
Y LAS NEOPLASIAS FOLICULARES
TABLA 2

• Carcinoma mínimamente invasivo:
– Se observa invasión capsular en algún foco concreto de pequeño tamaño, sin hacerse extratiroideo.
– No existe invasión vascular.
• Carcinoma invasivo:
– Penetración capsular y vascular.
– Puede hacerse extratiroideo.
– Puede presentar metástasis linfáticas regionales o
a distancia.

ESTADIFICACIÓN
❚ No existe una estadiﬁcación especíﬁca para los carcinomas de células de Hürthle. El sistema más utilizado
es el AJCC-TNM (ver capítulo 3.2).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
❚ Principalmente con:
•
•
•
•
•

Adenoma folicular.
Carcinoma anaplásico.
Enfermedad de Graves.
Tiroiditis de Hashimoto.
Carcinoma medular de tiroides.

TRATAMIENTO
❚ Las guías NCCN 201518 consideran el tumor de células de Hürthle como una entidad aparte con un tratamiento especíﬁco (Figura 3):
• Lobectomía/istmectomia.
• Tiroidectomía total si presenta criterios de invasión, metástasis o por preferencia del paciente.
❚ En caso de malignidad, se debería resecar la lesión residual cervical, incluyendo adenopatías cervicales, si
fuera posible.
❚ En caso de irresecabilidad, se deberían realizar mediciones de TSH, tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina entre 6-12 semanas postquirúrgicas, y valorar
tratamiento complementario.
❚ En pacientes sometidos a lobectomía/istmectomia, si se
conﬁrma la malignidad se debe completar la tiroidectomía
(y realizar resto de las consideraciones de malignidad).
❚ Si apareciera carcinoma mínimamente invasivo debe
completarse la tiroidectomía u observación y considerar el tratamiento con levotiroxina manteniendo controlados los niveles de TSH.
❚ No existen complicaciones quirúrgicas especíﬁcas para
los tumores de células de Hürthle.
❚ En la guía NCCN de 2015 se considera recomendable
el uso de RAI en cualquier tumor que cumpla algunos
de los siguientes criterios:
• Extensión extratiroidea.
• Tumor primario mayor de 4 cm.
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HÜRTHLE

FOLICULAR

Larga, poligonal

Pequeño, redondo

Eosinofílico. Granular

Granular o no

Denso (más de 5000/células)

Baja o moderada densidad

HipercrómaticoAgrandado
Gran nucleolo

Redondo
Nucleolo normal

Edad de inicio

50-60 años ( 10 años después que otros)

50 años

Tiroglobulina

+

+++

Riesgo de malignidad

15-45%( incluso 65%)

15-20%

Vía de diseminación

Linfático

Hematógeno

Aspecto celular
Citoplasma
Contenido mitocondrial
Núcleo

Tabla 2. TAC con contraste mostrando un quiste del conducto tirogloso.

• Invasión vascular extensa.
• Tiroglobulina postoperatoria entre 5-10 ng/mL.
❚ Para el resto de indicaciones se debería individualizar
según cada caso y paciente.
❚ Existen varias razones para considerar favorable el uso
de ablación con 131I (RAI) posterior al uso de tiroidectomía en un rango de dosis entre 90-150 mCi.
• Elimina todos los restos tiroideos, lo que aumenta la
especiﬁcidad de las mediciones de tiroglobulina sérica.
• Algunas micrometástasis a distancia pueden ser eliminadas con 131I. Por último, el uso de ablación
con I131 aumenta la sensibilidad del Body-TAC
para detectar una posible recidiva posterior.
❚ El tratamiento con levotiroxina debe ser iniciado tras la
administración de I 131. Dosis de 2,2- 2,8 mcg/kg.
• Debe monitorizarse la TSH tras 8-12 semanas del
inicio del tratamiento considerando rangos aceptables 0,1 microU/ml o menos.
❚ En cuanto a la radioterapia externa, el Carcinoma de
Células de Hürthle se considera un tumor radiosensible. Sus indicaciones serían:

Tabla 3. Algoritmo terapéutico de tumores de Hürthle.
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• Paliativa en metástasis sintomáticas.
• En el control de recidivas tumorales.
• Para prevenir recidivas en tumores avanzados.

TUMOR DE CÉLULAS
DE HÜRTHLE

• Sólo como tratamiento radical en pacientes que no
pueden ser sometidos a cirugía.
❚ La quimioterapia se considera ineﬁcaz.
• La FDA sólo acepta el uso de sorafenib en tumores
avanzados diferenciados de tiroides.

PRONÓSTICO
❚ Los carcinomas de Hürthle son más agresivos y se
asocian a periodos de supervivencia menores que
los tumores diferenciados de tiroides (En el estudio
de Goffredo sobre 18 registros de bases de datos
- 30% de la población de EE.UU. entre 1988 y
2009)19.
❚ La mayor supervivencia estaba en relación con:
• Tumores de menor tamaño.
• No invasión local o a distancia.
• Utilización postquirúrgica de terapia ablativa con
radioyodo.

5

2. Asa S.L. My approach to oncocytic tumours of the
thyroid. J Clin Pathol 2004;57:225-232.
3. Baloch ZW, LiVolsi VA, Asa SL, et al. Diagnostic
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diagnosis of thyroid lesions: A synopsis of the National Cancer Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration
State of the Science Conference. Diagn Cytopathol.
2008;36:425-437.
4. Kauﬀman PR, Dejax C, de Latour M, et al. The
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needle aspiration cytology for thyroid nodular disease. Eur J Surg Oncol. 2004;30:786-789.
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RH. Hurthle cell lesions of the thyroid gland. Surg
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❚ Los carcinomas de células de Hürtle presentan mayor
diseminación cervical y peor supervivencia que los
carcinomas foliculares17,20,22,24.
❚ Existen estudios que consideran factor de mal pronóstico el sexo masculino y la edad mayor de 45 años, al
igual que otras neoplasias foliculares.
❚ Las tasas de mortalidad a 5,10 y 20 años fueron 8,18 y
35% respectivamente (Bhattacharyya 2003)20.
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Gaztambide S, Ordonez NG, Sherman SI. Prognostic factors in patients with Hürthle cell neoplasms of
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• La supervivencia libre de enfermedad tiene un rango amplio y se encuentra entre el 50-90% a los 10
años según los estudios21,22,23,24.
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3.6 CARCINOMA
MEDULAR
Lourdes Montes-Jovellar | Mario Fernández

DEFINICIÓN
❚ El Carcinoma Medular de Tiroides (CMT) es un tumor
neuroendocrino maligno que se origina en las célulasC o parafoliculares productoras de calcitonina, hormona que regula los niveles de calcio en la sangre.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ El CMT supone el 3-4% de los carcinomas de tiroides.
❚ Existen dos formas de CMT:
• La esporádica se presenta en la quinta-sexta década
de la vida con un discreto predominio femenino.
• La familiar o hereditaria (20-25%) aparece en pacientes más jóvenes con un comportamiento más
agresivo.
❚ El CMT hereditario:
• Afecta a 1 de 30.000 individuos.
• Está causado por mutaciones en el proto-oncogen
RET en las células germinales.
• Es una enfermedad autosómica dominante con una
penetrancia del 100% y un fenotipo variable.
• El CMT familiar puede aparecer como parte del
síndrome genético hereditario MEN 2 e incluye el
MEN2A o síndrome de Sipple (el más frecuente),
el MEN2B o como parte de síndromes familiares
no pertenecientes al tipo MEN, los FCTM.
– El MEN2A supone casi el 80% y se deﬁne por
la presencia de CMT (95%), feocromocitoma
(50%), hiperparatiroidismo (20%).
– El MEN2B incluye el CMT (90%), feocromocitoma (45%), ganglioneuromatosis (100%),
hábito marfanoide (65%) o alteraciones oculares
(engrosamiento de nervios corneales, conjuntiva
seca o alteración en la pro ducción de lágrima).

Æ En ambos, la mayoría de pacientes desarrollan un CMT, por lo que siempre se realiza
una tiroidectomía tras el diagnóstico.
– El CMT familiar o FCMT se deﬁne por:
• la presencia de CMT exclusivamente en 2 o
más generaciones ó
• la presencia de mutaciones asociadas a FCMT
Æ se diagnostica basándose en la ausencia de
feocromocitoma o hiperparatiroidismo.
* Los síndromes MEN (Neoplasia Endocrina Múltiple)
son hereditarios y la forma de transmisión es autosómica dominante, con una penetrancia del 50 %. Se han
clasiﬁcado en MEN1 y MEN2 que a su vez se subdivide en MEN2A y MEN2B, cada uno muestra unas
pautas de evolución y unas características propias. Los
MEN provocan crecimientos desordenados en más de
una glándula del sistema endocrino, afectando más a
uno u a otro dependiendo del tipo y los síntomas derivarán de la producción de sustancias de la glándula
afecta en cada caso.

ETIOLOGÍA
❚ El CMT está causado por la mutación en diferentes
exones del protooncogen RET del cromosoma 10,
con sobreexpresión y ganancia de función de la proteína tirosina quinasa.
❚ Puede ser esporádico o familiar y las mutaciones del
RET se identiﬁcan:
• En el 90-95% de CMT familiares: mutaciones en
células germinales del gen RET, por lo que la mutación se produce en las células-C en cualquier parte
del cuerpo.
• En el 5-10% de CMT esporádicos: mutaciones somáticas en el gen RET de las células del tiroides.
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❚ La lesión que se produce inicialmente es una hiperplasia de células C (CCH).
• Progresa a microcarcinoma medular invasivo y posteriormente a CMT macroscópico.
❚ Puede producirse secundario a:
•
•
•
•

La edad.
El hiperparatiroidismo.
Una hipergastrinemia.
Derivados de tumores foliculares o en tiroiditis linfocíticas crónicas.

BIOLOGÍA MOLECULAR
❚ Los marcadores moleculares son necesarios para el
diagnóstico.
❚ El proto-oncogen RET se compone de 21 exones y
codiﬁca un receptor de tirosina quinasa. Este receptor
se expresa en las células derivadas de la cresta neural
que incluyen:
• Las células C tiroideas.
• La médula adrenal.
• Las glándulas paratiroides.
❚ La proteína RET tiene 3 dominios: uno extracelular
rico en cisteína con repeticiones cadherin-like, un dominio transmembrana y uno intracelular con dos dominios tirosina quinasa (TK1 y TK2).
❚ Las principales mutaciones afectan a los exones 10,
11 y 16, y menos comúnmente los exones 5, 8, 13,
14 y 15.
• Hay estudios que correlacionan mutaciones especíﬁcas con síndromes clínicos asociados con MEN2.
• Mutaciones en el codón 634 del exón 11 se asocia
con presencia de feocromocitoma y/o hiperparatiroidismo.
• Mutaciones en el codón 918 del exón 16 son especíﬁcas del MEN2B.
• Mutaciones en el codón 768 y 804 están asociados
con el CMT familiar.
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Tabla 1. Correlación entre fenotipo y mutación.

Figura 1. Esquema con las formas de CMT y síndromes asociados.

CARCINOMA
MEDULAR

PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ Su forma de presentación más común es como nódulo
solitario tiroideo o como masa cervical.
❚ En la mayoría de pacientes la enfermedad está diseminada en el momento del diagnóstico.
• El 50% tiene afectación linfática cervical.
• El 5% presenta enfermedad diseminada multifocal.

6

son similares a otros tumores tiroideos malignos,
particularmente los foliculares y los de categoría III
y IV de Bethesda.

CALCITONINA
❚ Tras una PAAF sospechosa, se realiza la determinación
de calcitonina.
• Se utiliza para:

❚ Los síntomas son causados por la secreción de calcitonina y otras sustancias.
• Diarrea.
• Flushing.
• Síndrome de Cushing por secreción ectópica de
ACTH.
❚ Sin embargo, inicialmente puede ser asintomático y
podría diagnosticarse mediante detección selectiva de
los miembros de la familia.

DIAGNÓSTICO

–
–
–
–

El diagnóstico.
La indicación quirúrgica.
El manejo postoperatorio.
El pronóstico de la enfermedad.

❚ La sensibilidad y especiﬁcidad diagnóstica cuando se
asocia la citología y la medición de calcitonina alcanza
el 100% (punto de corte 36pg/mL.
❚ Valores preoperatorios de calcitonina se correlacionan
con el tamaño del tumor y metástasis a distancia.
• Niveles <100pg/mL se asocian con tumores de 3
mm.
• Niveles >1000pg/mL con tumores de 2.5 cm.
• Las metástasis ganglionares pueden estar presentes
con valores de calcitonina entre 10-40pg/mL.

PAAF
❚ El diagnóstico se realiza por PAAF o biopsia intraoperatoria.
❚ La citología muestra un tumor epitelial de características poco deﬁnidas y de difícil diagnóstico inicial.
❚ Características:
• Intensa positividad para calcitonina, cromogranina
y CEA.
• Ausencia de marcaje con tiroglobulina.
❚ Aproximadamente el 82% de los CMT son identiﬁcados correctamente, con un 9% falsos negativos
(FN).
• El 9% de FN se debe a que el CMT puede formar parte de un BMN y no se puncione el nódulo
sospechoso o porque los hallazgos en la citología

Imagen 1. Carcinoma medular de tiroides constituido por nidos sólidos y
cribiformes de células con expresión de Calcitonina (H&E x 100).
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❚ Son causa de falsos negativos por aumentar los valores
de calcitonina basal:
•
•
•
•
•

Imagen 2. Inmunohistoquímica (IHQ). Intensa positividad con calcitonina en
el carcinoma medular de tiroides (IHQ-Calcitonina x100).

• La enfermedad metastásica aumenta los valores a
150-400pg/mL.
• En general, los niveles de calcitonina basal de 20,
50, 200 y 500pg/mL se asocian a metástasis ganglionares ipsilaterales (compartimentos central y
lateral), central contralateral, lateral contralateral y
mediastino superior respectivamente.
❚ Otros biomarcadores que producen las células C tumorales y que pueden utilizarse en el diagnóstico y
durante el seguimiento.
•
•
•
•
•

Antígeno carcinoembrionario (CEA).
Amiloide.
ACTH.
Péptido intestinal vasoactivo (VIP).
Serotonina.

❚ La indicación de realizar el test de calcitonina como screening de CMT o de rutina en el estudio de los nódulos
tiroideos, es controvertida, no se realiza de rutina.
❚ Existen dos test de estimulación que aumentan su
sensibilidad diagnóstica, pero estudios recientes muestran similar precisión al test de la medición basal de
calcitonina:
• El del calcio.
• El de la pentagastrina.
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La insuﬁciencia hepática crónica.
El hiperparatiroidismo.
Otros tumores neuroendocrinos.
Tumores de próstata o pulmón.
La tiroiditis autoinmune.

❚ A pesar de su alta sensibilidad y especiﬁcidad, la baja
prevalencia del CMT, los costes y los problemas en la
estandarización de los puntos de corte de los valores
basales, hacen que no se incluyan en el estudio protocolizado de todo nódulo tiroideo.
❚ La determinación de calcitonina se indica por tanto,
en caso de sospecha en la PAAF, en citologías indeterminadas con categorías en Bethesda de 3-4 y en el
BMN con alta sospecha de falso negativo en la PAAF
y sospecha clínica.

ESTUDIO MOLECULAR
❚ El estudio molecular identiﬁca individuos asintomáticos en el 95-100% de casos, superior a cualquier otro
estudio.
• Se evalúa en todos los pacientes con CMT, incluso
en los esporádicos (positivo en el 10%), sobre todo
en los pacientes más jóvenes o con enfermedad
multifocal.
• En caso de resultar positiva, se extenderá el estudio
a los miembros de la familia.
• Las pruebas genéticas se realizarán incluso en el caso
infrecuente de niños o jóvenes sin historial familiar
de CMT, ya que pueden tratarse de casos índices
de MEN2.

ESTUDIOS DE EXTENSIÓN
❚ El estudio de extensión se indica para las formas familiares en las que se debe evaluar la presencia de hiperparatiroidismo y/o feocromocitoma y cuando hay
sospecha de enfermedad metastásica a distancia.

CARCINOMA
MEDULAR

6

Figura 2. Inmunohistoquímica (IHQ). Intensa positividad con calcitonina en el carcinoma medular de tiroides (IHQ-Calcitonina x100).

1. Las metástasis a distancia:
• Aparecen entre el 7-17% en el momento del diagnóstico.
• Cuando existen metástasis cervicales positivas o si
los niveles de calcitonina son >400pg/mL, se recomienda realizar pruebas complementarias:
– TAC con contraste de cuello y tórax.
– RM hepática.
– PET-TAC con 18-FDG o con Galio.
• El riesgo de metástasis a distancia es igual en las
formas familiares y en las esporádicas.
2. El feocromocitoma es:
• Un tumor que se origina en las células cromafínicas
de la médula adrenal.
• Tiene una prevalencia entre el 30 y 50% en pacientes con MEN 2A y 2B.
• Es frecuentemente bilateral (78%) en comparación
con el esporádico que es unilateral.

• Aparece más precozmente en los pacientes con
MEN.
• Raramente mestastatiza.
• Las manifestaciones clínicas son las derivadas de su
producción de catecolaminas:
–
–
–
–

Hipertensión.
Cefaleas.
Sudoración.
taquicardia…

• Debe ser descartado en todo paciente en el que se
sospeche CMT antes de la tiroidectomía, ya que
supone un mayor riesgo anestésico.
• Se realizará una cuantiﬁcación de catecolaminas y
metanefrinas en plasma y/u orina.
– La metanefrina fraccionada en plasma parece tener la mayor sensibilidad y especificidad en pacientes con feocromocitoma hereditario.
– Además deberá realizarse un TC o RM de abdomen para identificar el feocromocitoma.
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3. El hiperparatiroidismo:
• Prevalencia del 10-20% en pacientes con MEN2A.
• Pueden dar manifestaciones secundarias a hipercalcemia o ser asintomáticos.
• En los pacientes con diagnóstico de MEN2A se incluirá el estudio del calcio (corregido con la albúmina sérica) en el preoperatorio.

ESTUDIO Y TRATAMIENTO
DE LOS FAMILIARES

ESTUDIO
❚ En los casos de CMT con mutación del protooncogen RET, debe extenderse el estudio a los
familiares.
❚ La forma hereditaria de CMT es autosómica dominante, por lo que la probabilidad de transmisión de
una generación a la siguiente es del 50% y debe ser
evaluada la familia de primer grado para un diagnóstico precoz y posible tratamiento.
• Pruebas:
a. Una determinación de calcitonina.
b. Un estudio genético para la valoración de mutaciones del protooncogén RET que identiﬁquen a los que tienen riesgo de presentar CMT,
sobre todo para evaluar el síndrome de MEN2.

❚ Existen mutaciones específicas que se relacionan
con mayor agresividad, lo que ayudará en la toma
de decisión respecto al momento y extensión quirúrgica.
❚ La ATA, en base a estudios de correlación genotipo-fenotipo, ha formulado una serie de recomendaciones respecto a la tiroidectomía proﬁláctica en
pacientes asintomáticos portadores de la mutación
RET.
❚ Se han clasiﬁcado en cuatro grupos de riesgo según
agresividad A<B<C<D.
• Para los grupos A y B (mutaciones en codones 768,
790, 791, 804, 891 y 609, 611, 618, 620, 630 respectivamente) el riesgo es moderado y se aconseja la
cirugía a partir de los 5 años.
• El grupo C (mutaciones en codón 634) tiene riesgo
de desarrollar CMT a edad temprana, por lo que la
cirugía se recomienda antes de los 5 años.
• El grupo D que se asocia al fenotipo MEN2B y tiene aún mayor riesgo en edades muy precoces, por lo
que la indicación de cirugía será antes de 1 año de
vida o en el momento del diagnóstico.
❚ El estudio del feocromocitoma también se basa en la
clasiﬁcación de riesgo de la ATA.
• Los porcentajes de riesgo para feocromocitoma son
del 27, 32, 17 y 3% para las categorías D, C, B y A
respectivamente.
• Los estudios de feocromocitoma en pacientes con
MEN2 deben comenzar:
– A los 8años en los portadores de mutaciones en
los codones 918, 634 y 630.
– Por encima de los 20 años en el resto de casos.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
❚ Los miembros de la familia que son portadores del
gen RET mutado deben someterse a una tiroidectomía proﬁláctica a temprana edad, incluyendo los casos sin evidencia de enfermedad.
❚ La edad apropiada para realizar la cirugía depende de:
• El resultado del análisis molecular.
• Los datos clínicos.
• Los niveles de calcitonina.
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• Se completa el estudio con la medición en plasma y
orina de metanefrinas.
• La cirugía del feocromocitoma será previa a la tiroidectomía.
❚ Respecto al hiperparatiroidismo, raramente ocurre en
niños.
• El análisis del calcio y la albúmina en plasma se realizará:
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– Anualmente a partir de los 8 años para las mutaciones en codones 630 y 634.
– A partir de los 20 años en el resto de mutaciones
asociadas a MEN2A.

6

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN TNM DE LA AJCC
(Ver capítulo 3.2)

TRATAMIENTO
❚ El tratamiento quirúrgico de tiroidectomía con/sin
linfadenectomía para los familiares asintomáticos con
mutación RET se realizará en base al estudio preoperatorio:
• Nivel de calcitonina.
• Ecografía cervical para identiﬁcación tanto de nódulos como de adenopatías cervicales.
• Nivel de riesgo (según la guía de la ATA) correspondiente al codón de RET afecto.
❚ Tratamientos especíﬁcos según grupos de riesgo:
• Grupo D (MEN2B): tiroidectomía total y disección
central proﬁláctica en primer año de vida en caso de:

ESTADIOS
T

N

M

I

T1

N0

M0

II

T2, T3

N0

M0

III

T1-T3

N1a

M0

IVA

T4a

N0,N1a

M0

T1-T4a

N1b

M0

IVB

T4b

Any N

M0

IVC

Any T

Any N

M1

Tabla 2. Resumen de los estadios de AJCC para Carcinoma medular
de Tiroides.

– Adenopatías positivas.
– Nódulo tiroideo >5 mm.
– Nivel de calcitonina sérica >40pg/mL.
• Grupo C: tiroidectomía total antes de los 5 años de
edad.
• Grupos A y B: tiroidectomía total después de los
5 años de edad sin evidencia de CMT (niveles séricos normales de calcitonina y Ecografía cervical
normal).
– La disección cervical central en los grupos A, B
y C sólo se indica en caso de sospecha clínica o
por imagen, en nódulos tiroideos >5mm y con
calcitonina sérica >40pg/mL.

Los familiares con mutación del RET
negativa, no tienen riesgo de padecer
CMT o neoplasias asociadas, por lo que no
requerirán seguimiento.

PRONÓSTICO
❚ La supervivencia general de los pacientes con CTM es
del 86% a los 5 años y 65% a los 10 años.
❚ Los factores de mal pronóstico son:
• Edad avanzada >45 años.
• Estadio avanzado (tamaño del tumor >5mm, presencia de metástasis locales o a distancia).
• Cirugía previa del cuello.
• Neoplasia endocrina múltiple (MEN) 2B relacionada.
• El tiempo en el que se dobla el nivel de calcitonina.
• En cuanto a las metástasis, las óseas tienen peor
pronóstico que las de tejido blando.
❚ Postoperatoriamente, además de utilizar el TNM para
estadiar, se consideran factores de mal pronóstico en
el postoperatorio:
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•
•
•
•

El tumor es extratiroideo.
Calcitonina basal >300pg/mL.
Un tumor >10mm.
Persistencia de metástasis tras disección cervical. Tienen
una tasa de curación por debajo del 50% (10-40%).

❚ Los últimos datos de tasas de supervivencia a 10 años
del CMT son del 95,6%, 75,5% y 40% para pacientes
con tumor conﬁnado al tiroides, con metástasis locales y a distancia respectivamente.
• Coincide con el pronóstico según estadio a 10 años
del 100%, 93%, 71% y 21% para los estadios I, II,
III y IV respectivamente.

casos de metástasis, no existe actualmente un tratamiento curativo deﬁnitivo.
❚ No obstante, es un tumor que crece muy lentamente y que, con un tratamiento adecuado de los síntomas, puede mantenerse asintomático durante muchos
años.
❚ La calcitonina tras la cirugía:
• Si las concentraciones continúan altas se considera
una posible extensión del tumor.
• Si son suﬁcientemente altas se buscará el foco mediante diferentes pruebas de imagen o incluso mediante laparoscopia y pueden ser requeridos nuevos
procedimientos:

❚ Con los valores de calcitonina y CEA se mide la estabilidad o progresión de la enfermedad:
• La medida de calcitoninas y CEAs seriadas permiten calcular el tiempo en el que se doblan (DT).
• Requiere al menos 4 medidas en intervalos de 6 meses.
• El DT de la calcitonina tiene valor pronóstico en
cuanto a supervivencia y se correlaciona con la recurrencia.
• La tasa de supervivencia de 5 y 10 años es:
– Del 25% y del 8% respectivamente cuando la
DT es < 6 meses.
– Del 92% y 37% respectivamente cuando el DT
es entre 6 meses y 2 años.
– Cuando el DT >2 años la supervivencia mejora.
• El CEA es menos especíﬁco y su DT es un predictor independiente de supervivencia.
• Ambos permiten identiﬁcar individuos de riesgo y
cuando el DT incrementa rápidamente, se indica el
estudio por imagen para localizar la extensión de la
enfermedad y recomendar un nuevo tratamiento.

TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD AVANZADA
❚ Si el tumor se presenta en fase inicial se consigue una
alta tasa de curación. Pero en las recidivas o en los
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– Quirúrgicos.
– Terapias que ayuden a controlarlo como la radioterapia, meta-yodo-bencil guanidina (MIBG) o
la quimioterapia.

MANEJO DE LOS INDIVIDUOS
CON ENFERMEDAD METASTÁSICA
❚ Debemos tener en cuenta una serie de cuestiones:
• Si existen síntomas.
• Dónde se localizan las metástasis.
• Si las lesiones requerirán cirugía por el riesgo o sintomatología asociada (lesiones cerebrales, dolorosas
o con riesgo de fractura o con riesgo de obstrucción
bronquial…).
• Si la enfermedad locorregional está controlada.
• La velocidad de progresión de la enfermedad.
❚ El tratamiento de las metástasis se indica cuando se
asocian a riesgo de complicaciones:
•
•
•
•
•

Metástasis cerebrales.
Compresión medular.
Obstrucción de la vía aérea.
Secreción hormonal de las metástasis.
Existe riesgo de fractura ósea.

❚ Los pacientes con progresión rápida de la enfermedad
(evidenciada por imagen o analíticas) y sintomáticos
son candidatos a terapias sistémicas nuevas.
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• La velocidad de la progresión se determinará:
– Con los resultados de calcitonina y CEA <6 meses.
– Por imagen según los criterios de evaluación de
respuesta de tumores sólidos (RECIST): un aumento del 20% del diámetro de las lesiones se
considera progresión de la enfermedad.
❚ Deben tratarse los síntomas asociados al CMT. Los más
habituales son:
•
•
•
•

Diarrea (también estreñimientos).
Rubores.
Dolores óseos.
De estar afectadas las paratiroideas serán necesarios
suplementos de calcio y vitamina E.
• En los casos de feocromocitoma, debido a la secreción de adrenalina pueden llevar a:
–
–
–
–
–
–
–

Problemas cardíacos.
Tensión arterial.
Migrañas.
Sudoración.
Depresión.
Ansiedad.
Náusea.
Se controlan con alfa y beta-bloqueantes.

CIRUGÍA
Cirugía del CMT
❚ Los pacientes con carcinoma de tiroides medular
(CMT) se deben tratar con tiroidectomía total,
a menos que haya constancia de metástasis a distancia.
❚ Cuando está conﬁnado a la glándula tiroidea y <1 cm,
el pronóstico es excelente.
• Se indica una tiroidectomía total y disección del
compartimento central (niveles VI y VII).
❚ Si es clínicamente palpable, la incidencia de nódulos
microscópicamente positivos es más de 75%.
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• Se recomiendan disecciones centrales y bilaterales
modiﬁcadas del cuello de manera rutinaria.
❚ En caso de que exista riesgo de metástasis se deberá realizar vaciamientos laterales:
• Si el tumor es mayor de 1cm.
• Cuando en el vaciamiento central se evidencian adenopatías positivas.
• Cuando los niveles de calcitonina son elevados.
❚ En enfermedad locorregional la indicación quirúrgica
será la tiroidectomía total con vaciamiento central
(niveles VI y VII) y con vaciamiento lateral (niveles
II, III, IV y V).
• La indicación de disección lateral con adenopatías
positivas en el compartimento central, es controvertido.
• Sin embargo, dada la alta tasa de metástasis al
diagnóstico, de metástasis ocultas y de riesgo quirúrgico incrementado en la reintervención, muchos autores recomiendan la disección cervical en
la primera cirugía.
❚ En pacientes con CMT y enfermedad a distancia (con
calcitoninas >400pg/mL) la tasa de curación es muy
baja y el tratamiento va dirigido al control local de la
enfermedad y a la calidad de vida del paciente:
• Una cirugía extensa no se asocia a una mayor tasa
de curación.
• Se indican procedimientos menos agresivos para
controlar la enfermedad localmente.
• Deben evitarse la hemorragia por invasión de estructuras vasculares.
• Deben preservarse:
– La función paratiroidea.
– La movilidad de ambas cuerdas vocales.
– La deglución.
• Las metástasis en mediastino inferior (el superior
corresponde al área VII de la disección cervical) se
consideran metástasis a distancia y se recomienda
su disección paliativa en caso de alto riesgo de obstrucción de la vía aérea o hemorragia.
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Cirugía del Feocromocitoma
❚ Debe realizarse una adrenalectomía previamente a la
tiroidectomía.
❚ Se indica el estudio de FC en:
• En el MEN2.
• En los esporádicos con RET negativo, debe realizarse a pesar de su baja incidencia, ya que no diagnosticarlo acarrea complicaciones severas en la cirugía.
• Tras evidencia de alteración de catecolaminas en
plasma y los niveles en plasma y orina de catecolaminas y metanefrinas.

El yodo radiactivo NO está indicado en el
tratamiento de los pacientes con CTM.

❚ Estudios complementearioos: TAC o RM abdominal
para localizarlo.
❚ La adrenalectomía:
• Se realiza por laparoscopia previa preparación prequirúrgica.
• En caso de feocromocitoma bilateral, se realizará
una resección de la médula adrenal preservando el
córtex para evitar la insuﬁciencia adrenal.
• La tasa de recurrencia es baja (<3%) y se debe preparar al paciente según sintomatología.
• Se recomienda la utilización de alfa bloqueantes durante 1-2 semanas previa cirugía y la expansión de volumen con suero salino o aumentando ingesta de sal.

Cirugía de las paratiroides
❚ Se recomienda preservarlas si son normales.
❚ En pacientes con MEN2A la probabilidad de desarrollar hiperparatiroidismo es del 10-20% y frecuentemente es asintomático y en pacientes jóvenes.

• La reimplantación se realiza en el antebrazo no dominante para facilitar su extracción en caso de desarrollo de hiperparatiroidismo recurrente.
• La probabilidad de hipoparatiroidismo postoperatorio se asocia a la paratiroidectomía total o subtotal, incluso cuando se preservan dos glándulas.
• En caso de desarrollar hiperparatiroidismo tras una
cirugía previa de CMT, se deberá localizar la glándula afectada mediante gammagrafía sestamibi.

TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS
CON SECRECIÓN HORMONAL
❚ Se han descrito secreciones de corticotropina (CRH),
de ACTH, VIP, insulina y glucagón.
❚ La diarrea.
• Aparece por aumento de la motilidad intestinal por
hipersecreción de calcitonina o VIP.
• Se indican depresores de la motilidad como la loperamida o la codeína.
• En caso de refractariedad:
– análogos de la somatostatina,
– o la resección selectiva,
– o quimoembolización arterial de metástasis hepáticas que reduzcan la hipercalcitonemia que causan.
❚ El síndrome de Cushing
• En el 2-6% de pacientes con CMT.
• Se tratará con:
– cirugía o quimioembolización arterial de las lesiones hepáticas.
– drogas adrenoliticas (ketoconazol, milotane o
metyrapone)
– en caso refractarios se indicará adrenalectomía
bilateral.
– Recientemente se ha comenzado a utilizar el Sorafenib para reducir el cortisol.

• Según las glándulas implicadas se realiza:
– Paratiroidectomía total con autotransplante.
– Parotidectomía subtotal.
– La exéresis de una sola glándula.
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RADIOTERAPIA
❚ El papel de la radioterapia en el CMT es muy limitado.
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❚ Reduce la recurrencia local en un 86% en 10 años.
❚ Se indica:
• Alto riesgo de recidiva local: tumores invasivos localmente, enfermedad microscópica residual y adenopatías cervicales.
• Como tratamiento paliativo en enfermedad diseminada:
– metástasis óseas dolorosas o con riesgo de fractura.
– hemoptisis u obstrucción de la vía aérea cuando
existe extensa invasión mediastínica o pulmonar.
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❚ La tirosina quinasa es común a varios receptores
y estos nuevos fármacos poseen la capacidad de
impedir el crecimiento del tumor e impedir la angiogénesis.

Los inhibidores de tirosina quinasa tienen
actividad antitumoral y antiangiogénica.

❚ El mecanismo de desarrollo y progresión del CMT se
basa en la activación descontrolada del receptor de
tirosina quinasa.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
❚ Los resultados de los estudios con un quimioterápico
o en combinación, NO han sido satisfactorios.
❚ La combinación de Doxorubicina, Dacarbazina y
Streptozicina inducen respuestas en un 15% y pueden producir algunas estabilizaciones duraderas.
❚ De la misma manera los estudios con Ciclofosfamida,
Vincristina, Cisplastino y Bleomicina han resultado
muy limitados.
❚ La quimioterapia paliativa produce respuestas ocasionales en los pacientes con enfermedad metastásica.
❚ Ningún régimen con un solo fármaco se puede considerar estándar.
❚ Algunos pacientes con metástasis a distancia obtienen
una supervivencia prolongada y hay que estar a la expectativa hasta que se presenten síntomas.
❚ Por tanto, y en base a los escasos resultados, la quimioterapia se recomienda exclusivamente en pacientes con
enfermedad metastásica rápidamente progresiva.

ENFERMEDAD AVANZADA:
NUEVOS TRATAMIENTOS
❚ Los últimos avances muestran con éxito, una nueva vía de tratamiento para los pacientes con enfermedad localmente avanzada y enfermedad metastásica.
❚ Son los Inhibidores de tirosina quinasa de la vía de
RET que impiden el crecimiento del tumor o incluso
consiguen cierto grado de autodestrucción de las células cancerígenas.

• Las mutaciones somáticas en la línea germinal del
proto-oncogen RET tiene un papel importante en
la patogénesis del CMT.
• El RET está constituido por 21 exones y codones
del receptor de tirosina-quinasa que se expresa en
células de la cresta neural.
• Por tanto, las drogas con actividad antitirosina-quinasa representan una novedosa terapia en el manejo
del CMT.
❚ El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)
produce funciones ﬁsiológicas y patológicas de la angiogénesis y linfangiogénesis y estos nuevos fármacos
tienen actividad anti-VEGF.

Los dos inhibidores de la tirosina-quinasa
aprobados por la FDA son el Vandetanib y
el Carbozantinib.

❚ Respuestas:
• Se considera una respuesta completa cuando desaparece la enfermedad.
• Una respuesta parcial cuando se reduce el tumor en
al menos un 30%.
• Progresión de la enfermedad cuando crece más de
un 20%.
• Enfermedad estable cuando no alcanza los porcentajes previos.
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❚ Resultados:
• Globalmente se considera que la tasa de respuesta
parcial es del 30%.
• La respuesta más frecuente es la estabilización de la
enfermedad.
• Los efectos en la supervivencia global de ambos
fármacos aún se desconocen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarrea.
Náuseas.
Erupciones cutáneas.
Cansancio.
Sensación de disnea.
Deterioro de la función hepática.
Neutropenia.
Anemia.
Hipertensión.
Prolongación de QT.

EL VANDETANIB ZD6474
❚ Se administra vía oral.
❚ Es un agente con dianas en el receptor RET, en el
receptor VEGF (VEGFR) y en el receptor de factor
de crecimiento epidérmico (EGFR).
❚ La dosis de 100mg fue utilizada en niños con MEN2B
y 300mg en adultos.
❚ Se indica en pacientes con enfermedad diseminada,
sintomática y localmente irresecable.
❚ La mutaciones en el codón 804 induce resistencia al
vandetanib.

se requiere una monitorización de los pacientes, sobre todo al inicio del tratamiento.

Tabla 4. Fármacos en investigación y dianas terapéuticas.

Tabla 3. Nuevos tratamientos: Anticuerpos monoclonales.
SLP: supervivencia libre de progresión. Los resultados se expresan
como hazard ratio de la respuesta objetiva (fármaco vs placebo) y la
tasa de control de la enfermedad.

❚ El mayor problema, aún para aquellos pacientes que
reaccionan inicialmente de forma positiva a un inhibidor de la tirosina quinasa, es que en algún momento
surgen resistencias.
• En general los inhibidores de las Tiroxin Kinasas
tienen una respuesta moderada:

CARBOZANTIB XL 184
❚ Es un inhibidor del receptor de crecimiento del hepatocito, VEGFR2 y RET.
❚ En un estudio multicéntrico se hallaron resultados de
aumento de la supervivencia libre de enfermedad con
una dosis de 140mg/d en 14meses de seguimiento.
❚ Los efectos secundarios de los fármacos son signiﬁcativos y de severidad variable:
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– Su considerable toxicidad debe tenerse en cuenta
a la hora de indicarlas.
– No parecen indicadas.
• Actualmente existen más fármacos disponibles y
varios ensayos clínicos de inhibidores de las tirosina quinasas en fases diferentes, que suponen también una alternativa para muchos pacientes, que al

CARCINOMA
MEDULAR

cambiar de fármaco, pueden conseguir de nuevo el
efecto deseado.
❚ Otras formas terapéuticas están aún en protocolos de
investigación incluyendo radioterapias con anticuerpos anti-CEA, terapias génicas y otros radiofármacos.
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• En progresión de la enfermedad asciende el valor
sin que exista un aumento de la calcitonina.
• Su incremento en el nivel sérico se considera de mal
pronóstico.

RESULTADOS Y MANEJO

SEGUIMIENTO
❚ En el postoperatorio, el paciente debe ser evaluado
para valorar enfermedad residual o a distancia y
debe identiﬁcarse una posible progresión de la enfermedad.
❚ A partir de la primera cirugía será necesario el control por análisis de sangre y orina para determinar las
concentraciones de tiroxina, TSH, calcio, calcitonina,
catecolaminas, metanefrinas, PTH, CEA, prolactina,
etc.
❚ La medición de calcitonina y de CEA son los biomarcadores más importantes porque indican la presencia
y el volumen de la enfermedad residual.
❚ Los valores de la calcitonina:
• Disminuyen entre 24h y 4 semanas desde la cirugía.
• A las 2-3 semanas de la cirugía deben evaluarse sólo
valores absolutos y se debe tener en cuenta que existen tumores no secretores de calcitonina.
• Niveles de calcitonina altos persistentes, supone
evidencia de enfermedad residual.
– Falsos positivos: fallo renal o cirrosis hepática.
– La probabilidad de hallar calcitonina indetectable en pacientes sin adenopatías cervicales es
del 83-95%, sin embargo disminuye al 21-30%
cuando hay adenopatías positivas.
❚ El CEA también se comporta como un biomarcador
del CMT:
• No siempre se encuentra elevada.
• Pueden no correlacionarse con los niveles de calcitonina.
• Vuelven a valores normales tras la cirugía, aunque la
calcitonina siga alta por algún foco residual.

1. Cuando los valores séricos de calcitonina son indetectables en el postoperatorio, la probabilidad de enfermedad residual o recurrente es del 3%.
• Enfermedad conﬁnada al tiroides: los niveles de
calcitonina son indetectables en el 95% y se reduce al 30% cuando existe enfermedad locorregional.
• La recurrencia media de la enfermedad se sitúa a
los 3,2+/- 2,2 años, por lo que debe realizarse la
medición de calcitonina cada 6 meses.
2. En caso de que los niveles séricos de calcitonina permanezcan altos tras la primera cirugía requerirá de
una nueva reevaluación.
a. Niveles de calcitonina <150pg/mL: enfermedad
locorregional y con menos probabilidad enfermedad a distancia.
– Se realiza una Ecografía cervical con una sensibilidad superior al TAC o al PET-TAC (97%, 72%
y 55% respectivamente).
– En caso de adenopatía sospechosa se realizará
una PAAF.
– En caso de sospecha de enfermedad mediastínica, el TAC tiene una sensibilidad del
100% comparado con el PET-TAC que es
del 65%.
Æ El tratamiento en estos casos deberá ser quirúrgico:
– Debe descartarse enfermedad a distancia irresecable antes de reintervenir el cuello, ya que en
ese caso se indican cirugías paliativas.
– La reintervención reduce la progresión de la enfermedad, y en algunos casos se logra su curación.
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Figura 3. Esquema del protocolo de seguimiento tras la cirugía del CMT.

– La enfermedad recurrente o residual se sitúa a
nivel cervical lateral en un 64%, en el compartimento central en un 22% y en el mediastino
anterior en un 14%.
– La cirugía debe incluir el compartimento central
afecto (nivel VI) o el lateral (niveles IIA, III, IV y V)
– Se mantendrá una actitud expectante en caso de
no localizar la enfermedad cervical.
– Tras la cirugía las tasas de reducción de calcitonina se reducen hasta el 16-38% y sólo un 6%
recuperará los valores normales, la mayoría obtendrá un 50% de la reducción del valor o una
estabilización.
b. Niveles de calcitonina que permanecen altos
>150pg/mL:
– Enfermedad avanzada.
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– Cuando se sospecha enfermedad a distancia se
realizará:
•
•
•
•

Una TAC pulmonar.
Una RM hepática y de columna.
Una gammagrafía ósea.
Un PET-TAC con 18F-FDG: la experiencia con
PET es limitada y con una sensibilidad del 63%.

– La probabilidad de hallar enfermedad metastásica cuando los valores de calcitonina son discretamente elevados, son muy bajos.
– Las regiones donde más frecuentemente metastatizan son:
• El hígado (49%).
• Hueso (45%).
• Pulmón (35%).

CARCINOMA
MEDULAR
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DEFINICIÓN
❚ El carcinoma pobremente diferenciado de tiroides (CPDT),
o carcinoma insular, es un tumor infrecuente, derivado
de las células foliculares, que tiene un comportamiento
agresivo.
❚ Constituye una entidad con características clínicas,
morfológicas y biológicas, a medio camino entre el
carcinoma bien diferenciado y el indiferenciado.
❚ Está reconocida como una enfermedad distintiva por
la Organización Mundial de la Salud (WHO) desde
2004.
❚ Dado que es una enfermedad reciente, la incidencia
real, y los resultados, todavía son poco conocidos.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ El carcinoma pobremente diferenciado de tiroides
continúa siendo una patología controvertida, con
incidencias muy variables en distintas regiones, que
podrían deberse a diferencias en la etiología o en los
criterios diagnósticos.
❚ Representa entre el 4-7% de los tumores tiroideos,
aunque su prevalencia real e difícil de determinar debido a estas variaciones regionales.
❚ Es más frecuente en el Norte de Italia (representa el
15% de los tumores tiroideos) y en algunos países de
Latinoamérica, y mucho menos frecuente en Norteamérica (2-3% de los tumores tiroideos).
❚ Se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en varones (relación 2:1) y en individuos mayores de 50 años
(44-66 años). Existen algunos casos descritos en niños.

ETIOLOGÍA
❚ La etiología es desconocida.

• Algunos casos derivan de un carcinoma bien diferenciado, mientras que en otros casos parecen aparecer de novo.
❚ La distribución geográﬁca y el hecho de que no se
haya demostrado mayor incidencia en norteamericanos descendientes de italianos, hacen pensar en que
los factores ambientales (factores dietéticos, como la
ingesta de yodo) juegan un papel importante en el
desarrollo de estos tumores.

BIOLOGÍA MOLECULAR
❚ El perﬁl inmunohistoquímico es el propio de los tumores tiroideos derivados de las células foliculares.
❚ Puede presentar positividad a la tiroglobulina, aunque
suele ser débil.
❚ También se puede detectar positividad para los marcadores inmunohistoquímicos propios de los tumores malignos foliculares (HBME-1, galectin-3) aunque es poco
relevante dado que las características histológicas de malignidad son claras.
❚ La mutación más frecuentemente encontrada es la
del gen RAS, en aproximadamente el 50% de los casos (sobre todo N- y H-RAS).
❚ La mutación B-RAF y la RET/PTC se presentan en
aquellos tumores que presentan un componente papilar residual.
• BRAF se asocia a:
– Positividad en el PET.
– Respuesta al tratamiento con radioyodo.
❚ Ausencia de E-cadherina de membrana, a diferencia del
tejido tiroideo normal y el carcinoma bien diferenciado.
❚ Las mutaciones de β-catenina varían de 0-32% en dos
estudios diferentes.
❚ La mutación TP53 se ha propuesto como un marcador de desdiferenciación y progresión.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ El CPDT se presenta habitualmente como una masa
de gran tamaño (media de 5.5 cm), única.
• En ocasiones se produce un rápido crecimiento de
un nódulo previamente conocido,
• otras veces como una tumoración de reciente aparición.
❚ Tiene características propias tanto de los carcinomas
papilares: diseminación linfática, extensión extratiroidea, diseminación por vía hemática al pulmón; como
de los carcinomas foliculares: metástasis óseas y viscerales.
❚ El 44% de los casos tienen extensión extracapsular.
❚ Desarrolla en más de la mitad de los pacientes, metástasis cervicales ganglionares.
❚ Más del 30% de los pacientes presentan metástasis a
distancia (pulmón y hueso), en ocasiones ya presentes
en el momento del diagnóstico.
❚ La mortalidad es elevada.

intratorácica. Tampoco permite valorar adecuadamente la invasión a estructuras vecinas.
❚ Los signos ecográﬁcos de malignidad de un nódulo son:
•
•
•
•

Hipoecogenicidad marcada.
Borde espiculado.
Microcalciﬁcaciones.
Forma alargada.

❚ Permite realizar punciones dirigidas para estudio citológico.

TAC Y RMN
❚ Fundamental para el estudio de la afectación extratiroidea, la extensión subesternal y las metástasis a
distancia.
❚ La resonancia magnética ofrece una mejor visualización de la invasión de estructuras vecinas.
❚ Puede mejorar la valoración de la afectación ganglionar cervical, aunque las opiniones al respecto varían
según los autores.

• La tasa de supervivencia es:
– 50% a los 5 años.
– 34% a los 10 años.
– Ningún paciente sobrevive a los 15 años.
❚ Pueden presentar síntomas por afectación de estructuras vecinas: disfonía (parálisis de cuerda vocal) disfagia y disnea, por compresión o por inﬁltración local a
laringe, tráquea y/o esófago.

PRUEBAS DE IMAGEN

PET/TAC
❚ En el carcinoma pobremente diferenciado de tiroides,
el papel del 18FDG-PET, en combinación con la TC,
es la determinación de la extensión de la enfermedad
metastásica tras la tiroidectomía. También se puede
utilizar en pacientes con enfermedad avanzada, para
valorar la respuesta al tratamiento.
❚ El PET con 124I es una técnica prometedora para valorar la enfermedad a distancia, pero aún se debe hacer más estudios para determinar mejor su uso en el
diagnóstico.

ECOGRAFÍA
❚ Es la prueba de imagen principal en el estudio de la
glándula tiroides, dado que es muy accesible, rápida
e inocua.
❚ Permite la valoración de las lesiones tiroideas, así como
de las cadenas ganglionares cervicales, pero no permite valorar los ganglios retrotraqueales ni la extensión
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ANTECEDENTES
❚ Durante muchos años, las características de estos
tumores no han estado claras, siendo clasiﬁcados en
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ocasiones como carcinomas foliculares, como carcinomas anaplásicos o como carcinomas de células pequeñas.
❚ En 1983 Sakamoto et al. describen un grupo de tumores de pronóstico intermedio, en el que incluían
los carcinomas pobremente difereciados, algunas variantes del carcinoma papilar (células altas, esclerosis
difusa, células columnares, y subtipos sólidos), y los
carcinomas de células de Hurthle.
❚ En 1984 Carcangiu et al. describen el “carcinoma insular” como un tumor de mal pronóstico y deﬁnieron
las características microscópicas que debían cumplir:
• Formación de islotes de células tumorales que contienen pequeños folículos con tiroglobulina.
• Células pequeñas y homogéneas en cuanto a su
tamaño.
• Núcleos redondos, oscuros y monomórﬁcos, con
escaso citoplasma.
• Ausencia de cuerpos de psammoma.
• Actividad mitótica variable.
• Invasión capsular y vascular siempre.
• Frecuentes focos de necrosis.
❚ Esta descripción se parecía a la realizada por Langhans
en 1907 a la que llamó Wuchernde struma.
❚ En 2004 se celebró el Encuentro anual de la Sociedad
de Patología Endocrina, dedicado al CPDT, donde se
constató la falta de unanimidad en los criterios diagnósticos, incluso entre patólogos expertos.
❚ En 2006 se convocó una conferencia de consenso en
Turín, sentándose las bases del diagnóstico actual de
estos tumores.
• Las lesiones se originan de las células foliculares.
• Pueden producir tiroglobulina, aunque la inmunohistoquímica muestra un depósito débil y focal.
• La avidez por el yodo radiactivo no está clara.
• Las células tumorales se disponen en nidos, islas
o trabéculas. Tienen aspecto de células primitivas,
con escaso citoplasma y una alta relación núcleo/
citoplasma.
• Ocasionalmente presenta células pleomórﬁcas, dispersas en el tumor, o formando pequeños grupos.
• Presencia de necrosis tumoral (necrosis coagulativa).
• Patente actividad mitótica, con formas anormales.
• Invasión linfovascular.
• Invasión del tiroides adyacente y extratiroidea.
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CARACTERÍSTICAS
❚ Macroscópicamente son tumores de gran tamaño, habitualmente superior a los 3 centímetros de diámetro.
Sólidos, ﬁrmes, de color blanco-grisáceo. Muestran focos de necrosis. Rara vez presentan una cápsula gruesa.
Crecimiento invasivo, a veces con nódulos satélites.

Citopatología
❚ Alta celularidad.
❚ Células pequeñas o medianas.
❚ Núcleos anodinos con cromatina ﬁna y nucleolos pequeños.
❚ Atipia moderada.
❚ Pleomorﬁsmo celular inusual.
❚ Los fenómenos de necrosis y mitosis son comunes.

Histopatología
❚ Las células son pequeñas y uniformes, con núcleos redondos hipercromáticos o vesiculares, con nucleolos
tenues.
❚ Existen tres patrones típicos:
• Insular: nidos bien diferenciados de células rodeadas por ﬁnos septos ﬁbrovasculares, separadas de las
células por grietas que corresponden a artefactos.
Pueden contener pequeños folículos.
• Sólido: grandes capas de células tumorales que ocasionalmente pueden formar folículos.
• Trabecular: las células se disponen formando cintas
o cordones.
❚ Lo habitual es encontrar una mezcla de los tres patrones, y es muy raro encontrar un único patrón puro.
❚ La presencia de esto patrones es una característica necesaria, pero no suﬁciente para establecer el diagnóstico.

Criterios diagnósticos
(Tabla 1)
• Presencia del patrón de crecimiento sólido/trabecular/insular en una lesión maligna de tiroides
(debe representar la mayoría del tumor, aunque no
está claramente deﬁnido).
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• Puede reaccionar a la tiroglobulina, a diferencia del
carcinoma anaplásico de tiroides.
• Al contrario que los carcinomas de tiroides bien diferenciados, el CPDT es:
– Poco reactivo a:
•
•
•
•

HBME-1,
galectina-3,
CD44v6, y
Bcl-2,

– Pérdida progresiva de E-cadherinas que se relaciona con la desdiferenciación de los tumores
tiroideos y las mutaciones de la β-catenina (presentes en el 25% de los CPDT).
• Ki67 guarda relación con la transcripción del RNA
ribosomal. En el CPDT es importante, no sólo
para su diagnóstico, sino para cuantiﬁcar la actividad mitótica.
• IMP3 tiene valor tanto para el diagnóstico, como
para el pronóstico del CPDT:
– Mayor mortalidad.
– Afectación ganglionar.
– Más frecuencia de metástasis a distancia.

Tabla 1. Criterios diagnósticos del carcinoma pobremente diferenciado de
tiroides (Modificado de Volante et al 2007).

• Ausencia de las características convencionales del
carcinoma papilar.
• Presencia de núcleos convolutos o actividad mitótica (>3/10 campos de gran aumento) o necrosis
tumoral.
❚ Inmunohistoquímica: Puede ayudar en el diagnóstico
diferencial con otros tumores.
• Negatividad para calcitonina, antígeno carcinoembrionario (CEA), cromogranina y sinaptoﬁsina (Lo
diferencia del carcinoma medular).
• Negatividad para los marcadores hematopoyéticos, como los antígenos de los linfocitos B (CD19,
CD20) y el marcador de células plasmáticas
(CD138). Nos permite descartar procesos linfoproliferativos.
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DIAGNÓSTICO
❚ La prueba inicial ante toda tumoración en el tiroides, debe ser la ecografía, con realización de punción
(PAAF) en caso de lesiones sospechosas.
❚ Se ha deﬁnido como predictivo de carcinoma pobremente diferenciado estas características en la punción:
•
•
•
•

Patrón insular, trabecular o sólido.
Alta relación núcleo/citoplasma.
Monomorﬁsmo celular.
Alta celularidad.

❚ Se debe valorar la movilidad de las cuerdas vocales,
previa al tratamiento.
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• La parálisis recurrencial es muy frecuente en pacientes con enfermedad extratiroidea (hasta un 70%).
• La presencia de una parálisis de cuerda vocal es sugestiva de enfermedad invasiva.
❚ Si se sospecha una invasión extratiroidea, subesternal,
o metástasis a distancia, se debe realizar una TC o
RM, previas a la cirugía.
❚ Otras exploraciones para valorar afectación de estructuras vecinas, como esofagoscopia o broncoscopia, se deben realizar dependiendo de la sospecha clínica.
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GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

❚ No existen guías de tratamiento estándar para el tratamiento de estos tumores, sin embargo, numerosos
estudios han demostrado el beneﬁcio del tratamiento
agresivo:

Tiroidectomía total
Vaciamiento cervical compartimento central +
lateral si existen ganglios afectos
Tratamiento con Radioyodo

CLASIFICACIÓN
❚ El carcinoma pobremente diferenciado no está contemplado como entidad independiente en la última
clasiﬁcación de la AJCC de 2010.
❚ Aunque se puede utilizar este sistema de clasiﬁcación
(TNM), algunos autores han manifestado que no es
el adecuado.
❚ Dado el gran tamaño de estos tumores en el momento
del diagnóstico, y su tendencia a la invasión extratiroidea, la mayoría se diagnostican en estadio T3 o T4.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RT y/o QT en casos seleccionados

CIRUGÍA
❚ El objetivo de la cirugía es eliminar toda la enfermedad macroscópica.
❚ Se considera el tratamiento inicial la tiroidectomía total con vaciamiento cervical siempre que sea posible.
❚ La extensión de la cirugía a las estructuras vecinas dependerá de su afectación, y en ocasiones se determinará en el mismo acto quirúrgico.
❚ En caso de que el diagnóstico de CPDT se realice
después de una hemitiroidectomía, se debe completar
la tiroidectomía total, junto con un vaciamiento ganglionar central.

Se debe diferenciar de otras neoplasias tiroideas:
❚ Carcinoma folicular y la variante sólida del carcinoma papilar: se diferencia por la morfología típica de
los núcleos celulares.
❚ Carcinoma medular de tiroides y carcinoma anaplásico: por la positividad a la tiroglobulina.
❚ Carcinoma metastásico (carcinoide): el CPDT
tiene tiroglobulina positiva, aunque además puede
presentar calcitonina y otros marcadores neuroendocrinos.
❚ Trastornos linfoproliferativos: el CPDT es negativo
para los marcadores de linfocitos B (CD19 y CD20) y
de células plasmáticas (CD138).

RADIOYODO
❚ La mayoría de los autores recomiendan el tratamiento con radioyodo (131I) dada la posible captación de
yodo por el tumor (según algunos autores llega al 85%
de los casos) y la ausencia de efectos secundarios importantes.
❚ La ablación con yodo no ha demostrado aumentar
signiﬁcativamente la supervivencia a los 5 años.
❚ Es menos útil en tumores con la mutación BRAF,
que se asocia con una menor capacidad de captar
yodo.
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RADIOTERAPIA
❚ No existen estudios randomizados que estudian el
efecto de la radioterapia en estos tumores.
❚ El papel de la radioterapia sigue siendo controvertido. Aunque se demuestra una mejora del control local
de la enfermedad, no ha supuesto un aumento de la
supervivencia estadísticamente signiﬁcativo, en los estudios retrospectivos.
❚ Indicada en pacientes con formas agresivas de CPDT
y en pacientes con resección incompleta.
❚ Criterios para indicar radioterapia externa:
• Tumores de más de 4 cm, con mínima extensión
extratiroidea y ausencia de metástasis a distancia.
• Extensión extratiroidea extensa (tejidos blandos
subcutáneos, laringe, tráquea, esófago, nervio laríngeo recurrente, vasos mediastínicos,…).
• Afectación de ganglios linfáticos regionales.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
❚ La quimioterapia se ha reservado para pacientes que se
consideraban inoperables.
❚ Puede ayudar al control locorregional, mejorar la resecabilidad, y reducir la progresión.
❚ Hasta la fecha, no se ha demostrado un aumento de
supervivencia con los distintos tratamientos quimioterápicos estándar, solos o en combinación con radioterapia.
❚ Los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con
los nuevos agentes terapéuticos contra dianas de la vía
de la kinasa (sorafenib, vandetanib, sunitinib, y motesanib) ofrecen resultados prometedores y podrían, en
el futuro, ser parte del tratamiento habitual de estos
tumores.

SEGUIMIENTO
❚ Clásicamente se usa la Gammagrafía con 131I:
• Dado que el CPDT tienen una capacidad disminuida para captar yodo, el uso del rastreo puede dar
un resultado falso negativos.
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• Por el contrario, se postula que según disminuye
la capacidad de captar yodo, aumenta la de captar
ﬂuorodesoxiglucosa, y por esta razón, aumenta el
valor de la FDG-PET en el diagnóstico de la enfermedad recurrente o metastásica precozmente.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
❚ La supervivencia global de la enfermedad es del 6586% a los 5 años.
❚ El control local y regional varía entre el 80 y el 90%
en distintos estudios.
❚ Las metástasis a distancia son la causa de muerte especíﬁca en aproximadamente el 85% de los casos.

FACTORES PRONÓSTICOS
NEGATIVOS
❚ Son factores de mal pronóstico:
• Mayor edad al diagnóstico (punto de corte en 45
años).
• Tamaño tumoral > 4 cm.
• Extensión extratiroidea.
• Márgenes de resección afectos.
• Ausencia de tratamiento con radioyodo postoperatorio; aunque para algunos autores sigue siendo
controvertida.
• Presencia de adenopatías cervicales, recurrencia local, y la presencia de metástasis a distancia en el
momento del diagnóstico.
• La presencia de necrosis (independientemente de
su extensión) y el índice mitótico (más de 3 mitosis
por 10 campos de gran aumento).
❚ El género no ha demostrado guardar relación con
la supervivencia, a diferencia del carcinoma diferenciado.
❚ Ni la extensión del patrón sólido, trabecular, o insular
dentro del tumor, ni la presencia de un componente
de carcinoma bien diferenciado de tiroides, ni la variedad de células oncocíticas, han demostrado tener una
implicación en el pronóstico.
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3.8 CARCINOMA ANAPLÁSICO
DE TIROIDES
Mario Fernández Fernández | Miguel Ángel Gómez-Marino Martínez

DEFINICIÓN
❚ El Carcinoma Anaplásico de Tiroides (CAT) es una
neoplasia maligna muy indiferenciada de las células
foliculares del tiroides.
❚ Muy invasivo, de crecimiento rápido (puede duplicar
su tamaño en 3 días), y de desenlace fatal en la práctica totalidad de los casos.
❚ También se realiza el diagnóstico de CAT ante cualquier proporción de este sobre un Carcinoma diferenciado de Tiroides.
❚ No confundir con el carcinoma pobremente diferenciado de tiroides (carcinoma insular), de mejor pronóstico
(intermedio entre el carcinoma anaplásico y los carcinomas diferenciados), y enfoque terapéutico diferente.

• Explica la mayor incidencia en áreas con bocio endémico por déﬁcit de iodo.
❚ Está demostrada la evolución desde un carcinoma diferenciado de tiroides a un CAT.
• El 7-89% de los CAT coexisten con un Carcinoma
diferenciado de tiroides.
• Habitualmente se asientan sobre Carcinoma Papilar.
– Se ha descrito particularmente la evolución a
CAT de la variante de células altas del carcinoma
papilar, que además es la variante que evoluciona
con más frecuencia.
• Le sigue el Carcinoma Folicular y en tercer lugar el
Carcinoma de células de Hürtle.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ El CAT es un tumor de tiroides infrecuente (1-2/millón hab.) y supone el 1-12% de los tumores de tiroides (variaciones según áreas geográﬁcas). Sin embargo
es el responsable del 39% de los fallecimientos por
cáncer de tiroides.
❚ Más prevalente en mujeres (60-70%) y edad avanzada
(edad media de 65 años; sólo 10% son menores de 50
años)*.
❚ Su frecuencia es mayor en áreas con déﬁcit de Iodo
en la dieta.
❚ La incidencia está disminuyendo en el mundo desarrollado
debido al tratamiento más agresivo de los tumores diferenciados de tiroides, que es su antecedente más frecuente.

ETIOLOGÍA
❚ Posiblemente en relación con estímulo prolongado
con TSH.

– Un 10% de los Carcinomas de Células de Hürtle
(oncocítico) tienen focos anaplásico.
❚ Todavía no está debidamente aclarado si todos los carcinomas anaplásicos tienen origen o no en carcinomas
diferenciados.
❚ También se ha descrito el Carcinoma pobremente diferenciado como antecedente de un CAT.

BIOLOGÍA MOLECULAR
❚ Los marcadores moleculares no son necesarios para el
diagnóstico.
❚ Las células del CAT son típicamente aneuploides y
con múltiples aberraciones cromosómicas.
❚ Se han asociado las mutaciones en los genes BRAF
(concretamente T1799A resultando en BRAF V600E)
en el 10-35%, y RAS en el 20-60%. También se han
descrito mutaciones PI3KCA (Fosfatidilinositol-3Kinasa) y el regulador de la vía del PIK3, el PTEN
(Fosfatasa-Tensina).
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• Todas éstas están presentes en carcinomas diferenciados por lo que se les supone eventos precoces.

• Disfagia
– Compresión o inﬁltración esofágica.

❚ Se atribuye la transformación anaplásica a las mutaciones en los genes TP53 (60-80%), extremadamente
raro en carcinomas diferenciados, y mutaciones puntuales en el exón 3 del gen CTNNB1 (que codiﬁca
β-Catenina) en el 66%.
• La pérdida del complejo de adhesión de membrana
E-cadherina-β-Catenina es propio de la desdiferenciación de un carcinoma diferenciado.
❚ Se ha asociado a la sobreexpresión de los genes
OEATC-1 y UbcH10.*
❚ Los patrones especíﬁcos de expresiones aberrantes de
determinados MicroRNAs (miRNAs), que pueden inducir determinados tipos de cáncer, son prometedores
tanto en el diagnóstico como dianas de tratamiento.
❚ Se ha descrito la expresión de Factor de Hipoxia inducible HIF1α.
❚ Podría emplearse la identiﬁcación de la expresión de
RET/PTC y PPAX/PPARγ para diferenciar el origen
tiroideo de la lesión, aunque no es una técnica de empleo habitual.

❚ Adenopatías cervicales palpables en el 47% en su presentación.
❚ Las metástasis a distancia están presentes en casi la mitad de los casos al diagnóstico (80% en pulmón, 15%
en hueso y cerebro).
• Son frecuentes en las autopsias las metástasis a distancia que no han sido identiﬁcadas en las pruebas
de imagen.
❚ Algunos síntomas y signos posibles en la presentación:
•
•
•
•
•

Bradicardia (por afectación del nervio vago).
Síndrome de la vena cava superior.
Tirotoxicosis transitoria.
Síndrome de Horner.
Leucocitosis por producción del tumor de Factor
estimulante de colonias Granulocito-Macrófago
(GM-CSF).
• Obstrucción respiratoria valvular.
• Sintomatología gastrointestinal.
• Clínica de hipocalcemia por invasión paratiroidea.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
PRUEBAS DE IMAGEN
❚ Suele debutar como una masa cervical anterior baja
de 5-8 cm, de crecimiento rápido, grande y dolorosa.
❚ Puede existir el antecedente de radiación cervical.
❚ BMN preexistente hasta en el 80% de los casos.
❚ En un carcinoma diferenciado de tiroides ya diagnosticado, sospechar un CAT ante una progresión rápida
del cuadro (25%).
❚ 50% tienen clínica de inﬁltración local en momento
del diagnóstico.
• Disnea
– 30% de afectación espontánea del nervio recurrente.
– Inﬁltración de la laringe.
– Compresión o inﬁltración de la tráquea.
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Las pruebas de imagen NO pueden demorar el tratamiento ante la sospecha diagnóstica.

ECOGRAFÍA
❚ Interesante por su accesibilidad, pero insuﬁciente para
un estudio de extensión adecuado.
❚ Aparece como una masa tiroidea mal deﬁnida e hipoecoica.
❚ Útil para valorar una rápida evolución de una condición o masa previa, así como valorar el estado de las
cadenas ganglionares cervicales.
❚ Es de valor limitado en la valoración de los ganglios
paratraqueales y mediastínicos.

CARCINOMA ANAPLÁSICO
DE TIROIDES

TAC
❚ Técnica de primera elección si sospecha diagnóstica.
❚ Realizar sistemáticamente con contraste iv.
❚ Masa heterogénea e inﬁltrante, que puede invadir estructuras adyacentes: laringe, tráquea, esófago, fascia
prevertebral, vértebras y musculatura paravertebral,
arteria carótida, mediastino superior.
❚ 75% tiene necrosis y hemorragia.
❚ 60% con calciﬁcaciones.
❚ Adenopatías en casi en 50% de los casos (necróticas
en la mitad de las ocasiones).

8

❚ El TAC con contraste desde la cabeza hasta la pelvis servirá para evaluar la presencia de enfermedad a distancia.
• Solicitar si diagnóstico de malignidad establecido y
sospecha de transformación anaplásica.

RMN
❚ Suele ser necesaria para completar la correcta estadiﬁcación, cuando es necesaria una valoración más adecuada de la inﬁltración de estructuras circundantes,
con vistas a la cirugía.
❚ Imprescindible con Gadolinio, en este caso.
❚ Está especialmente indicada para la evaluación del
mediastino y la correcta valoración de la masa con respecto a los grandes vasos, esófago y tráquea.

PET/TAC

Imagen 1. TAC con contraste mostrando la afectación de cricoides y
esófago.

❚ Las células del CAT tienen una elevada avidez por la
18FDG debido al aumento de la expresión del gen
transportador de glucosa GLUT-1. Por ello el PET,
sobre todo asociado a TAC, es muy útil tanto en el
diagnóstico de la enfermedad como en el estudio de
extensión.
❚ Las imágenes de hipermetabolismo del CAT permitirán mejorar la diferenciación entre metástasis de éste y
de las del carcinoma diferenciado subyacente, incluso
de otros tumores concomitantes.

GAMMAGRAFÍA ÓSEA
❚ Puede ser útil para valorar presencia de metástasis
óseas, aunque actualmente ha sido sustituida por el
PET-TAC.
❚ El CAT no concentra Iodo por lo que la gammagrafía
con 123I o 131I no está indicada.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Imagen 2. TAC con contraste mostrando la infiltración de la tráquea por
un carcinoma anaplásico.

❚ Descripción:
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• Células gigantes multinucleadas con múltiples ﬁguras de mitosis, y mitosis atípicas.
• Necrosis extensa, a veces con sólo tumor viable alrededor de los vasos.
• Marcado componente inﬂamatorio y células gigantes osteoclásticas.
• Puede haber imágenes de neoplasia de cartílago y
hueso.
• Alto grado de actividad mitótica y bajo nivel apoptótico.
❚ Se pueden identiﬁcar 3 variantes histológicas según el
tipo de células:
Spindle Cell o Células “en huso”(53%).
Tipo Células gigantes (50%).
Tipo escamoso (19%).
Con posibles solapamientos entre ellos.
Habitualmente se encuentra una estructura bifásica
de células gigantes y en huso.
• Esta diferenciación no tiene signiﬁcado clínico.
• Variantes menos frecuentes:
•
•
•
•
•

– Rabdomiosarcomatoide.
– Paucicelular (muy ﬁbróticos y acelulares, que
pueden confundirse con variantes del Síndrome
de Riedel).
– Está descrita una variante de Células pequeñas,
más descrita hace años y en más que probable relación con confusiones con carcinomas medulares,
linfomas y carcinoma pobremente diferenciado.
– La forma Angiomatoide es una variante muy
vascular, con dudas de algunos autores sobre su
condición de CAT.
– Osteosarcomatoide.
❚ Inmunohistoquímica:
•
•
•
•

Tiroglobulina: 0-50%.
Vimentina: 23-94%.
Citoqueratina: 12-80%.
Las 2 últimas simultáneamente en el 39-75%.
30% negativo para las 3.

❚ Existen confusiones frecuentes por la indiferenciación
celular.
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• En general, sospechar un error de diagnóstico donde
hubo buena respuesta a Doxorrubicina (empleado
hace años en tratamiento) y supervivencias largas,
sobre todo en variantes de Células pequeñas.

DIAGNÓSTICO
❚ Ante la sospecha de un CAT, NO se debe demorar el
diagnóstico.
❚ Se realizará sin demora una PAAF.
• La PAAF será de malignidad en el 95% de los casos*:
– Un 5% de falsos negativos debido a cambios regresivos tumorales (necrosis, hemorragia) ﬁbrosis o inﬁltrado inﬂamatorio*.
• Los informes de malignidad de PAAF serán sugestivos del diagnóstico de CAT en un 90% de los casos,
un 5% son informados de malignidad inespecíﬁca,
y el 5% restante sólo identiﬁcarán el carcinoma diferenciado existente de base.
❚ El diagnóstico suele estar establecido con una PAAF
diagnóstica y un comportamiento agresivo tanto clínico como en los estudios de imagen.
❚ A pesar de ello, es imprescindible la conﬁrmación
histológica deﬁnitiva para hacer un diagnóstico diferencial correcto, y distinguirlos de carcinomas menos
agresivos y de mejor pronóstico.
❚ La biopsia intraoperatoria NO debe considerarse como
una estrategia para obtener un diagnóstico deﬁnitivo.
❚ La identiﬁcación de áreas de carcinoma bien diferenciado
(positivas para Tiroglobulina, TTF1 y PAX8) pueden ser
de gran ayuda para establecer el diagnóstico de CAT. Además la proporción de áreas anaplásicas con respecto a las
diferenciadas condicionaran adicionalmente el pronóstico.

CLASIFICACIÓN
❚ Todos los CAT son T4 por deﬁnición:

CARCINOMA ANAPLÁSICO
DE TIROIDES

• T4a (2-9%): Tumor intratiroideo.
• T4b (91-98%): Tumor extratiroideo.
• (Extensión macroscópica).

8

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
❚ Linfoma no Hodgkin de Tiroides.

❚ La invasión local es evidenciable en el 69% en
tráquea, en 55% en esófago, en 39% en Arteria
Carótida.
• Es rara la infiltración de los tejidos de la parte
anterior.

• Inmunohistoquímica positiva para LCA (LeuKocyte Common Antigen), CD79a y CD3.
❚ Carcinoma Medular de Tiroides.
• Inmunohistoquímica.

❚ N0: no ganglios positivos (53%); N1: ganglios positivos (47%).
❚ Todos los CAT son Estadios IV por definición
❚ Es difícil encasillar las transformaciones tardías de
los carcinomas diferenciados.

– Positiva: Calcitonina, Cromogranina A y Antígeno Carcinoembrionario.
– Negativo: Tiroglobulina.
❚ Carcinoma Pobremente Diferenciado (Carcinoma insular).

Clasiﬁcación 7ª Ed. AJCC 2010
IVA: T4a, N0, M0
IVB: T4b, cualquier N1, M0

• Nidos celulares sólidos y grandes.
• Ausencia de células gigantes y multinucleadas.
• Menor índice mitótico. Necrosis muy limitada.
TTF1 y Tiroglobulina +.

Imagen 3. Carcinoma anaplásico con rotura y extensión extracapsular e infiltración de la musculatura prelaríngea.
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• Quizá sea una forma de transición.

(R2). En este caso está justiﬁcado plantear un tratamiento agresivo.

❚ Carcinoma diferenciado de tiroides.
• Inmunohitoquímica.
– Positivo: Tiroglobulina, TTF1 y PAX8.
• Ausencia de necrosis extensa.
❚ Carcinoma Epidermoide de tiroides.
• Confusión con la variante escamosa del CAT.
• La coexistencia con áreas de carcinoma diferenciado orienta hacia CAT.
• La diferenciación puede ser imposible.
❚ Melanoma.
• Frecuente confusión en PAAF cuando se da la típica
estructura bifásica celular.
❚ Sarcoma laríngeo con extensión tiroidea.

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO
❚ El CAT es un tumor con mala respuesta a cualquier estrategia terapéutica. El potencial beneﬁcio dependerá fundamentalmente de una instauración rápida del tratamiento y
de la presencia de factores de mejor pronóstico:
•
•
•
•

Pacientes más jóvenes (<60 años).
Presencia de enfermedad intratiroidea.
Ausencia de metástasis ganglionares.
Ausencia de metástasis a distancia.

❚ El tratamiento que mejores resultados obtiene es el Trimodal, con Cirugía + Quimioterapia + Radioterapia.

CIRUGÍA
❚ Se deﬁne la resecabilidad del tumor como la posibilidad de extirpar la lesión sin residuo macroscópico
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• En multitud de ocasiones, la posibilidad de una cirugía incompleta sólo se puede resolver en el quirófano.
❚ La mayoría de los estudios presentan cifras de supervivencia mayores para los casos en los que es posible
una resección completa (R0 ó R1) comparado con los
casos con residuo macroscópico tras la intervención.
❚ Las mejores cifras de supervivencia se obtienen en los
CAT como hallazgo accidental en el seno de un carcinoma diferenciado, incluso están publicadas cifras
similares a las de los carcinomas diferenciados (Pierie
2002).
❚ Ante la evidencia en las pruebas de imagen de afectación del eje laringotraqueal (69%) y esofágico (55%),
será imprescindible la evaluación endoscópica para
planiﬁcar la resección.
❚ La cirugía debe ser realizada por equipos quirúrgicos
bien preparados.
• Cuando sea posible la técnica básica será Tiroidectomía total + Vaciamiento Cervical Central y Lateral.
• En el 38% de los casos quirúrgicos, será necesario
una Tiroidectomía extendida, que estará justiﬁcada
con el ﬁn de lograr márgenes negativos.
• La laringuectomía total para alcanzar una resección
completa es controvertida, considerando la pobre
supervivencia de la enfermedad.
• La afectación de la fascia prevertebral suele asociarse
a afectación esofágica.
• Con independencia de que el término irresecable
puede variar entre cirujanos según su formación, la
afectación de las vértebras o de la musculatura paravertebral es un criterio de irresecabilidad.
❚ Si existe un carcinoma diferenciado concomitante, no
se plantearán abordajes que demoren el control del
CAT.
❚ Lo ideal siempre es el tratamiento en el seno de un
ensayo clínico.
❚ Los mejores resultados se han obtenido:
• Estadio IVA.
• Exéresis quirúrgica completa.

CARCINOMA ANAPLÁSICO
DE TIROIDES
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Imagen 4. Infiltración izquierda de tráquea por carcinoma anaplásico que resulta en cirugía incompleta.

• Posible en un 73% de los casos.
• Radioterapia intensiva postoperatoria.
• < 60 años.
❚ Es controvertido, dada la agresividad de la enfermedad, la agresividad quirúrgica y la morbilidad resultante para obtener una resección completa y prolongar la supervivencia.
❚ La traqueotomía proﬁláctica NO tiene beneﬁcios. Sólo
estará indicada cuando sea imprescindible para asegurar
la vía aérea. Las dudas sobre su pertinencia en el seno de
enfermedad irresecable o intratable habrá que resolverlas convenientemente con el paciente y la familia.

La Radioterapia adyuvante debe indicarse en
TODOS los casos, incluso en los CAT de pequeño
tamaño y de hallazgo accidental.

RADIOTERAPIA
❚ La posibilidad de Radioterapia a dosis completas es un
factor pronóstico independiente y asociado a las mejores tasas de supervivencia tras una cirugía completa.
❚ La IMRT, con una menor toxicidad y mayor eﬁcacia
con respecto a la técnica convencional, es la técnica
de elección cuando esté disponible, aunque no se haya
demostrado sus mejores resultados.
❚ La Radioterapia a dosis altas, >40Gy, tiene un beneﬁcio adicional sobre las dosis más bajas. Habitualmente
se administran entre 45 y 75Gy.
❚ No debe demorarse más de 2-3 semanas tras la cirugía,
cuando la cicatriz esté suﬁcientemente organizada.
❚ Los campos corresponden a:
•
•
•
•

Lecho tiroideo.
Cadenas ganglionares II-VI.
Mediastino superior.
En función del caso se incluirán las áreas I, base de
cráneo y área retrofaríngea.
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❚ Su beneﬁcio tras cirugía incompleta es menor pero
está documentada el aumento de supervivencia con
Radioterapia intensiva con o sin quimioterapia en estas situaciones.
❚ En caso de no estar indicado, o que el paciente rechace
un tratamiento con Radioterapia intensiva, la Radioterapia a baja dosis está indicada para paliación.
❚ El Radioiodo puede emplearse si el paciente tiene un
componente identiﬁcable de carcinoma diferenciado,
pero debe continuarse siempre de radioterapia externa.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
Quimioterapia
❚ El fundamento es el control de la enfermedad micrometastásica, así como radiosensibilizadora.
❚ La quimioterapia se ha empleado de forma:
• Neoadyuvante.
• Concomitante a la radioterapia de forma adyuvante, tanto tras cirugía completa, como tras cirugías
incompletas o donde la cirugía no es posible.
❚ La quimioterapia neoadyuvante NO parece que mejore la supervivencia.
❚ En general, puede empezar a administrarse 1 semana
tras la cirugía, ya que no precisa los niveles de cicatrización que requiere la radioterapia.
❚ Los protocolos clásicamente más empleados son durante la radioterapia:
• Doxorrubicina (20mg/m2 IV semanal o 60 mg/m2
IV cada 3 semanas).
• Doxorrubicina + Cisplatino 25mg/m2/IV semanal ó
Carboplatino 2mg/m2 IV semanal, parece que tiene
un beneﬁcio adicional sobre la Doxorrubicina sola.
• Actualmente, la recomendación es el empleo de tratamientos basados en Taxanos (Docetaxel o Paclitaxel) en
monoterapia o combinados con Antraciclina (Doxorrubicina) ó Platinos (Cisplatino ó Carboplatino).

(Combrestatina A4 Fosfato, Imatinib, Fosbretabulin,
Sorafenib, Geﬁtinib + Docetaxel, Paclitaxel + Pazopanib, y Axitinib) todavía no han mostrado un cambio
en las perspectivas del tratamiento.

ENFERMEDAD AVANZADA
❚ En general el tratamiento agresivo de la enfermedad
avanzada es posible si las condiciones generales son
adecuadas para sobrellevar su toxicidad.
❚ Será preciso asegurar el tratamiento de soporte adecuado para estos pacientes.
❚ Las metástasis óseas normalmente deﬁnen un tratamiento exclusivamente paliativo.
❚ El planteamiento de los tumores IVC se hará idealmente en el seno de un ensayo clínico.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
❚ El seguimiento de la enfermedad debe ser intensivo,
con pruebas de imagen cada 1-3 meses, mediante Ecografía, TAC con contraste y RMN-gadolinio, de Cerebro, Cabeza y Cuello , Tórax y Abdomen-pelvis.
❚ El PET-TAC debe considerarse tras 3-6 meses del ﬁnal
del tratamiento para evaluar su eﬁcacia.
❚ No parece que haya beneﬁcio adicional de la Gammagrafía ósea en el seguimiento con respecto a las anteriores.
❚ No existe indicación para el seguimiento con Tiroglobulina en CAT.
❚ La enfermedad es tan agresiva que los pacientes se podrían considerar curados tras 2 años sin evidencia de
enfermedad.
❚ No ha habido cambios en el pronóstico en las últimas
décadas.
❚ La supervivencia media es de 4 meses:
• 68% < 6 meses.
• 81% < 12 meses (Review NCI sobre 516 casos,
1976-2000).

Anticuerpos monoclonales
❚ Hasta el momento, los diferentes estudios en Fases I y
II de Radioterapia con otros fármacos y combinaciones
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❚ Por estadios la supervivencia a 1 año es de 72,7% para
el IVA, 24,8% en IVB y del 8,2% en IVC.
❚ El pronóstico es menos grave si:
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•
•
•
•
•
•

Tumor <7 cm.
Enfermedad intratiroidea (IVA).
Sexo femenino.
< 60 años.
Ausencia de metástasis a distancia.
Baja proporción de áreas anaplásicas con respecto a
las áreas de carcinoma diferenciado o pobremente
diferenciado.
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3.9 OTROS TUMORES DE TIROIDES
Isabel María Cardoso | Carlos Ramírez

INTRODUCCIÓN
TUMORES PRIMARIOS MALIGNOS

❚ El cáncer de tiroides constituye el 1% de todas las neoplasias malignas, aunque su incidencia ha experimentado un considerable aumento en las últimas décadas.
❚ Los tipos de carcinoma de tiroides más frecuentes son
el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Sin
embargo existen muchos otros tipos que, por su infrecuencia, son poco conocidos. La tabla 1 muestra la
clasiﬁcación de los tumores malignos de tiroides.
❚ Estos tumores, poco habituales, suelen encontrarse de
manera accidental, lo que diﬁculta su estudio.
• Salvo algunas excepciones están publicados en pequeñas series, sin existir en general textos de referencia que los describan.
• Todo esto hace que sea difícil establecer unas conclusiones que nos permitan elaborar una sistemática en su diagnóstico y tratamiento.
❚ Sin embargo, saber reconocerlos en caso de encontrarlos es imprescindible para aquellos profesionales
familiarizados con la patología de la glándula tiroides.
❚ El objetivo de este capítulo es describir de manera breve y clara este grupo de tumores.

EPITELIALES
DERIVADOS DE CÉLULAS FOLICULARES
Carcinoma papilar
Carcinoma folicular.
Carcinoma indiferenciado.
DERIVADOS DE CÉLULAS C O PARAFOLICULARES
Carcinoma medular o de células C
MIXTOS DE CÉLULAS FOLICULARES Y CÉLULAS C
Carcinoma mixto medular folicular
Carcinoma mixto medular papilar
OTROS
Carcinoma epidermoide
Carcinoma mucinoso
Carcinoma mucoepidermoide
Carcinoma mucoepidermoide esclerosante con eosinofilia
Timoma ectópico
Tumor de SETTLE
Tumor de CASTLE
NO EPITELIALES
MESENQUIMALES
Angiosarcoma
Otros sarcomas
HEMATOLINFOIDES

TUMORES EPITELIALES MIXTOS DE
CÉLULAS FOLICULARES Y DE CÉLULAS C
❚ Este particular grupo está representado por aquellos
carcinomas que combinan la morfología de varias estirpes celulares del epitelio tiroideo con la secreción
hormonal simultánea que caracteriza a ambas.

Linfoma
Plasmocitoma
Histiocitosis X
PARAGANGLIOMAS
TERATOMAS
TUMORES SECUNDARIOS O METASTÁSICOS
Tabla 1. Clasificación de los tumores de la glándula tiroides.

• La sola presencia de folículos o papilas en un carcinoma medular no lo convierte en uno mixto.
❚ La teoría más extendida sobre su etiopatogenia es la llamada “hipótesis del rehén” (hostage hypothesis)21.

• En primer lugar, se origina el carcinoma medular a partir de la transformación neoplásica de células C, con el
consiguiente atrapamiento de folículos normales,
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• En segundo lugar, el microambiente originado en el
seno del carcinoma estimula la proliferación de las
células foliculares atrapadas en él, que adquieren un
fenotipo folicular o papilar, respectivamente, capaz
de producir metástasis linfáticas o hematógenas,
• Se deﬁnen dos tipos:
– El carcinoma mixto medular-folicular.
– El carcinoma mixto medular-papilar.

❚

❚

❚ Se consideran una variante del carcinoma medular,
• Comportamiento clínico similar.
• El tratamiento es el mismo que el de un carcinoma medular, con especial atención a la disección
cervical en el caso del carcinoma mixto medularpapilar24.
• Tratamiento complementario con radioyodo en el
caso del carcinoma mixto medular-folicular.
❚ El mejor descrito en la literatura es el carcinoma mixto medular-folicular.
❚ Características morfológicas de carcinoma medular de
tiroides.
❚ Inmunoreactividad positiva para calcitonina y para
tiroglobulina22.
❚ Se han descrito menos de 40 casos, con patrones de
crecimiento muy heterogéneos.
❚ En general se considera un tumor de buen pronóstico
por su respuesta al tratamiento con radioyodo23.

CARCINOMA EPIDERMOIDE
DE TIROIDES
Otros tumores epiteliales
❚ Se trata de un tumor maligno de células escamosas.
❚ Es muy infrecuente, en torno al 1% de tumores malignos del tiroides5.
❚ Su origen parece ser la presencia ectópica de epitelio
escamoso a partir de un conducto tirogloso que no ha
degenerado, de una bolsa branquial o de epitelio del
timo6.
❚ También puede producirse por una metaplasia escamosa en el contexto de una tiroiditis crónica7 o como
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❚
❚

❚
❚
❚
❚

fruto de la degeneración a partir de un carcinoma tiroideo indiferenciado8.
Sin embargo, el hallazgo de esta estirpe tumoral en el
tiroides obliga a descartar la presencia de un carcinoma epidermoide de origen vecino que pueda haber
invadido la glándula por extensión, o incluso de un
carcinoma a distancia que haya alcanzado la glándula
por vía hematógena.
Aunque se creía que su aparición era más frecuente
en la población masculina, Cho et al9 han realizado recientemente un metanálisis con un total de
89 pacientes que ha demostrado una preponderancia por el sexo femenino con una relación H:M
de 1:2.
Según este estudio la edad media de aparición son los
63 años.
La clínica de presentación más habitual es la presencia de una masa cervical anterior, aunque también es frecuente la presencia de síntomas sistémicos, como leucocitosis, ﬁebre e hipercalcemia con
reabsorción ósea.
Su curso es rápido, con importante agresividad local y
con aparición temprana de metástasis.
Su pronóstico es muy malo salvo que se diagnostique
y reseque mientras la tumoración aún esté contenida
en la glándula.
Respecto al diagnóstico de esta lesión las pruebas de
imagen no aportan más datos que la evaluación de la
extensión de la masa.
El diagnóstico es histopatológico, mostrando un tumor
formado por células epiteliales escamosas pleomórﬁcas
y de aspecto aberrante, conectadas por puentes intercelulares y que tienen capacidad para la producción de
queratina.
• La capacidad diagnóstica de la PAAF en estos tumores es muy baja, diagnosticándose con ella menos de un tercio de los casos

❚ El tratamiento de elección es la resección quirúrgica
completa9,25. Se suele complementar con radioterapia
y quimioterapia, aunque estas últimas no han demostrado mejorar el resultado pronóstico respecto al tratamiento exclusivamente quirúrgico.
❚ La supervivencia media descrita es de 6 meses, con
un escaso 20% de supervivencia a los 3 años del diagnóstico9.

OTROS TUMORES
DE TIROIDES

CARCINOMA MUCINOSO
DE TIROIDES
❚ La presencia de este tumor es extremadamente infrecuente en el tiroides.
❚ Histopatológicamente es idéntico al carcinoma mucinoso de cualquier otra localización. Presenta células
epiteliales neoplásicas de pequeño tamaño y un gran
núcleo agrupadas en nidos o “sábanas”, asociadas a
depósitos extracelulares de mucina extracelular que
sustituye al tejido folicular. En ocasiones segregan tiroglobulina.
❚ Su diagnóstico se basa en una evaluación histopatológica minuciosa, así como en el análisis inmunohistoquímico26.
❚ El tratamiento se basa en la resección quirúrgica de la
masa con tratamiento postoperatorio complementario
con radioterapia radical y quimioterapia.
❚ Su pronóstico es malo, con elevada tendencia a hacer
metástasis a distancia incluso años después de la resección quirúrgica27.

CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE
DE TIROIDES
❚ Se trata de una tumoración infrecuente de la glándula
tiroides, con menos de 50 casos descritos en la literatura.
❚ Suele aparecer en el contexto de un bocio uni o multilibular eutiroideo, siendo más frecuente su aparición
en el sexo femenino, con una relación H:M de 1:229,
en torno a los 40 años de edad.
❚ En general se trata de lesiones con pronóstico favorable, salvo aquellos casos en que se encuentra asociado
a carcinoma anaplásico o papilar, con capacidad para
producir metástasis linfática, por lo que se ha llegado
a considerar como una variante éste último.
❚ Su origen parece ser nidos de células sólidas del cuerpo
ultimobranquial aunque también se ha considerado la
posibilidad de que se originen a partir de una metaplasia de células foliculares.
❚ Su diagnóstico es histopatológico, presenta una combinación de células epidermoides, secretoras y transicionales, formando áreas de predominio escamoso, con
perlas de queratina y otras de predominio mucoide.
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• Puede presentar formaciones papilares, núcleos en
vidrio esmerilado y cuerpos de psamoma, lo que
justiﬁca su consideración como una variante del
carcinoma papilar.
• Puede secretar tiroglobulina.
❚ El tratamiento es la resección quirúrgica completa, y
en ocasiones se complementa el tratamiento con radioterapia30.

CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE
ESCLEROSANTE CON EOSINOFILIA
❚ Se considera una variante del carcinoma mucoepidermoide de tiroides.
❚ Aparece con especial frecuencia en mujeres de edad
avanzada31.
❚ Se origina a partir de una metaplasia de epitelio escamoso en una tiroiditis de Hashimoto.
❚ Su diagnóstico es histopatológico, mostrando nidos
celulares escamosos con perlas de queratina y depósitos de mucina junto con importante ﬁbrosis y abundante inﬁltración por eosinóﬁlos.
• Presenta propiedades inmunohistoquímicas distintas al carcinoma mucoepidermoide, siendo negativo tanto para tiroglobulina como para calcitonina.
❚ Su pronóstico en general es bueno, aunque tiene potencial de metastatizar a distancia32.

TIMOMA ECTÓPICO DE TIROIDES
❚ El timoma es un tumor derivado del epitelio del timo y se
compone de una mezcla de células epiteliales y linfoides.
❚ Normalmente se localizan en el mediastino anterior,
pudiendo encontrarse en localizaciones atípicas en
torno al 4% de los casos33.
❚ El origen del timo son las hendiduras branquiales tercera y cuarta, y debe realizar un descenso desde el cuello hasta el mediastino.
• Una alteración en esta migración puede ocasionar la
presencia de tejido tímico ectópico34.
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❚ El timoma ectópico de tiroides suele debutar clínicamente
como una masa tiroidea sin otros síntomas, apareciendo
en la ecografía como un nódulo solitario y encapsulado.
❚ Histopatológicamente está formado por células epiteliales mezcladas con linfocitos.
❚ En aquellos que presentan un predominio epidermoide la PAAF puede confundirlos con carcinoma papilar
de tiroides35, mientras que si el predominio es linfoide
puede confundirse con tiroiditis de Hashimoto o incluso con linfoma. Por esta razón la PAAF no es una
técnica ﬁable para su diagnóstico.
❚ La inmunohistoquímica es negativa para todos los
marcadores habituales de patología tiroidea (TG, calcitonina, TTF-1…).
❚ El tratamiento es quirúrgico, con buena respuesta.
❚ En caso de timoma avanzado con extensión a estructuras vecinas, se recomienda tratamiento complementario con radioterapia y quimioterapia36.

TUMOR FUSOCELULAR CON
DIFERECIACIÓN PSEUDOTÍMICA
TUMOR DE SETTLE
❚ Éste es un tumor maligno infrecuente, con menos de 30
casos descritos en la literatura. Fue considerado como
una entidad independiente por primera vez en 199138.
❚ Es un tumor de bajo grado, más frecuente en niños o
adolescentes varones39.
❚ Suele debutar como un nódulo cervical asintomático.
❚ Su origen es tejido tímico ectópico o un remanente de
la bolsa branquial.
❚ El estudio histopatológico muestra un tumor lobulado formado por células epiteliales fusiformes y estructuras glandulares.
❚ La inmunohistoquímica es positiva para citoqueratinas y vimentina, y negativa para los marcadores tiroideos habituales40.
❚ Se trata por lo general de una enfermedad de progresión lenta y buen pronóstico, aunque puede presentar
metástasis a distancia incluso después de 20 años libre
de enfermedad41.
❚ El tratamiento de elección es quirúrgico, y aunque la
tiroidectomía parcial parece inicialmente suﬁciente, se
han descrito casos de multifocalidad con el paso de los
años que invitan a una estrecha vigilancia o incluso a la
tiroidectomía total desde el diagnóstico inicial41.
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CARCINOMA CON DIFERECIANCIÓN
TÍMICA TUMOR DE CASTLE
❚ Se trata de un tumor tiroideo muy raro que se origina
a partir de tejido tímico ectópico dentro de la glándula tiroides.
• Se asemeja mucho a un carcinoma de timo.
❚ Suele presentarse como un nódulo tiroideo solitario
en personas de edad avanzada.
❚ Fue descrito por primera vez en 1981 por Miyauchi et
al3, y en 2004 la OMS lo reconoció como una entidad
patológica independiente.
❚ Se trata de una masa lobulada que empuja al tejido
tiroideo, formada por células fusocelulares dispuestas
en cordones separados por septos ﬁbrosos.
❚ Presenta corpúsculos de Hassall42 compuestos de acúmulos de células escamosas e importante invasión vascular.
❚ El estudio inmunohistoquímico es positivo para pancitoqueratina y CD5, y negativa para los marcadores
tiroideos habituales.
❚ Su tratamiento de elección es la resección quirúrgica
con posterior radioterapia.
• En casos avanzados se añade también quimioterapia coadyuvante como si se tratara de un cáncer de
timo2.
❚ Se considera una tumoración de crecimiento lento y
de buen pronóstico, pese a que más del 50% de los
casos debuta con metástasis linfáticas43.

TUMORES NO EPITELIALES
MESENQUIMALES

ANGIOSARCOMA O
HEMANGIOENDOTELIOMA MALIGNO:
❚ Son tumores muy infrecuentes en nuestro medio,
aunque en su incidencia aumenta en determinadas regiones de los Alpes, llegando a representar entre el 2 y
el 10% de los tumores malignos de tiroides44.

OTROS TUMORES
DE TIROIDES

❚ Son más frecuentes en mujeres mayores, con una relación H:M de 1:3, en muchos casos con el antecedente
de una tiroiditis de Hashimoto45.
❚ El angiosarcoma de tiroides suele debutar como una
masa cervical de larga evolución y puede presentar
sangrado intratiroideo que aumente en poco tiempo
el volumen de la glándula.
❚ Es una lesión muy agresiva, que maniﬁesta rápida
tendencia a diseminar a los ganglios cervicales, el pulmón, el cerebro y el intestino, originando graves sangrados con anemia secundaria44.
❚ Histopatológicamente es muy similar al carcinoma indiferenciado, considerándose incluso una variante de
éstos46 aunque microscópicamente lo forman canales
vasculares de células endoteliales con células epitelioides o fusiformes de sostén.
• Su índice mitótico es muy alto, con frecuentes mitosis atípicas.
❚ El tratamiento se basa en la resección quirúrgica de la
glándula y linfadenectomía combinada con quimio y
radioterapia.
❚ El pronóstico de estos tumores:
• Si se diagnostican y resecan en un estadio localizado
en la glándula el pronóstico es bueno48.
• Si presentan metástasis a distancia es extremadamente malo, con una supervivencia media de 9
meses47.

SARCOMA DE TIROIDES
❚ Los sarcomas de tiroides son lesiones extremadamente
raras, aunque durante el siglo XX se publicaron muchos casos debido a la confusión diagnóstica con el
carcinoma anaplásico.
❚ Esta categoría incluye ﬁbrosarcoma, liposarcoma, leiomiosarcoma, sarcoma de Kaposi, condrosarcomas, osteosarcomas y sarcomas radioinducidos.
❚ Se maniﬁestan como una masa anterocervical de rápido crecimiento, salvo en algunos como el sarcoma de
Kaposi, cuyo crecimiento es lento49. En la ecografía
aparecen como una masa heterogénea con signos de
malignidad tales como hipervascularización o gran
tamaño.
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❚ Es recomendable realizar un estudio de extensión amplio debido a la alta tendencia de los sarcomas a hacer
metástasis a distancia.
❚ El tratamiento de elección en la mayoría de ellos es la
cirugía radical con vaciamiento cervical incluido. En algunos tipos como el liposarcoma, se recomienda complementar el tratamiento con radioterapia a dosis elevadas.
• El tratamiento complementario con quimioterapia
parece aumentar el tiempo libre de enfermedad,
aunque no la supervivencia global50.
• Otros, como el leiomiosarcoma son resistentes al
tratamiento con quimiorradioterapia.
❚ Su pronóstico es, en general, malo.

TUMORES NO EPITELIALES
HEMATOLINFOIDES

LINFOMA DE TIROIDES
❚ El linfoma tiroideo es muy infrecuente, suponiendo el
2% de los linfomas extranodales11.
❚ Sin embargo, constituyen el 4% de los tumores malignos del tiroides. En la mayoría de los casos se trata de
linfomas no Hodkin.
❚ Lo más frecuente es que se presenten el sexo femenino
(2:1), en torno a la quinta y séptima décadas de la vida12.
❚ Más del 75% de estos tumores aparecen en el contexto
de una tiroiditis linfocitaria, como la de Hashimoto,
ya que la glándula tiroides no contiene tejido linfoide
salvo en situaciones patológicas. Se considera que un
paciente con tiroiditis de Hashimoto tiene un riesgo
de padecer un linfoma de tiroides 80 veces mayor al de
la población general.
• Esta asociación patógenica está bien demostrada,
al contrario que en el carcinoma papilar (donde su
relación patogénica no se ha podido explicar hasta
la fecha4.
❚ Desde el punto de vista clínico, se maniﬁestan como
una masa cervical. Hasta el 50% de los casos pueden
presentar un crecimiento rápido y agresivo, produciendo
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disnea o disfagia por inﬁltración de la tráquea o el
esófago respectivamente, pueden confundirse con el
carcinoma indiferenciado, aunque no suele asociar
parálisis recurrencial con tanta frecuencia como éste.
❚ En caso de enfermedad sistémica avanzada, pueden
manifestar síntomas B.
❚ Es habitual que presenten una alteración de la función
tiroidea propia de una tiroiditis autoinmune, con detección en sangre de anticuerpos antiTG.
❚ La diferencia con una tiroiditis autoinmune se basa en
la detección en sangre periférica de antígenos anticélulas B, e IL-715, responsable de los síntomas B.
❚ Las pruebas de imagen muestran una glándula aumentada de tamaño.
❚ La ecografía muestra:

• IE: Tumores intraglandulares.
• IIE: Tumores con extensión extraglandular.

La mayoría de los casos se trata de
linfomas no Hodkin.

❚ La PAAF muestra:
• Células dispersas.
• Numerosas ﬁguras mitóticas.
• Fragmentación del citoplasma.
❚ El estudio histopatológico el que dará el diagnóstico
deﬁnitivo:

La mayoría de los casos se trata de
linfomas no Hodkin.

• Masa de bordes mal deﬁnidos, elástica y blanquecina.
❚ En el 95% de los casos se trata de un Linfoma no
Hodgkin de células B:

• Masa hipoecoica de consistencia mixta.
• Es raro que presente calciﬁcaciones o focos de licuefacción.
• Sus límites dentro del tejido tiroideo sano suelen verse claramente por la baja hipoecoicidad, que también
se percibe claramente en la Eco-Doppler16.
• Patrón caótico de hipervascularización.
• Cuando se encuentren estos hallazgos hay que sospechar la presencia de este tipo de tumores.
❚ En la RMN se aprecia claramente el límite entre el
tumor y el parénquima tiroideo, así como la presencia
de pseudocápsulas.
❚ El TAC muestra una lesión hipodensa en un parénquima que se realza con el contraste por la tiroiditis17.
❚ La SPECT muestra la presencia de un nódulo frío.
❚ Los linfomas tiroideos pueden aparecer asociados de
manera sincrónica o metacrónica a otros linfomas de
mucosas, particularmente gastrointestinales, razón por
la cual se recomienda estadiﬁcar la lesión mediante TC
cervical, torácica y abdominal.
❚ En función de la extensión de la lesión se describirá el
estadío tumoral:
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• Linfoma marginal tipo MALT o
• Linfoma de células grandes.
• Mientras que el primer tipo presenta un patrón
de crecimiento que atrapa y destruye los folículos, el segundo sustituye al propio parénquima
tiroideo.
❚ El tratamiento se basa en la extirpación quirúrgica de
la lesión18, sin ser imprescindible la tiroidectomía total, junto con radioterapia coadyuvante, alcanzando
cifras de curación de hasta el 80%.
• Para evitar la aparición de recidivas extracervicales
es preciso añadir al tratamiento quimioterapia incluso en los estadios más precoces, ya que sin ella
aparecen en hasta en el 30% de los casos.
❚ En caso de tumores irresecables, el tratamiento con RT
+ QT ofrece unos resultados aceptables de curación.
❚ El pronóstico lo determinan:
• El tamaño del tumor,

OTROS TUMORES
DE TIROIDES

• La extensión fuera de la glándula.
• La aparición en personas de edad avanzada.
❚ La supervivencia a los 5 años en tumores intraglandulares es del 90%, descendiendo al 35% en los tumores
con extensión extraglandular.
• La supervivencia global a los cinco años oscila entre
el 50 y el 60%19.

PLASMOCITOMAS
❚ Son tumores formados por células plasmáticas maduras que suelen darse en pacientes varones de edad
avanzada.
❚ Pueden aparecer como nódulo solitario o como múltiples nódulos tiroideos sobre una tiroiditis linfocítica
crónica.
❚ Se consideran neoplasias de buen pronóstico incluso
cuando se presentan con invasión linfática local.
❚ Se tratan mediante tiroidectomía y tratamiento
complementario con radioterapia en caso de invasión linfática, aunque hay autores que defienden
el tratamiento exclusivo con radioterapia52.

HISTIOCITOSIS X
❚ Se trata de una lesión muy infrecuente, con menos de
70 casos descritos en la literatura.
❚ En la mayoría de los casos se encuentra en el contexto
de una histiocitosis sistémica.
❚ Suele tratarse de un hallazgo en el contexto de una
autopsia o tras una tiroidectomía por otra causa.
❚ Se da con más frecuencia en la edad adulta, con minima predilección por las mujeres.
❚ Presenta proliferación de células de Langerhans y su
pronóstico es muy bueno.
❚ El tratamiento de elección es la cirugía.
• El tratamiento complementario con quimio y radioterapia es cada vez más defendido53.
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PARAGANGLIOMA
❚ El paraganglioma primario de tiroides es una lesión
extremadamente infrecuente, suponiendo menos del
0,1% de las neoplasias de esta glándula51.
❚ Se han descrito menos de 40 casos en la literatura. Lo
más frecuente es que se originen en los paraganglios laríngeos que quedan englobados en la cápsula tiroidea.
❚ La edad media de aparición son los 48 años, con una
predilección por el sexo femenino de 1:5,3.
❚ Se presentan como una masa centrocervical asintomática, y en ocasoiones puede tratarse de lesiones multicéntricas, siendo su asociación más frecuente con
paragangliomas del cuerpo carotídeo.
❚ La ecografía muestra un nódulo hipoecoico y, desde el
punto de vista histiopatológico, es muy similar a un
paraganglioma de otra localización
❚ La PAAF debería ser capaz de orientar a su diagnóstico, pero rara vez es así por la falta de sospecha debida a su infrecuencia, confundiéndose con carcinoma
medular, por lo que no se llega al diagnóstico hasta el
estudio postoperatorio.
❚ El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica.
❚ En el seguimiento postoperatorio se recomienda incluir ecografía cervical, TC toracoabdominopélvivo y
determinación de catecolaminas en orina de 24 h con
el ﬁn de excluir un paraganglioma primario de otra
localización.

TERATOMA TIROIDEO
❚ Son tumores raros.
❚ En el niño suelen tener origen neuroectodérmico:
• Debutan con diﬁcultad respiratoria por compresión
de la vía aérea, respondiendo muy bien tras la extirpación.
❚ En el adulto, sin embargo son agresivos e inmaduros,
presentándose con metástasis linfática y pulmonar
muy frecuentemente, y con una muy pobre respuesta
a radioterapia y quimioterapia, con fallecimiento tras
el primer año54.
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TUMORES METASTÁSICOS
❚ Se encuentran aproximadamente en el 3% de las autopsias de pacientes con carcinomas de cualquier localización.
• Su relativamente alta tasa de aparición se debe a la
importante vascularización del tiroides a partir del
plexo venoso prevertebral.
❚ Lo más habitual es que se trate de metástasis de origen renal, siendo otros orígenes el melanoma, el carcinoma de mama, el pulmón, el páncreas o el tracto
gastrointestinal.
• En el caso del carcinoma renal, la aparición de metástasis tiroideas puede ser muy tardía, en torno a
6-8 años después de la nefrectomía1.
• Si se presenta en un paciente con carcinoma de
mama antes de considerar la lesión como una metástasis hay que descartar la posibilidad de una asociación de dos tumores primarios.
• Si la lesión es aislada puede plantearse la resección
quirúrgica, sin haber demostrado más eﬁcacia la tiroidectomía total que la parcial1.
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3.10 CÁNCER TIROIDEO
PEDIÁTRICO
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INTRODUCCIÓN
❚ Los tumores tiroideos son neoplasias de presentación
infrecuente en la población pediátrica (1,5-3% de todos los carcinomas en niños); si bien se ha observado
un aumento de la incidencia en los últimos 20 años.
• Quizás, el acceso al uso de pruebas diagnósticas
(ecografía y molecular) y la concentración en centros de referencia justiﬁquen tal incremento1.
❚ La incidencia anual ajustada por edad es:
•
•
•
•
•

0.54 por 100.000 personas,
1 por 1.000.000 personas en menores de 10 años,
1 por 200.000 entre los 10 a 14 años y de
1 por 75.000 entre los 14 a 19 años,
es algo más frecuente en niñas (0.89) que en niños
(0.2)2,3.

❚ El carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) representa
del 90 al 95% de los casos de cáncer de tiroides en niños.
• El 5% restante son carcinomas medulares, siendo
los tumores indiferenciados o anaplásicos extremadamente raros en pediatría.
• Sin embargo, en niños menores de 4 años el carcinoma medular constituye la variante más frecuente4.
❚ Dentro de los carcinomas diferenciados en niños, el
tipo histológico predominante es el carcinoma papilar, incluyendo su variante papilar convencional
(60%) y folicular (23%). El carcinoma folicular representa el 10% restante3.
❚ El comportamiento del carcinoma de tiroides es diferente respecto a la población adulta. En niños se
presenta frecuentemente en un estadio avanzado de
la enfermedad, con una mayor invasión local (afectación ganglionar) y a distancia (metástasis pulmonares)
en el momento del diagnóstico5.
❚ Además, las tasas de recurrencia son mayores que en
adultos, especialmente en niños menores de 10 años.

❚ A pesar de esta presentación clínica, el pronóstico de
los pacientes es excelente a largo plazo, con una tasa
de supervivencia global del 95% a los 20 años3.

FACTORES DE RIESGO
❚ El único factor de riesgo establecido para el cáncer diferenciado de tiroides es la radiación (medioambiental, terapéutica y diagnóstica).
❚ En supervivientes de las bombas atómicas de Japón y
el desastre de Chernobyl se ha demostrado un aumento de la incidencia de 80-100 casos por millón/año,
especialmente en niños menores de 4 años.
• El 93% de los casos fueron carcinomas papilares6.
• El aumento de la prevalencia de los tumores tiroideos, benignos y malignos, está en relación directa
con la dosis radiante absorbida y es inversamente
proporcional a la distancia del epicentro y a la edad
del sujeto en el momento de la exposición7.
• Los niños menores de 5 años tienen un riesgo de
lesión maligna de 3 a 10 veces mayor que adolescentes y adultos jóvenes.
• La juventud está así mismo relacionada con un
periodo de latencia más corto en la aparición del
tumor y con un patrón de crecimiento menos diferenciado y más agresivo, con una mayor frecuencia
de invasión extratiroidea y metástasis regionales y a
distancia8,9.
❚ La misma relación se mantiene en el caso de radiación
terapéutica.
• “MD Anderson Cancer Center” demostró una caída del 40 al 0% en casos de carcinoma de tiroides
diferenciado en niños cuando se abandonó la radioterapia para el tratamiento de casos de acné o
hemangiomas10.
• El tratamiento con radioterapia y agentes alquilantes para el linfoma aumenta por 18 veces el riesgo
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de desarrollar carcinoma diferenciado de tiroides,
con un intervalo medio de aparición de 13 años11.
❚ La radiación con ﬁnes diagnósticos en niños parece
incrementar también el riesgo de desarrollar carcinoma de tiroides.
• El TAC de cuello y tórax podría estar implicado en
114-290 nuevos casos de carcinoma diferenciado
de tiroides por millón de pacientes12.

MECANISMOS GENÉTICOS
❚ Mutaciones del protooncogen RET y translocaciones
RET/PTC son las dos principales alteraciones genéticas implicadas en los carcinomas de tiroides en niños.
❚ Las translocaciones RET/PTC están presentes en el 70%
de los carcinomas diferenciados pediátricos y en el 80%
de los niños con carcinomas expuestos a radiación.
• El subtipo RET/PTC 1 implica un mejor pronóstico
y carcinomas más diferenciados.
• El subtipo RET/PTC 2 se asocia a carcinomas foliculares menos diferenciados y más agresivos.
• El subtipo RET/PTC 3 se observa principalmente
en carcinomas papilares radio-inducidos (variante
sólida).
• No obstante, los carcinomas con translocaciones
RET/PTC muestran más metástasis regionales en
el momento del diágnostico13.
❚ Los estudios en genética han revelado que una mutación autosómica dominante en el protooncogen RET
es la responsable de los carcinomas medulares hereditarios.
• El 60% son neoplasias endocrinas múltiples tipo
2A, siendo la mutación más común en el codón
634 del exón 11.
• El 35% son carcinomas medulares de tiroides familiar (CMTF).
• El 5% restante lo constituyen los síndromes
MEN2B, en el 95% de los cuales se detecta una
mutación del codón 918 en el exón 1614; estos
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últimos suelen ser mutaciones esporádicas y se asocian a una mayor agresividad y peor pronóstico.
• La “American Thyroid Association” (ATA) ha establecido niveles de riesgo (A-D) basados en la localización
de la mutación en el protooncogen RET15.
❚ Las mutaciones BRAF, RAS y translocaciones PAX8/
PPARγ, descritas en los carcinomas diferenciados en
adultos, son excepcionales en niños, si bien implican
mejor pronóstico a pesar de diagnosticarse en estadio
más avanzado16.
❚ El carcinoma medular de tiroides puede presentar un
patrón de herencia autosómica recesiva y con menor
frecuencia algunos casos de carcinoma papilar.
❚ A su vez, se han descrito casos de carcinoma papilar asociado a síndromes genéticos como síndrome de Gardner,
carcinoma colónico familiar y síndrome de Cowden.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ La clínica suele manifestarse en forma de nódulos tiroideos o adenopatías cervicales no dolorosas, debiéndose
siempre excluir la etiología congénita o inﬂamatoria.
❚ De forma global, sólo el 1-1,5% de los niños tienen
nódulos palpables, aunque esta prevalencia puede alcanzar el 13% en adolescentes17.
• A pesar de su baja ocurrencia, la importancia radica en que el 25% son malignos, a diferencia del
5-15% de malignidad reportado en la edad adulta.
• Además, los carcinomas pediátricos suelen ser de
mayor tamaño, multicéntricos y con invasión extratiroidea más frecuente que en adultos.
❚ Los niños tienen mayor probabilidad de presentar metástasis regionales y a distancia al diagnóstico.
• En el estudio de Thompson de 2004 sobre 1800
niños con carcinoma diferenciado de tiroides:
– El 30% tenían invasión local.
– El 60% metástasis regional.
– El 28% metástasis a distancia, generalmente en
pulmón18.
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❚ En el caso de los carcinomas medulares, en niños casi
en su totalidad son hereditarios, a diferencia de los
adultos en los que el 80% son esporádicos.

❚ El diagnóstico por PAAF no es una práctica común en niños, debido a la baja incidencia de nódulo tiroideo palpable.

• Los niños con MEN2A se asocian con patologías:

• La PAAF guiada por ecografía ayuda a aumentar la
sensibilidad de la prueba, y ha demostrado ser una
herramienta eﬁcaz y rápida en el diagnóstico de los
nódulos tiroideos en niños.
• Un meta-análisis reciente describe:

– Hiperparatiroidismo (33%).
– Feocromocitoma (50%).
• Los MEN2B generalmente presentan un fenotipo
especíﬁco antes del desarrollo del carcinoma de tiroides:
–
–
–
–
–

Neuromas de la mucosa oral (96%).
Anomalías oculares (91%).
Hábito marfanoide (75%).
Feocromocitoma (28%).
Síntomas intestinales secundarios a ganglioneuromatosis intestinal (71%)19.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
❚ El protocolo diagnóstico se asemeja al de los adultos;
incluye la evaluación clínica, la detección de niveles
de hormonas TSH, T4 total y libre, tiroglobulina y
calcitonina, la ecografía y la punción aspiración con
aguja ﬁna (PAAF).
❚ La ecografía es la primera prueba en el estudio del
nódulo tiroideo.
• Es sugerente de cáncer de tiroides en caso de observarse microcalciﬁcaciones, márgenes poco deﬁnidos,
eco-estructura variable o aumento de la vascularidad
intra-nodular.
• Además la ecografía cervical compartimentalizada
es útil para detectar la presencia de adenopatías cervicales20.
• La eco-tiroidea por sí sola no puede determinar si
un nódulo es maligno o no, por lo que se recomienda realizar una punción aspiración con aguja ﬁna
(PAAF) ante hallazgo de nódulos ≥1cm o mayores
de 0,5 mm si se asocian microcalcificaciones o
factores de riesgo.

– Sensibilidad del 94%.
– Especiﬁcidad del 81% de la PAAF para la predicción de malignidad.
– Valor predictivo negativo del 98%21, permitiendo evitar tiroidectomías innecesarias en niños
con enfermedad benigna.
• Sin embargo, Iqbal y Wahoﬀ señalan en su estudio
que dicha sensibilidad disminuye en el caso de niños menores de 13 años, recomendado la excisión
quirúrgica en este grupo22.
• En los niños además implica mayor diﬁcultad técnica
por la menor longitud del cuello, la necesidad de sedación y la falta de obtención de material suﬁciente.
❚ Recientemente, se han realizado estudios de detección
de mutaciones BRAF, RAS y translocaciones RET/
PTC y PAX8/PPAR en las muestras de PAAF, con resultados variables.
• En el caso de muestras indeterminadas (10-40%),
la detección positiva de una mutación predice de
forma casi invariable un hallazgo de malignidad
tras la resección23.
• Estos análisis moleculares podrían indicar la realización de una tiroidectomía sin necesidad de lobectomía previa en niños con PAAF indeterminada.
• No obstante, actualmente no hay datos suﬁcientes
para su uso de forma rutinaria, siendo la detección
de RET/PTC la que ha demostrado más utilidad
hasta el momento.
❚ En niños con invasión linfática extensa, algunos autores recomiendan la resonancia magnética como
herramienta útil para guiar la disección quirúrgica,
pudiendo identiﬁcar adenopatías retrofaringeas no
detectadas en la ecografía5.

211

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

❚ Se recomienda además una radiografía de tórax para
descartar afectación pulmonar metastásica24.
❚ En el caso de los carcinomas medulares, la mayoría
asociados a MEN2A y 2B, es esencial su diagnóstico temprano, incluso antes de iniciarse el carcinoma,
pues éste suele presentarse en estadios avanzados y diﬁcultaría su tratamiento.
• Se debe realizar un análisis genético para la detección de mutaciones en el protooncogen RET, además de ecografía y niveles de calcitonina (basal y estimulada) anuales en pacientes con MEN, historia
familiar y sospecha de carcinoma medular.
❚ Los niveles de calcitonina al diagnóstico reﬂejan la extensión de la enfermedad. Niveles por debajo de 100 pg/ml se
corresponden en el 98% de los casos con lesiones de menos de 1 cm y con extensión linfática muy improbable25.

ESTADIAJE

La clasiﬁcación TNM para el cáncer de tiroides
no es útil en niños

❚ Sin embargo, los sistemas de estadiﬁcación actuales
predicen mortalidad especíﬁca, no siendo eﬁcaces
para predecir el riesgo de recurrencias en pacientes
menores de 20 años17.

TRATAMIENTO
❚ El cáncer de tiroides en edad pediátrica tiene una mayor
agresividad y alta tasa de recurrencia tardías, que obliga
a un seguimiento a largo plazo en estos pacientes.
❚ Por ello, el tratamiento debe concentrarse en centros
de referencia con cirujanos, endocrinólogos y oncólogos con alta experiencia, que permitan minimizar las
recurrencias y complicaciones5.

MACIS

Puntuación

Metástasis a distancia Sí
Extensión fuera del
No
cuello

3

Edad de diagnóstico

Menos de
39 años

3.1

Invasión periférica
macroscópica

Sí

1

No

0

Cirugía de resección

Incompleta 1
Completa

❚ Los pacientes son menores de 45 años y solo se distinguirían el estadio I (sin metástasis) o II (con metástasis)5, no permitiendo identiﬁcar importantes factores
en el pronóstico de los pacientes pediátricos.
Dentro de los diferentes sistemas de estadiaje,
probablemente el más adecuado para la edad
pediátrica es el sistema MACIS

0

0

Tamaño del tumor

0,3 x tamaño en cm

PUNTUACIÓN MACIS

Riesgo

< 6.0

muy bajo

6.0 - 6.99

bajo

7.0 - 7.99

alto

> 8.0

Muy alto

Tabla 1. Sistema MACIS: Hay et. al. Clínica Mayo 1993.

❚ Este hace una estimación del riesgo pronóstico basándose en la presencia de metástasis, la edad, la amplitud
de la resección quirúrgica, la invasión local y el tamaño del tumor (Figura 1)26.
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CIRUGÍA
❚ La resección quirúrgica es el tratamiento inicial y
fundamental en el cáncer de tiroides pediátrico.
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NIVEL DE RIESGO
(ATA)

EDAD PARA EL
ESTUDIO GENÉTICO

EDAD PRIMERA
ECOGRAFÍA

EDAD
EDAD CIRUGÍA
DETERMINACIÓN
PROFILÁCTICA
NIVELES CALCITONINA

D (MEN2B)

Antes del 1er año

Antes del 1er año

6 meses

Antes del 1er año

C

< 3-5 años

>3-5 años

>3-5 años

Antes de los 5 años

B

< 3-5 años

>3-5 años

>3-5 años

Considerar antes de los 5
años , se podría retrasar
si cumple criterios*

A

< 3-5 años

>3-5 años

>3-5 años

Después de 5 años si
cumple criterios*

Tabla 2. Indicación de tiroidectomía profiláctica según nivel de riesgo de la mutación. American Thyroid Association, 2009.
*Niveles de calcitonina normales, Ecografía normal, historia familiar de carcinoma poco agresivo y preferencia de la familia.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento del CDT pediátrico.

• La tiroidectomia total con disección de lo ganglios
linfáticos del compartimento central del cuello es
el tratamiento a seguir26.
• En casos con adenopatías cervicales en compartimentos laterales se realizára además vaciamiento de
dichas áreas14.

❚ La tiroidectomía total permite la resección completa del tumor y asegura la exéresis de los focos
microscópicos en el lóbulo contralateral, resultantes de la proliferación de clones individuales
y presentes en el 40% de los carcinomas diferenciados 24.
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❚ La tasa de complicaciones como parálisis recurrencial
o hipocalcemia persistente se sitúa alrededor del 6%27.
La monitorización intraoperatoria de los nervios recurrenciales es obligatoria en pacientes pediátricos.
❚ En comparación con adultos:
• Las glándulas paratiroides están más próximas entre sí.
• El timo puede localizarse contiguo al tiroides; en
caso de realizar una linfadenectomía el riesgo de
exéresis accidental de las glándulas paratiroides aumenta.
• La experiencia del cirujano y el adecuado entrenamiento en un centro especializado son factores
determinantes para reducir la morbilidad posttiroidectomía.
❚ La disección linfática genera mucha controversia y depende de algunos factores como el tipo celular.
• Sosa28, Ringel29 y Hay27 deﬁenden que para el tipo
papilar la disección debe realizarse en tumores de
tamaño grande o extensión extratiroidea.
• Más del 50% de las metástasis en el compartimento
central no son clínica ni radiológicamente detectables,
por lo que otros creen que la disección de compartimento central debe realizarse en todos los niños5,27.
• En los pacientes con carcinoma medular:
– La cirugía es el único tratamiento curativo.
– La disección del compartimento central es obligatoria, ya que el 75% de los pacientes con ausencia de invasión ganglionar macroscópica presentan metástasis en esta zona15.

TIRODECTOMIA PROFILÁCTICA
EN MEN2
❚ Indicaciones de Tiroidectomía total
• En los casos con mutación RET y tejido tiroideo
normal.
• Unos niveles elevados de calcitonina (basal o estimulada) independientemente de edad y tipo de
mutación.
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– En MEN2A con ecografía normal y niveles de
calcitonina menores de 40 pg/ml se debe realizar
la tiroidectomía total sin disección ganglionar (si
los niveles de calcitonina superan esa cifra se recomienda asociar la disección del compartimento
central)30.
❚ El objetivo es evitar el desarrollo de la enfermedad, pues
una vez establecida suele presentarse en estadios avanzados
y sin posibilidad de un tratamiento curativo.
❚ El tipo de mutación RET, según los niveles de riesgo de la
“American Thyroid Association” (ATA), determina la edad
más probable para el inicio de la carcinogénesis, y por tanto la edad indicada para realizar la cirugía (Tabla 2)15.
❚ Estudios recientes deﬁenden el uso de la tiroidectomía video-asistida mínimamente invasiva para las cirugías proﬁlácticas en niños, pues implica menor dolor postoperatorio
y mejor resultado estético31.

TERAPIA CON RADIOYODO
❚ El tratamiento complementario para el CDT es la ablación del tejido remanente con I131. La dosis recomendada
va desde 100 a 200mCi.
❚ El objetivo de la radioablación con yodo (RIA) es:
• Destruir focos malignos de enfermedad microscópica y
residual.
• Facilita el uso de los niveles de tiroglobulina como parámetro para el seguimiento (no tiroides residual).
❚ Se recomienda su uso después de la tiroidectomía total
en todos los pacientes, especialmente en aquellos condatos de mayor agresividad: tamaño mayor de 4cm,
extensión extratiroidea, afectación ganglionar locorregional o metástasis a distancia, así como variantes histológicas de mal pronóstico (células altas, columnares,
esclerosis difusa), invasión vascular o multifocalidad5.
• La mayoría de los niños con cáncer diferenciado de tiroides cumplen alguno de estos criterios al diagnóstico,
por lo que la terapia complementaria con radioyodo
constituye un pilar fundamental del tratamiento.
❚ La ATA (American Thyroid Association) deﬁende que
hay un subgrupo de pacientes con tumores menores
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de 1 cm sin otros factores de riesgo asociados en lo que
la terapia con radioyodo no aumentaría la supervivencia y por tanto no estaría indicada32. En estos pacientes se debe hacer un seguimiento estricto con ecografía
y determinaciones de tiroglobulina (Figura 1).
❚ El rastreo previo a la ablación con yodo puede identiﬁcar metástasis regionales o a distancia no detectadas
previamente.
• Constituye además una prueba diagnóstica para
la estadiﬁcación del riesgo y la toma de decisiones
para un tratamiento adecuado.
❚ Respecto a los efectos secundarios de la terapia con
radioyodo en niños, el más frecuente es la:
• Xerostomía (la xerostomía permanente es excepcional).
• Disgeusia temporal, presente en hasta el 30% de los
casos17.
• Otros efectos más graves, como aparición de leucemias radio-inducidas, infertilidad o ﬁbrosis pulmonar, son raros (1-3%).
– Su aparición es dosis-dependiente, aumentando en tratamientos con dosis total mayor de
600mCi33.
• Por ello, existen muchas controversias respecto a la
indicación de terapias repetidas con radioyodo en
los niños con metástasis a distancia que no logran
una respuesta completa.
– A pesar de que la mayoría de estos niños no logran una remisión completa, solo se ha observado una mortalidad del 3% en un meta-análisis
reciente34.
– En caso de remisión parcial estabilidad clínica y niveles descendentes de tiroglobulina tras la suspensión del tratamiento con radioyodo, es cuestionable
la necesidad de radioablación continua35.

SUPRESIÓN DE TSH
CON LEVOTIROXINA
❚ La supresión de TSH en tumores diferenciados de tiroides aumenta la supervivencia y prolonga el tiempo
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sin recurrencias tanto en adultos como en niños36. En
pacientes de alto riesgo debe mantenerse en niveles inferiores a 0,1 mU/l hasta la remisión, y menores a 0,5
mU/l después24. Los ajustes necesarios deben ser correctamente controlados por endocrinólogos pediátricos, pues dosis elevadas de levotiroxina puede producir
alteraciones del comportamiento o el aprendizaje.

TRATAMIENTO SISTÉMICO
❚ Para pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides
resistentes a la ablación con yodo.
• El sorafenib (inhibidor de la quinasa) ha sido empleado en pacientes pediátricos37 con carcinoma
papilar, si bien su papel está todavía por esclarecer.
• Lo mismo ocurre con inhibidores de la angiogénesis
como talidomida o lenalidonida.
❚ En niños con carcinoma medular avanzado, las terapias génicas parecen prolongar la supervivencia libre
de progresión tumoral.
• El uso de vandetanib ha mostrado ser efectivo en
adultos y está siendo estudiado en niños25.

SEGUIMIENTO

CARCINOMA DIFERENCIADO
DE TIROIDES
❚ El seguimiento en niños con carcinoma diferenciado
debe ser a largo plazo, debido a la posibilidad de recurrencias a los 20 o 30 años del tratamiento27.
❚ Es fundamental mantener una adecuada supresión de
TSH, con unos niveles de T3 y T4 normales. Se recomienda determinar los niveles de T4, TSH, anticuerpos
anti-tiroglobulina y tiroglobulina con supresión de TSH.
❚ Se realizará ecografía cervical cada 6 meses durante 5
años y anualmente los años posteriores.
❚ Se debe realizar además un rastreo corporal con I131 a dosis bajas (2-5 mCi) de 6 a 12 meses después del diagnóstico
en niños con enfermedad en estadio avanzado24.
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❚ Los niveles de tiroglobulina marcan la realización de
más pruebas para identiﬁcar recurrencias.
• Si están comprendidos entre 0,1-2 μ/l se debe realizar una ecografía cervical.
• Si los niveles superan los 10 μ/l se completará el estudio con una resonancia magnética cervical y una
tomografía computarizada de tórax si la ecografía
no muestra recidivas.
• Ante recurrencias tumorales la resección quirúrgica
es la opción recomendada.
• Si no se evidencia enfermedad y los niveles de tiroglobulina aumentan se debe considerar un nuevo
tratamiento con radioyodo32.

del cotransportador sodio/yodo (NIS) respecto a
los adultos, que determina mejor respuesta al tratamiento con radioyodo y menor riesgo de recidivas17.
❚ En revisiones retrospectivas que incluyen pacientes
pediátricos39 se han encontrado los siguientes factores
pronósticos para la recurrencia y supervivencia global:

❚ Se considera remisión o libre de enfermedad cuando la
tiroglobulina esta indetectable (< 1.0 ug/L) en ausencia
de anticuerpos anti-tiroglobulina, sin evidencia de enfermedad en la ecografía cervical y rastreo de I131 negativo.

• Presentación de tumor a edad temprana (menores
de 10 años).
• Tamaño mayor de 4 cm.
• Ganglios linfáticos comprometidos.
• Metástasis a distancia.
• Cirugía incompleta.
• Enfermedad residual cervical post-tiroidectomía tota.
• Supresión insuﬁciente de hormona tiroidea.
• Histología poco diferenciada con células atípicas,
invasión capsular y necrosis.

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES

❚ La combinación de estirpes papilar y folicular en los
estudios puede sesgar los resultados.

❚ En los pacientes con carcinoma medular de tiroides, se
deben monitorizar los niveles de calcitonina cada 3-6
meses después del tratamiento quirúrgico.
• En caso de aumento de los mismos se realizarán
pruebas de imagen para detectar reciciva14.

• Se ha publicado una supervivencia libre de enfermedad del 100% en pacientes menores de 20 años,
signiﬁcativamente mayor que en pacientes adultos,
aunque la probabilidad de presentar recidivas sea
alta40.
❚ El factor que ha demostrado mayor relación con la
tasa de recidivas es la invasión vascular.

PRONÓSTICO
❚ El pronóstico del carcinoma de tiroides en general es
bueno para la población pediátrica. Solo el 0,1% de
las muertes por cáncer de tiroides acontecen en pacientes menores de 20 años.

CARCINOMA DIFERENCIADO
DE TIROIDES

• En un estudio de una serie de 35 niños con carcinoma papilar de tiroides se observó que el tiempo
medio de aparición de la recidiva fue de 0,6 años en
el grupo con compromiso vascular y 5 años en el
grupo sin compromiso41.
• La invasión vascular. debería ser un ítem obligado
en los informes patológicos, siendo recomendable
en estos casos realizar un tratamiento quirúrgico y
complementario más agresivo.

❚ La supervivencia a los 20 años alcanza el 100% y alrededor del 94% a los 30 años38.

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES

• Este mejor pronóstico se relaciona con el tipo de
mutaciones observadas en niños, con mayor expresión

❚ En el caso de los niños con carcinoma medular de tiroides la supervivencia global.
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• A los 5 años es del 95%.
• A los 15 años del 86%.
• Supervivencia media de 28,3 años3.
❚ Los pacientes con MEN2A tienen mejor pronóstico
que los MEN2B, debido a que:
• Actualmente los MEN2A se diagnostican en estadio asintomático.
• Los MEN2B suelen ser mutaciones esporádicas
sin padres afectados, que se diagnostican tardíamente25.
❚ Los factores de mal pronóstico identiﬁcados para los
carcinomas medulares pediátricos son el genotipo clase D en MEN2B y los niveles basales de calcitonina
elevados42.
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3.11 CÁNCER TIROIDEO
RADIOINDUCIDO
Juan Carlos Viera | Mario Fernández

DEFINICIÓN
❚ El Carcinoma Tiroideo Radioinducido (CTR) es el
que se considera originado por una exposición a una
radiación ionizante conocida (diagnóstica, terapéutica
o medioambiental).
❚ No existe un perﬁl genético que nos certiﬁque su etiología por lo que debemos considerar siempre como “razonablemente atribuible”, a todo caso concreto que sospechemos una etiología radiógena por exposición previa.
❚ Por otro lado, la exposición a una radiación ionizante,
sobretodo en edades tempranas de la vida (<15 años),
es uno de los pocos factores de riesgo etiológicos bien
establecidos en cáncer de tiroides1.

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA
❚ El aumento en la incidencia, en todo el mundo, del
cáncer de tiroides (fundamentalmente de la etiología papilar, la más asociada a la exposición radiante)
plantea la hipótesis de que sea la sobreexposición a la
radiación ionizante de índole médica la causante de
dicho incremento.

nódulos pequeños), el también parejo aumento de los
tumores grandes (≥5cm) no lo justiﬁcaría. De hecho,
los datos de EEUU (SEER) entre 1973-2004, sugieren un efecto período (por mejoras en la detección),
pero también un efecto de cohorte de nacimiento (birth
cohort eﬀect) atribuible a factores medioambientales
como sería la exposición a la radiación diagnósticoterapéutica4.
❚ Así mismo, está bien establecido el aumento del riesgo
de CTR con dosis altas radiantes (las consideradas terapéuticas) en pacientes irradiados en edades pediátricas a nivel de cabeza y cuello (ej.: L de Hodgkin).
• El Cancer Childhood Survivor Study12 ya presentó una odds ratio de 9.8, en comparación con los
casos-control no irradiados.

RADIACIÓN Y RIESGO DE CÁNCER
DE TIROIDES. CONSIDERACIONES
ETIOLÓGICAS
❚ Basados en el estudio de 5 cohortes y 2 casos-control
(58000 pts expuestos a un amplio rango de dosis de
radiación frente a unos 61000 no expuestos)5 podemos resumir las siguientes consideraciones:

Edad
• En EEUU, casi se triplicó la incidencia de carcinoma papilar entre 1980-2005 coincidiendo con un
aumento en la media de exposición radiante por
individuo.
• De una tasa media de exposición total/año (incluyendo la natural de fondo) de 3.6 mSv/y, con solo un
15% -0.54 mSv- atribuible a la de origen médico, se
pasó a 6.2 mSv/y en 2006, duplicándose (3 mSv/y)
la de origen médico, siendo esto debido, fundamentalmente, al aumento del uso de la tomografía axial
computadorizada (TC) en 1.5 mSv/y (un 48%)2, 3.
❚ Aunque podría plantearse este incremento en la incidencia de cáncer tiroideo a una mejora de las técnicas
diagnósticas (aumento de las PAAFs ecográﬁcas de

❚ Existe una relación inversamente proporcional entre
edad de exposición y riesgo de CTR.
❚ Siendo tanto menos marcada cuanto más va aumentando la edad, hasta alcanzar los 15 años, a partir de
los cuales es poco relevante dicho riesgo.
❚ El Exceso de Riesgo Relativo por Gray (ERR/Gy) de
media, se estima de 7.75. Así, el ERR/Gy entre los
individuos de 10-14 años supone solo el 20% del estimado para edades <5 años.
❚ El tiroides pediátrico es uno de los órganos más radiosensibles del organismo.
❚ El ERR/Gy entre la edad de exposición a la radiación
y aparición del CTR es máximo a los 14-19 años,
pero presenta ya un rango signiﬁcativo entre 5-40
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años desde la exposición. Lo que indica una latencia
larga en la aparición del CTR, así como un riesgo
prácticamente de por vida de aparición del mismo5.

A menor edad más riesgo de carcinoma tiroideo
radioinducido

Dosis de radiación
❚ Existe una relación directamente proporcional (lineal
prácticamente) entre la dosis de radiación y el riesgo
del CTR (a más dosis, más riesgo), no existiendo dosis
umbral en ella (efecto estocástico —o debido al azar—
de la radiación; el determinista, que también lo presenta
la radiación, tiene umbral y aumenta en severidad conforme aumenta la dosis ej.: epitelitis, infertilidad…).
• En este sentido, dosis tan bajas como 50-100 mGy
(un TC produce entre 10-20mGy) ya están asociadas a un incremento del riesgo, hasta llegar a
10-20 Gy, cuando el riesgo comienza a reducirse
(sugiriendo un efecto de muerte celular más que de
carcinogénesis a tales dosis)5,6.

Sexo
❚ La relación entre mujeres/hombres viene a ser también
2:1 (aunque no alcanzaba signiﬁcación estadística)5.
❚ En la ﬁgura 1 se establecen las dosis aproximadas de
los estudios radiológicos más habituales.

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR
❚ El carcinoma papilar de tiroides es, con gran diferencia, el carcinoma más frecuentemente visto en las
series de CTR7,8, aunque en una serie comparativa
entre adolescentes con carcinoma de tiroides antes
y después del accidente de Chérnobil, el porcentaje
de tumores foliculares fue signiﬁcativamente superior
(12.5% frente a 4.8%)8.
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Figura 1. Magnitudes de exposición radiante de varias fuentes (3). Los
Sv (Sieverts) son, a efectos de radiación convencional (fotones diagnóstico-terapéuticos) equivalentes a los Gy.

❚ No existe un perﬁl molecular característico o patognomónico del CTR, con lo que no se puede indicar,
inequívocamente, la etiología radioinducida de un
cáncer tiroideo en concreto. La alta frecuencia de reordenamientos de los proto-oncogenes RET, parece
ser una característica distintiva.
❚ En el estudio ucraniano arriba indicado8 la proporción de reordenamientos RET/PTCs fue alta (34%)
comparada con la mutación BRAF (24%), a diferencia de lo que acontece en los carcinomas esporádicos.
❚ La búsqueda de perﬁles moleculares especíﬁcos (signatures) asociados al CTR resulta de capital importancia,
por tanto, para poder salvar el principal obstáculo en
el estudio del CTR que no es otro que el poder distinguir el que lo es del que no.
El Carcinoma Papilar de Tiroides es con mucho
el más frecuente

CÁNCER TIROIDEO
RADIOINDUCIDO

CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICOTERAPÉUTICAS
❚ No se han establecido diferencias significativas
diagnósticas (salvo las posibles medidas de cribado
para pacientes expuestos a radiación en edad pediátrica, vid infra), de estadificación o pronósticas
entre el CTR y el esporádico3,7, por lo que deben
ser tratados de modo equivalente a este último.
❚ Resultan interesantes los casos de CTR asociados al
accidente de Chérnobil ya que parecen ser peculiares
(corta edad y latencia en la aparición) y ser más agresivos locorregionalmente9.
• Posibles explicaciones de este hecho pudieran estar
en la más corta edad del diagnóstico y en las posibles deﬁciencias de iodo en algunas áreas cercanas a
la zona, lo que pudiera haber promovido una mayor rapidez en el crecimiento de los mismos3.
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MÉTODOS QUE REDUCEN LA EXPOSICIÓN RADIANTE
DEL TIROIDES EN NIÑOS
Uso de campos e instrumentos específicamente
adaptados a la población pediátrica
Evitar el contraste, de no ser necesario, especialmente
cuando el tiroides va a ser irradiado.
Evitar el solapamiento de campos especialmente cuando
se indican, a la vez, TC cervicales y torácicos.
Proteger el tiroides mediante collarines radiopacos
cuando se pueda.
Establecer protocolos con el personal técnico
radiológico para implementar lo anterior.
Establecer orientaciones a los pediatras para reducir el
riesgo de las pruebas diagnósticas sin menoscabar los
beneficios de las diferentes técnicas de imagen posibles.

Tabla 1. Recomendaciones para la reducción de la exposición de la
glándula tiroides a la radiación en los niños.

2. La optimización de las distribuciones de dosis en

PREVENCIÓN DEL CTR
❚ Las mayores posibilidades en la prevención del CTR
se hallan en:
1. La reducción del número y las características de los

estudios radiológicos realizados en edades pediátricas (principalmente el TC) (vid Tabla 1).
– En este sentido, en 2008 y en EEEUU, comenzó una iniciativa (Image Gentle Campaign) para
reducir la exposición a las radiaciones ionizantes
diagnósticas de pacientes pediátricos y que ya integra a 91 organizaciones, beneﬁciándose millones de usuarios de sus recomendaciones (www.
imagegentle.org).
– Resulta también de interés, el poder registrar
el número de estudios realizados por paciente,
a ﬁn de poder tener un cómputo de los mismos que permita modiﬁcar los sucesivos, al
modo de lo realizado en un hospital terciario
en Boston11.

las planiﬁcaciones de radioterapia, según modelos
carcinogénicos acreditados10, con reducción/minimización de dosis a nivel tiroideo.
– Realizando para ello ensayos con las diferentes mejoras técnicas de alta conformación y depósito de
dosis, ya disponibles como Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT), técnicas volumétricas con
arcoterapia (VMAT), radiocirugía, protones…
3. El Cribado en pacientes con exposición a la radia-

ción en edades pediátricas.
– En este sentido el Children’s Oncology Group
recomienda evaluación anual del tiroides mediante analítica (THS, T4) así como palpación
con ecografía si algún nódulo se aprecia.
– Otros3 recomiendan a todo paciente tratado con
radioterapia de cabeza y cuello en infancia, ser
valorado mediante ecografía cada 12-24 meses
de apreciarse nódulos pequeños, más estrechamente si son grandes (palpables) o sospechosos
(con PAAF) y cada 3-5 años en los que no hay
evidencia de los mismos.
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❚ Una herramienta útil para estos casos pudiera ser el
modelo de riesgo desarrollado por el National Cancer
Institut (NCI) americano donde se estima el riesgo
de padecer un ca de tiroides para ptes diagnosticados
de cáncer en su infancia (http://dceg.cancer.gov/tools/
risk-assessment/tcrat).
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3.12 CÁNCER TIROIDEO FAMILIAR
NO MEDULAR
Rafael Barberá | Beatriz Delgado

DEFINICIÓN
❚ El cáncer de tiroides no medular hereditario supone entre el 5% y el 10% de los casos de cáncer de tiroides.
❚ Estos tumores se dividen en dos grupos clínico-patológicos:
• Un grupo sindrómico asociado a diversas entidades
hereditarias con predominio no tiroideo como son
el síndrome de Pendred, síndrome de Warner, complejo Carney tipo 1, poliposis familiar adenomatosa
(síndrome de Gardner) y síndrome PTEN-tumor hamartoma (enfermedad de Cowden).
• Un grupo donde el cáncer de tiroides no medular es
la patología principal, denominado carcinoma de
tiroides no medular familiar (CTNMF).
❚ Existen otras entidades con vínculos menos establecidos con el cáncer de tiroides originado en
las células foliculares como el síndrome de ataxiatelangiectasia(síndrome de Louis-Bar), el síndrome de
Mc Cune Albright y el síndrome de Peutz-Jeghers.
❚ El tipo de herencia genética en el grupo de los sindrómicos es conocida y varía entre las distintas entidades.
• En el CTNMF la herencia no está claramente
determinada, se piensa que es autosómica dominante con penetrancia incompleta y expresividad
variable.
❚ El CTNMF no posee unas características clínicas ni
patológicas propias que lo distingan el cáncer de tiroides esporádico.
• Parece poseer una mayor agresividad que la del esporádico aunque este hecho no es aceptado de forma unánime.
❚ Estas entidades deben ser conocidas para realizar el
diagnóstico y tratamiento correspondiente en los
miembros de las familias afectadas.

INCIDENCIA
❚ El carcinoma de tiroides derivado de células foliculares
representa más del 95% de los cánceres de tiroides, el carcinoma de tiroides derivado de las células parafoliculares
(carcinoma medular de tiroides, CMT) sólo el 5%.
❚ El CMT puede darse en su forma hereditaria en un
25% mientras que el carcinoma derivado de las células
foliculares sólo lo hace en menos de un 10%.

POLIPOSIS FAMILIAR ADENOMATOSA
(PFA)
❚ Es un síndrome autosómico dominante resultado de
mutaciones en el gen supresor tumoral de la poliposisadenomatosa del colon en el cromosoma 5q21.
❚ Su incidencia es de 1 caso por cada 5.000-10.000 habitantes.
❚ Se asocia con múltiples pólipos adenomatosos gastrointestinales potencialmente malignos, particularmente en el colon y desarrollados a una edad temprana.
❚ En un 2 al 12% los pacientes desarrollan un CPT.

La PFA aparece en algunas enfermedades
• síndrome de Gardner
• síndrome de Peutz-Jeghers
• síndrome de Turcot

❚ El CT aparece en edades tempranas (menores de 30
años), con predominio en mujeres.
❚ Es típico el patrón cribiforme en su estudio histológico.
❚ La mayoría de las mujeres con CPT y PFA tienen también la mutación RET/PTC y la mutación de líneas
germinales APC.
❚ Un test genético identiﬁca las mutaciones del gen en
un 80% de las familias con PFA.
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• Una vez identiﬁcada la mutación, otro test genético
puede identiﬁcar con una exactitud del 100% los
familiares afectados.

SÍNDROME DE GARDNER
❚ El síndrome de Gardner es una variante de la PFA. La
poliposis intestinal va asociada a otras manifestaciones
extracolónicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dientes supernumerarios.
Displasia ﬁbrosa craneal.
Osteomas de mandíbula.
Fibromas, tumores desmoides.
Quistes epiteliales.
Hamartomas del tracto digestivo superior.
Hipertroﬁa del epitelio pigmentario de la retina.
Hepatoblastomas.
Cáncer de tiroides.

SÍNDROME DE PEUTZJEGHERS
FAMILIAR
❚ El síndrome de Peutz-Jeghersfamiliar es una poliposishamartomatosa de todo el tracto digestivo asociada con pequeños lunares (lentígines) en la membrana
mucosa bucal, en el área anal y en los dedos.
❚ Puede deberse a una mutación del gen STK11. El defecto genético se transmite de padres a hijos (hereditario) como un rasgo autosómico dominante.
❚ Conﬁere un elevado riesgo de desarrollar
• tumores de ovario, testículo, cérvix y páncreas,
• riesgo más cuestionado de cáncer de mama y tiroides.
❚ Es una condición rara y su frecuencia es probablemente inferior a 1/50.000 habitantes.

❚ El síndrome de Turcot de tipo I tiene carácter autosómico recesivo y se cree es debido a un error de los
genes MLH1 (localizado en 3q21.3) y PMS2 (localizado en 7q 22).
❚ El síndrome de Turcot tipo II es de caracterautosómico dominante y resulta de la mutación del gen APC
localizado en 5q. El gen APC actúa como un gen supresor de tumores y sus mutaciones están asociadas a
la aparición de la poliposisadenomatosa familiar. Se
han descrito unos 150 casos del síndrome de Turcot
en la literatura médica.

SÍNDROME PTEN-TUMOR
HAMARTOMA (ENFERMEDAD
DE COWDEN)
❚ Es un síndrome autosómico dominante, la mayoría
de los casos debido a una mutación en el gen supresor
tumoral PTEN del cromosoma 10q22.
❚ Los pacientes tienen múltiples hamartomasy un riesgo aumentado de cáncer de mama, endometrio, colon, cerebro y tiroides.
❚ Hasta un tercio de los pacientes tienen patología tiroidea incluido bocio multinodular, adenomas foliculares, CFT y CPT.
❚ El análisis secuencial puede identiﬁcar mutaciones en
el gen PTEN en un 85% de los pacientes.

COMPLEJO CARNEY
❚ Es un síndrome autosómico dominante asociado
con mutaciones del gen PRKAR1α en el cromosoma
17q23-24.
❚ Los pacientes padecen:

SÍNDROME DE TURCOT
❚ El síndrome de Turcot es una poliposiscolónica familiar con tumores primarios del sístema nervioso
central.
❚ No se conoce la etiopatología de este síndrome.
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• Patologías de las glándulas adrenales y pituitaria.
• Mixomas en tejidos blandos, corazón, mama y conducto auditivo.
• Schwannomas.
• Tumores testiculares.
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• Nevus azules y pigmentación lentiginosa en cara,
sobretodo en labios, párpados, conjuntiva y mucosa
oral.
❚ El 75% de los pacientes tienen nódulos adenomatosos tiroideos, frecuentemente múltiples.
❚ En un 15% de los pacientes aparece un CFT o
CPT.
❚ El análisis secuencial de la región que codiﬁca el gen
PRKAR1α detecta mutaciones en el 60% de las familias afectadas.

SÍNDROME DE WERNER
❚ Síndrome autosómico recesivo asociado con mutaciones del gen WRN en el cromosoma 8p11-p12
que provoca envejecimiento prematuro iniciado en
la tercera década de la vida (progeria del adulto).
❚ Los pacientes presentan tendencia a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cataratas.
Cambios cutáneos esclerodérmicos.
Calciﬁcaciones subcutáneas.
Atroﬁa muscular.
Diabetes.
Sarcomas de tejidos blandos.
Melanomas.
Osteosarcomas.
Mayor riesgo de CFT, CPT y cáncer anaplásico de
tiroides.

❚ En un 18% de los pacientes se desarrollará un cáncer
de tiroides.
❚ La mutación en el gen WRN se identiﬁca en el 90%
de los pacientes con el síndrome de Werner pero no
existe un test para uso clínico.

CTNMF (CÁNCER DE TIROIDES NO
MEDULAR FAMILIAR)
❚ Deﬁnición:

12

• Presencia de un cáncer diferenciado de tiroides
con origen en las células foliculares en dos o
más familiares de primer grado, en ausencia de
otras causas predisponentes familiares o ambientales (deficiencia de yodo o exposición a
radiación).
❚ Existe una discusión sobre la inclusión de familiares
de segundo grado, así como si debe ser tres el número de sujetos diagnosticados inicialmente de cáncer
de tiroides.
❚ Es el responsable de alrededor del 5 al 10% de los
casos de cáncer de tiroides originados en las células foliculares, aunque se piensa que este porcentaje
puede incrementarse a medida que aparezcan nuevos estudios.
❚ El diagnóstico se basa en la historia familiar al no
existir un diagnóstico genético.
❚ La herencia con toda probabilidad es autosómica dominante con penetrancia variable. Aunque se han
identiﬁcado múltiples genes candidatos no se ha podido conﬁrmar ninguno como responsable de esta patología y, por lo tanto, no existe un test genético para
identiﬁcar el CTNMF.
❚ Se han identiﬁcado seis regiones potenciales donde se
podrían alojar los genes responsables del CTNMF:
• Bocio multinodular 1 (MNG1): 14q32.
• Carcinoma de tiroides con oxifilia (TCO):
19p13.2.
• Carcinoma papilar de tiroides familiar (fPTC)/neoplasia papilar renal (PRN): 1q21.
• CTNM1 (NMTC1): 2q21.
• FTEN: 8p23.1-p22.
• Complejo telómero-telomerasa.

Todo paciente con nódulo tiroideo debe ser
preguntado por sus antecedentes familiares de
patología tiroidea

❚ La histología predominante es de Carcinoma Papilar,
seguida de la variante folicular del CPT, el CFT y, excepcionalmente, el anaplásico.
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❚ La incidencia en mujeres es dos o tres veces mayor que
en los hombres, como ocurre en el cáncer de tiroides
esporádico.
❚ La edad media en el momento del diagnóstico es menor que la del CT no medular (39-43 años, frente a
46-49 años). Este dato puede estar inﬂuenciado por
una mayor sospecha en estos pacientes.
❚ Algunos estudios sugieren una mayor agresividad del
CTNMF, con alto índice de multifocalidad, extensión
extratiroidea, afectación linfática, recidiva y menor
supervivencia libre de enfermedad. Otros estudios no
han podido demostrar este hecho.
❚ La incidencia de patología tiroidea benigna y maligna
está aumentada en familias con CTNMF.

Cualquier historia familiar positiva de cáncer
de tiroides, aunque sea en un único familiar, es
sospecha de CTNMF

❚ La mayor incidencia de nódulos benignos en estos pacientes reduce la exactitud diagnóstica de la PAAF guiada con
ECO. Existe un estudio donde la proporción de falsos negativos de la PAAF es del 12% frente al habitual 4%.

TRATAMIENTO

POLIPOSIS FAMILIAR ADENOMATOSA
PFA
❚ La PFA se asocia a patología benigna y maligna del tiroides.
❚ Entre un 2% y un 12% de los pacientes con PFA desarrollan un CTP.
❚ El cribado de la patología tiroidea con ecografía se recomienda iniciarlo a los 16 años.
❚ Los pacientes con cáncer de tiroides o con patología
benigna sintomática, son subsidiarios de tiroidectomía total debido a que es frecuente la patología multifocal.
❚ El CPT con histología cribiforme-morular es la patología más frecuente. Esta asociación es tal que en
pacientes con CPT con esta histología se aconseja realizar una colonoscopia para descartar la PFA.

SÍNDROME PTENTUMOR
HAMARTOMAENFERMEDAD DE
COWDEN
❚ Al menos dos tercios de los pacientes con este síndrome padecen una patología tiroidea incluyendo

Tabla 1. Frecuencia relativa de las diferentes formas de cáncer de tiroides familiar (Adaptado de Vriens M, Suh I, Moses W, Kebebew E. Clinical features and genetic predisposition to hereditary nomedullary thyroid cancer. Thyroid 2009;12:1343-49).
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❚
❚

❚
❚

bocio multinodular, adenomas foliculares, CFT y
CPT. En la adolescencia aparecen nódulos tiroideos
y tiroiditis.
El riesgo de padecer cáncer de tiroides en estos pacientes se eleva al 35%, principalmente el CFT.
El cribado con ecografía tiroidea debe iniciarse
nada mas diagnosticarse el síndrome PTEN, independientemente de la edad, y se aconseja realizarlo
anualmente.
Existen casos de diagnóstico de cáncer de tiroides en
pacientes PTEN a los 7 años de edad.
Debido al alto riesgo de cáncer, la tiroidectomía total
debe realizarse cuando se compruebe la malignidad
y considerarla también en los casos de patología benigna.

COMPLEJO CARNEY
❚ Los pacientes con este complejo tienen nódulos
tiroideos detectados por ecografía en el 60% de
los casos.
❚ El riesgo de cáncer es bajo aunque se aconseja realizar de forma regular un cribado, incluyendo la
ecografía.

SÍNDROME DE WERNER
❚ Los pacientes con el síndrome de Werner poseen un
alto riesgo de CFT y carcinoma anaplásico, que se
presenta en edades precoces. Un 18% de los pacientes
desarrollarán un cáncer de tiroides.
❚ Se debe realizar un cribado de rutina en estos pacientes.

CTNMF
❚ Debido a que el CTNMF posee una penetrancia
incompleta,cualquier historia familiar positiva de cáncer de tiroides, aunque sea en un único familiar, es
sospechosa de CTNMF. Esta sospecha no se puede
conﬁrmar con ningún test genético.
❚ En los familiares asintomáticos de pacientes con CTNMF se deben realizar ecografías tiroideas regularmente para detectar precozmente cualquier tumor.

12

En caso de detectar un nódulo en el tiroides se debe
realizar una PAAF.
❚ Todo paciente con CTNMF, con historia familiar y
PAAF positiva para CT, debe ser tratado con tiroidectomía total. Si existe sospecha de afectación linfática
en el estudio ecográﬁco preoperatorio debe realizarse
un vaciamiento central.
• Algunos autores propugnan el vaciamiento central
proﬁláctico en:
– Todos los pacientes con tumores mayor de 1 cm.
– Con comportamiento agresivo en algún familiar.
– Con tres o más familiares afectos.
❚ La mayor incidencia de recidivas va a favor del tratamiento postoperatorio con 131I en todos los pacientes.
❚ Todos deben seguir tratamiento hormonal supresor.
❚ El seguimiento se realiza anualmente con estudio de
niveles de Tg, palpación cervical y ECO.
❚ Se recomienda realizar el cribado con ecografía a todos los miembros de la familia cuando se identiﬁca
un caso de CTNMF. De esta manera se pueden detectar nódulos no palpables.
• Se recomienda iniciarlo a partir de los 20 años o
5-10 años antes de la edad del caso más joven diagnosticado en la familia.
• Todo nódulo igual o mayor de 5 mm debe ser puncionado para su análisis.
❚ Dado que el número de nódulos benignos está aumentado en los familiares de CTNMF y esto resta
efectividad a la PAAF,
• Algunos autores propugnan realizar una tiroidectomía total proﬁláctica en estos pacientes.
• Otros autores preﬁeren el seguimiento ecográﬁco
de los nódulos benignos.
❚ En un subgrupo de familias con tres o más casos de
CTNMF podría estar justiﬁcada la tiroidectomía total proﬁláctica:
• Está demostrado la mayor agresividad de pequeños
tumores en estos casos.
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4.1 PRINCIPIOS EN CIRUGÍA
DE LA GLANDULA TIROIDES
Elisa Gil-Carcedo | Luís Ángel Vallejo | Luís María Gil-Carcedo

INTRODUCCIÓN
❚ Al exponer unos principios básicos en cirugía tiroidea,
debemos invadir obligadamente el campo de lo que
se narra en otras partes de esta obra. Pero este solapamiento no es premioso, es solo a modo de pequeñas
notas breves que tratan de aquello que a los autores les
parece fundamental —principios básicos— al considerar las intervenciones sobre esta glándula.
❚ Comenzamos enunciando unos conceptos elementales en patología tiroidea.
• Bocio: aumento de tamaño de la glándula tiroides
cualquiera que sea su causa.
• Nódulo: masa intratiroidea, generalmente esferoidea.
• Bocio multinodular: crecimiento de la glándula debido a la formación de varios nódulos en su interior.
• Bocio difuso: glándula con crecimiento difuso no
nodular.
• Bocio funcional: el que produce hormonas tiroideas
(HT); es eutiroideo cuando produce HT en tasa
normal, se denomina tóxico cuando origina una excesiva producción de HT (hipertiroidismo).
• Nódulo no funcional (o frío): el que no es productor
de HT.
• Cáncer de tiroides: glándula en la que se constatan
células malignas.
❚ La cirugía tiroidea se debe emprender con un conocimiento preoperatorio lo más exacto posible, tanto de
la patología a que nos vamos a enfrentar, como de las
peculiaridades y diﬁcultades que podemos prever en el
enfermo concreto que vamos a tratar.
❚ Las exploraciones previas —clínicas, analíticas, por
imagen y anatomopatológicas— nos van a proporcionar datos que permiten determinar con perfección la extensión de la cirugía y las características
generales del campo quirúrgico. Antes de operar se
puede decidir con amplio margen de certeza sobre
si se precisará realizar hemitiroidectomia, tiroidectomía total o tiroidectomía total ampliada y también

acerca de si es necesario o no actuar sobre las cadenas
ganglionares.
❚ Sin embargo es cierto que el acto quirúrgico nos va
a deparar en ocasiones sorpresas inevitables; así no es
raro que glándulas de escaso tamaño en cuellos teóricamente fáciles presenten después diﬁcultades notables en la disección previa a la exéresis, y al contrario
que bocios voluminosos en cuellos gruesos discurran
sin ninguna diﬁcultad mayor que las habituales.
❚ Organizamos la exposición de los principios básicos
que se deben tener en cuenta en cirugía tiroidea en los
siguientes apartados: diagnóstico y exploraciones previas, abordaje y amplitud del campo quirúrgico, decisiones sobre la extensión de la cirugía, monitorización
del recurrente, hemostasia y material de coagulación,
anomalías morfológicas congénitas y adquiridas, técnicas novedosas y —por ﬁn— unas breves consideraciones sobre ORL y cirugía endocrina cervical.

EL DIAGNÓSTICO. LAS
EXPLORACIONES PREVIAS
❚ En la mayoría de las ocasiones los pacientes llegan a
ORL enviados por el especialista en endocrinología,
que ha establecido un diagnóstico y decidido que ese
caso concreto es subsidiario de tratamiento quirúrgico.
• Es fundamental una estrecha relación entre el endocrinólogo y el otorrinolaringólogo; generalmente
el criterio de la indicación quirúrgica con que nos
llega el enfermo es adecuado, entonces el proceso es
ﬂuido y el paciente sigue el curso normal preoperatorio.
❚ En algún caso pueden existir dudas o disparidades de
criterio entre ambos especialistas, tanto en lo referente
al diagnóstico como sobre la misma indicación quirúrgica, y si esta es clara, sobre si realizar hemitiroidectomía o tiroidectomía total, acerca del momento en que
se debe realizar la intervención o por otras cuestiones.
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❚

❚

❚

❚

❚

❚

Estas cuestiones deben ser debidamente clariﬁcadas en
una sesión clínica multidisciplinar.
El endocrinólogo involucra a ORL en distintos procesos con probable tratamiento quirúrgico: enfermedad
nodular de tiroides (nódulo único, bocio multinodular), bocio difuso, enfermedad de Graves-Basedow (en
fracaso de medidas no quirúrgicas), carcinoma diferenciado de tiroides, carcinoma medular (con o sin
síndrome de neoplasias endocrinas múltiples), otros
tumores malignos, otros procesos poco frecuentes.
El paciente suele llegar con exploraciones ya realizadas: analítica e informe endocrinológico, punción aspiración con el informe del patólogo, ecografía tiroidea y tal vez otras exploraciones por imagen. Recibido
el paciente y completada la anamnesis debemos realizar: exploración ORL básica, exploración clínica cervical meticulosa, ﬁbroscopia con especial cuidado en
comprobar la movilidad y la morfología de las cuerdas
vocales y estudio en el laboratorio de voz.
Aunque las pruebas de laboratorio hayan sido ya
estudiadas, deben ser reinterpretadas por el ORL.
Hacemos una obligada referencia al hipotiroidismo
subclínico; en él, la hipofunción tiroidea origina un
aumento en la producción de hormona tirotropa en la
hipóﬁsis (TSH), esta hormona hipoﬁsaria incrementa
la secreción de tiroxina, camuﬂándose así el hipotiroidismo con una tasa normal de HT.
También se debe tener en cuenta que en la sospecha
de enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides
se tienen que determinar los anticuerpos antitiroideos.
Generalmente ambos puntos han sido ya valorados
por el endocrinólogo.
La ecografía es siempre imprescindible: determina el
tamaño de las estructuras que interesan, diferencia
bien las lesiones sólidas de las quísticas, es muy útil en
el seguimiento de lesiones benignas que aún no tienen
indicación quirúrgica deﬁnitiva, sirve de guía en las
PAAF de no fácil ejecución. Facilita pormenores morfológicos pero no proporciona información funcional.
Desde el punto de vista del ORL no son muchas las
indicaciones de la gammagrafía; es una prueba fundamental en: búsqueda de tejido tiroideo desconocido o
en localizaciones anómalas, seguimiento del cáncer de
tiroides (ante la sospecha clínica o por imagen de una
recidiva de cáncer tiroideo la gammagrafía puede ser
deﬁnitoria), seguimiento tras el tratamiento con 131I u
otros radioisótopos.
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❚ Es difícil tomar la decisión sobre la necesidad de solicitar o no otras pruebas de imagen antes de la cirugía, pues si bien hay que contemplar la relación coste/
beneﬁcio y la habitual sobrecarga de los servicios de
radiodiagnóstico,
• A pesar de no estar protocolizado, hay estudios que
pueden aportar datos muy importantes para el proceso, especialmente para la planiﬁcación quirúrgica.
❚ La tomografía computarizada y/o la resonancia magnética cérvico-torácica son necesarias en: bocios muy
voluminosos, bocios deﬁnidos como intratorácicos
por ECO, la localización de metástasis ganglionares,
las recidivas, algunas reintervenciones y en la sospecha
de malformaciones vasculares o nerviosas.
❚ Hoy por hoy, el papel de la tomografía por emisión
de positrones (PET) en la patología tumoral tiroidea
no suele ser fundamental. Una limitación de la prueba
en cáncer de tiroides es que las adenopatías metastásicas y las metástasis a distancia pueden no ser captadas
por PET debido a su baja celularidad o porque sean
quísticas o con necrosis1. La PET/ CT puede ser complementariamente útil en la evaluación del carcinoma papilar recurrente2. El desarrollo futuro de PET/
agentes iodados aportará novedades en los estudios de
los carcinomas de tiroides1.
❚ Habitualmente la punción aspiración se realiza con
aguja ﬁna (PAAF), ocasionalmente se puede necesitar
la punción con aguja gruesa (PAAG). En nuestro protocolo, al evaluar el informe del patólogo clasiﬁcamos
al paciente en cuatro categorías citopatológicas: a)
PAAF maligna b) PAAF sospechosa c) PAAF benigna
d) PAAF no diagnóstica.
❚ En líneas generales el carcinoma papilar se detecta
bien si se punciona el foco con exactitud. En cambio, por PAAF es difícil diferenciar adenoma folicular de carcinoma folicular, se diferencian con biopsia
cuando en la muestra se comprueba afectación vascular pericapsular. Consideraremos la importancia
de las células oncociticas o de Hürtle en el próximo
apartado. En la tiroiditis de Hashimoto se aprecian
abundantes linfocitos, puede llegar a ser necesario
un diagnóstico diferencial anatomopatológico con el
raro linfoma de tiroides. El patólogo debe establecer
claramente el diagnóstico diferencial entre carcinoma indiferenciado (anaplásico) de células pequeñas
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y linfoma. El diagnóstico de carcinoma medular por
PAAF se conﬁrma por determinación de la calcitonina.

EL ABORDAJE Y LA AMPLITUD
DEL CAMPO QUIRÚRGICO
❚ En general diremos que lo adecuado es operar a través
de una incisión “suﬁciente”. Basamos esta opinión en
que el principal argumento para realizar MIVAT es un
mejor resultado estético
❚ En este aspecto hay que puntualizar algunas cuestiones. El tamaño de la incisión es un factor más de otros
muchos que intervienen en el resultado cosmético de
la cirugía y su incisión.
❚ Incisiones de 5 ó 6 centímetros pueden ser más estéticas que incisiones de 1,5 ó 2 cm que emplea la
MIVAT. Una cicatriz hipertróﬁca por pequeña que sea
será más evidente que una cicatriz lineal en un pliegue
cutáneo de 6 cm.
❚ La MIVAT además precisa tracción del acceso cutáneo
y este deterioro del borde se suele traducir en una cicatrización viciosa, efecto inexistente en abordajes más
amplios.
❚ A pesar de la evidente mejor aceptación de la MIVAT
por los pacientes, es preciso recordar que un abordaje
más amplio puede resultar muy estético si se cuidan
aspectos como el manejo delicado del borde de piel, el
cierre con sutura intradérmica o pegamento de cianocrilato y la retirada de sutura en plazo.
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❚ Distintos parámetros clínicos y citológicos son fundamentales en la decisión de operar y de delimitar la
extensión de la cirugía; edad del paciente, irradiación
del cuello en la infancia, historia familiar con cáncer
de tiroides, existencia de síndrome de neoplasias endocrinas múltiples, síndrome de Cowden, crecimiento
rápido de una masa o citología dudosa.
❚ Las principales indicaciones de cirugía son:
•
•
•
•

Carcinoma diagnosticado o probable.
Presión de la masa sobre tráquea o esófago. (Imagen 1)
Tiroides retroesternal (intratorácico) (Imagen 2).
Aparición de síntomas alarmantes (tos crónica, disnea, disfonía).
• Hipertiroidismo sin respuesta a fármacos antitiroideos,
• Consideraciones estéticas (bocios voluminosos o muy
visibles).
• Bocio endémico no relacionado con deﬁciencia de
yodo.
❚ Aunque no haya sido diagnosticado por el patólogo, el
carcinoma de tiroides es probable en: bocios de crecimiento rápido; nódulos solitarios duros; disfonía por
parálisis recurrencial; pacientes pediátricos, adolescentes o jóvenes; quistes tiroideos que reaparecen tras dos
o tres aspiraciones; pacientes con radiación cervical previa. En estos casos, ante una PAAF negativa, se debe
repetir la prueba guiada por ECO las veces necesarias.

LA DECISIÓN SOBRE LA EXTENSIÓN
DE LA CIRUGÍA
❚ Halsted en 19205: “Tal vez, la intervención quirúrgica que mejor ejempliﬁca el triunfo supremo del arte
del cirujano es la extirpación de la glándula tiroides
en casos de bocio”. Hoy día el aserto del gran cirujano tiene una vigencia relativa, pues hay otras muchas
intervenciones ejemplarizantes en el arte quirúrgico.
Creemos que tiene más valor que la técnica quirúrgica
en sí el acierto en la indicación y en la amplitud que
debe tener la cirugía.

Imagen 1. Bocio presionando tráquea.
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Imagen 2. Bocio intratorácico.

certiﬁca por invasión vascular pericapsular, lo que decanta hacia la cirugía en caso de bocio dudoso, pues
es necesario obtener tejido para dilucidar benignidad/
malignidad. Cuando la lesión afecta a la cápsula y la
histología es típica se habla con seguridad de carcinoma de células de Hürtle. Es más agresivo que el carcinoma folicular convencional por ser más frecuentes las
metástasis a distancia. Imprescindible la tiroidectomía
total.
❚ El carcinoma medular es menos frecuente (5%) que los
bien diferenciados. Tanto si es esporádico (75%) como
si es familiar hereditario (25%), además de tiroidectomía total, se debe tener en cuenta su facilidad para conllevar adenopatías cervicales (50%) y metástasis a distancia (20%). Efectuamos tiroidectomía total y cuando
es preciso vaciamientos ganglionares. En el seguimiento
postquirúrgico el selectivo marcador que es la calcitonina es un arma fundamental.

• Si persiste la duda, se puede realizar biopsia intraoperatoria del nódulo o de la porción más sospechosa, siguiendo con una intervención de la extensión
más adecuada una vez conocido el resultado histopatológico deﬁnitivo.
❚ En el carcinoma conﬁrmado, sea bien diferenciado o
medular, realizamos tiroidectomía total. Al programar
la amplitud de la cirugía es fundamental considerar la
facilidad con que estos tumores producen adenopatías
metastáticas (Imagen 3) previendo la posible necesidad de vaciamientos ganglionares.
❚ Aunque la supervivencia a 10 años es favorable en relación con lo que ocurre en otros tumores malignos, el
pronóstico de los carcinomas diferenciados de tiroides
se debe establecer con precaución. No es infrecuente
que se produzca una situación grave por recidiva 20 o
25 años después de una hemitiroidectomia. El 10%
de los carcinomas papilares y el 35% de los foliculares
fallecen por su cáncer antes de los 10 años de evolución; es un porcentaje favorable dentro de lo que es la
oncología, pero de ningún modo desdeñable.
❚ El carcinoma de células de Hürtle es una variante del
carcinoma folicular. La célula de Hürtle es una célula
folicular metaplásica oxifílica. Estas células aparecen en
este carcinoma, pero también en neoformaciones benignas y en tiroiditis de Hashimoto; por ello la PAAF
es insuﬁciente para el diagnóstico. La malignidad se
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Imagen 3. Planificación quirúrgica mstrando localización de las adenopatías metastásicas.
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❚ El carcinoma anaplásico (carcinoma indiferenciado) es
uno de los tumores malignos más agresivo del organismo, es letal antes de los 6 meses. En general no
existe indicación de cirugía pues es un tumor pétreo
que crece muy rápidamente y se ﬁja en seguida al esófago y al eje laringotraqueal (Imagen 4) en el momento
del diagnóstico suele haber ya parálisis recurrencial,
adenopatias y metástasis a distancia. La cirugía solo
es necesaria para obtener la biopsia que certiﬁque el
diagnóstico y para realizar traqueotomía paliativa6.
Es fundamental una diferenciación anatomopatológica segura entre carcinoma anaplásico y linfoma;
presuntos carcinomas anaplásicos de células pequeñas
pueden ser realmente linfomas; una confusión puede
explicar la supervivencia de un anaplásico después de
cirugía, quimioterapia y radioterapia.
❚ En el poco frecuente linfoma de tiroides la cirugía es útil
solo para realizar biopsia; el hematólogo y el patólogo
necesitan una muestra de tejido para un diagnóstico
ﬁno, no es suﬁciente con la muestra que proporciona
la citología por PAAF. El tratamiento es quimioterapia
(radioterapia eventualmente).
❚ En el bocio multinodular nos inclinamos por indicar
tiroidectomía total aunque los nódulos existan solo
en uno de los lóbulos o cuando en un lóbulo hay un
nódulo dominante y en el contralateral solo pocos y
de mínimo tamaño. La tiroidectomía total se justiﬁca porque en la enfermedad nodular la posibilidad de
cáncer de tiroides es de 7.5% (generalmente carcinoma papilar). Si se hace solo hemitiroidectomia la aparición de nódulos en el lóbulo remanente es frecuente,

Imagen 4. Paciente con traqueotomía por parálisis recurrencial como
consecuencia de un carcinoma anaplásico.

1

el seguimiento clínico debe ser próximo y de por vida
y la terapia hormonal sustitutiva (cuando existe hipotiroidismo a pesar de haberse respetado un lóbulo) es
más difícil de programar.
❚ El quiste tiroideo representa del 10 al 15% de las masas
intratiroideas, en general indicamos hemitiroidectomía. Si se trata de un carcinoma papilar no previsto
que evoluciona a modo de quiste, puede indicarse
inmediatamente la exéresis del otro lóbulo o realizar
un seguimiento exhaustivo de la glándula tiroides remanente.
❚ La enfermedad de Graves-Basedow es causa del 60%
de los hipertiroidismos clínicos. Es una enfermedad
autoinmune; un autoanticuerpo tipo IgG se une al receptor de la TSH produciendo una actividad similar a
la de esta hormona. En este proceso se realiza siempre
tiroidectomía total; está indicada: en caso de fracaso
de la ablación con I131 o con drogas antitiroideas,
cuando evoluciona como bocio masivo, si el endocrinólogo necesita control rápido del proceso tóxico, en
la intolerancia farmacológica a drogas antitiroideas y
en la sospecha de malignidad. En el Graves Basedow
la semana antes de la cirugía del bocio se debe realizar
un tratamiento con lugol.
❚ Los bocios intratorácicos pueden ser extraídos prácticamente siempre por abordaje cervical (Imagen 5) en
los raros casos en que no es posible esta vía se recurre
a abordajes mediastínicos. La necesidad de extender
la cervicotomía ampliándola con una exposición del
mediastino o del espacio retroclavicular no es frecuente, puede ser necesaria en los vaciamientos cervicales

Imagen 5. Excisión de bocio intratorácico por vía cervical.
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para el seguimiento de adenopatías bajas, para realizar
traqueotomías mediastínicas, en adenomas paratiroideos intratorácicos, y —en nuestro tema— para la
exéresis de bocios intratorácicos extraordinariamente
extendidos o cuando en el postoperatorio se detecta
un remanente torácico del bocio.
• Para la exposición del mediastino necesitamos ampliar la incisión cervical, desde su punto medio,
verticalmente hacia abajo. Dividido el esternón en
su línea media, utilizando un separador esternal
creamos un buen campo para actuar en el mediastino. El ORL entrenado puede acometer este abordaje, que no es complejo ni necesita instrumental
soﬁsticado, o bien pedir la colaboración de otros
especialistas.
❚ Nuestra especialidad es pionera en cirugía endoscópica;
del mismo modo que la cirugía endoscópica naso-sinusal se ha extendido hacia la base del cráneo, el ORL
tiene la posibilidad de —en la cirugía cervical—, por
endoscopia, ampliar su actuación hacia el espacio intratorácico. La endoscopia torácica videoasistida está
bien desarrollada con ﬁnes diagnósticos, el ORL tiene
una oportunidad excelente para participar en el desarrollo —aún incipiente— de su utilización como
abordaje quirúrgico.

LA MONITORIZACIÓN DEL NERVIO
RECURRENTE.
❚ La parálisis deﬁnitiva por lesión del nervio laríngeo
recurrente en la cirugía tiroidea es poco frecuente;
se estima en 0,59 a 0,75% en la operación de procesos benignos, en 1,91 a 2,22% en los malignos y en
2,81 a 3,72% en las reintervenciones7. La causa más
frecuente de lesión del recurrente durante la cirugía
tiroidea es la no identiﬁcación del nervio. Si el recurrente no se aprecia claramente puede ser lesionado
durante la disección lateral de los lóbulos tiroideos,
por: ligaduras no selectivas, imprecisión en coagulaciones mono o bipolares, secciones, succiones o tracciones violentas8, 9.
❚ Una discusión habitual en los foros que tratan sobre cirugía tiroidea es si se debe utilizar de rutina la
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monitorización nerviosa. En nuestro criterio la neuromonitorización del recurrente es siempre útil10, la
consideramos imprescindible en los casos complejos
y en las reintervenciones.
❚ El empleo habitual de la neuromonitorización es
que la sistemática de monitorización es sencilla. La
decisión de monitorizar solo en casos complejos es
difícil de sostener, es complicado prever la diﬁcultad de la cirugía a priori, casos aparentemente sencillos muestran gran diﬁcultad una vez comenzada
la intervención y bocios enormes son resueltos sin
diﬁcultad. La anatomía del nervio recurrente puede
ser variable; las anomalías del nervio —como veremos más adelante— aumentan la diﬁcultad para
realizar las maniobras quirúrgicas necesarias para
localizarlo y preservarlo.
❚ También es una consideración a tener en cuenta,
además de la seguridad del enfermo, que todo sistema de documentación sobre un acto quirúrgico
puede ser fundamental desde la perspectiva médico-legal.
❚ Son múltiples los sistemas utilizados para comprobar la movilidad de las cuerdas vocales tras estimular eléctricamente el nervio recurrente12. Nosotros
utilizamos el registro de la presión que ejerce el movimiento de las cuerdas vocales sobre una bandasensor colocada en el tubo endotraqueal de anestesia (Imagen 6); aunque la técnica de intubación no
difiere de la habitual, el anestesiólogo debe asegurar la colocación del sensor exactamente entre las
cuerdas vocales y debe evitar la relajación muscular

Imagen 6. Tubo de anestesia con electrodos de superficie.
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profunda en los tiempos en que se necesite estimular el nervio.

LA HEMOSTASIA. MATERIAL
DE COAGULACIÓN.
❚ La hemostasia exhaustiva es rigurosamente imprescindible para una cirugía tiroidea segura. Nunca se debe
progresar a un tiempo quirúrgico siguiente si no se
ha obtenido previamente un campo absolutamente
exangüe.
❚ Es importante una disección meticulosa y una detección pronta de la trama vascular, si se localizan bien
arteriolas y vénulas se podrán coagular antes de que
sangren. Una adecuada pinza bipolar, para utilizar en
las zonas “delicadas”, y el buen manejo del bisturí eléctrico y la pinza monopolar en los tiempos “sin riesgo”
proporcionan rapidez y seguridad. El bisturí eléctrico
y una bien elegida pinza bipolar son de uso necesario
en esta cirugía.
❚ Otros medios de corte-coagulación son extremadamente útiles. El bisturí/ pinza de armónicos Harmonic
Focus® es el sistema que utilizamos habitualmente
para corte/ coagulación de vasos. Lo hemos usado en
centenares de cirugías cervicales con extraordinaria
eﬁcacia. La pinza que inicialmente proporcionaba
la casa y que utilizamos los primeros años era eﬁcaz
pero voluminosa y no perfectamente ergonómica.
La actual es cómoda, de fácil manejo y además de
coagular/ cortar vasos con seguridad, tiene utilidad
para disecar, su punta ﬁna se introduce con facilidad
entre planos pudiendo abrirse después para separar
los tejidos. Con la pinza/ bisturí de ultrasonidos podemos coagular con seguridad vasos con un calibre
de hasta 5 mm.
❚ Otros dispositivos de corte/ coagulación, parecen ser
también útiles; usar la tijera con coagulación Quantun Telea®, la pinza ligasure Covidien® u otros medios
va a depender de la disponibilidad y el gusto de cada
cirujano.
❚ En resumen, la hemostasia debe ser perfecta se usen
uno o varios de los sistemas expuestos. La ligadura con
hilo sigue siendo la práctica más eﬁcaz cuando se trata
de asegurar vasos de notable calibre puede dar lugar a
engorrosos sangrados.
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ANOMALÍAS MORFOLÓGICAS
CONGÉNITAS O ADQUIRIDAS
❚ El riesgo de hemorragia grave intra o postoperatoria,
de imposibilidad de realizar por completo la resección programada, de lesión traqueal o esofágica, lesión del recurrente o hipoparatiroidismo yatrógeno,
aumenta sensiblemente en las reintervenciones inmediatas o tardías. También los bocios intratorácicos
voluminosos, la irradiación cervical previa y -sobre
todo- las variaciones o anomalías anatómicas de las
estructuras de la región8, 13, incrementan muy notablemente la posibilidad de complicación grave.
❚ En las tiroidectomías encontramos con frecuencia
la pirámide de Lalouette, es una prolongación que
surge de la zona istmica y discurre cranealmente
con mayor o menor longitud. Es un vestigio del
conducto tirogloso de Hiss que está presente en
el 50% de los casos. Si la pirámide de Lalouette o
lóbulo piramidal no se incluye en la tiroidectomía
total queda inadecuadamente en el paciente como
remanente tiroideo no deseado que expone a reiteración de la enfermedad que ocasionó la cirugía. Es
menos frecuente encontrar —como hallazgo casual
en una tiroidectomía— una persistencia de todo el
conducto tiro-gloso.
❚ No es excepcional la posibilidad de tiroides ectópicos. Ocurren como localizaciones anómalas: tiroides
lingual, tiroides torácico, tiroides ectópico cervical,
tejido tiroideo ectópico en otras localizaciones. Un
tiroides ectópico eutiroideo puede pasar desapercibido; si el tiroides ectópico padece enfermedad puede
acarrear un difícil diagnóstico, un complicado estudio de localización, un difícil seguimiento y diﬁcultades en la indicación e interpretación quirúrgica.
❚ El nervio recurrente o nervio laríngeo inferior es la estructura protagonista fundamental de la cirugía tiroidea. Surge del X par y se adentra en el tórax. En el
lado derecho rodea a la subclavia y asciende (recurre)
hacia el cuello. En el lado izquierdo rodea al cayado
aórtico y asciende hacia el cuello, por ello en este lado
su trayecto es más largo. En el lado derecho el recurrente forma con el eje laringo-traqueal un ángulo de
aproximadamente 30º. En el lado izquierdo discurre
paralelo a la tráquea, en el ángulo diedro que forman
tráquea y esófago.
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❚ Si se utilizan electrodos de aguja para su monitorización es importante conocer las ramas musculares del
nervio, van a todos los músculos de la laringe excepto
al músculo cricotiroideo que es inervado por el nervio
laríngeo superior. Son 4 ramas: para el músculo cricoaritenoideo posterior, para el ari-aritenoideo, otra
—a menudo doble— para cricoaritenoideo lateral, y
el ramo terminal para el tiroaritenoideo.
❚ La rama anastomótica de Galeno nace del recurrente en
la parte inferior del canal cricotiroideo, se dirige verticalmente hacia arriba, cruza los músculos cricoaritenoideo posterior y ari-aritenoideo y se une con el
ramo descendente posterior o postcricoideo del nervio
laríngeo superior interno.
❚ Las variaciones del recurrente constituyen una peligrosa trampa en la cirugía del espacio cervical anterior. Son frecuentes las variaciones en el calibre;

Figura 7: Nervio recurrente doble.
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el nervio puede ser notablemente más grueso de lo
normal, en otras ocasiones podemos encontrar un
recurrente ﬁliforme que puede diﬁcultar su localización. Hablamos de kinking del recurrente cuando su
trayecto es ondulado y sinuoso; si en sus marcadas
curvas lo primero que exponemos en la disección es
una parte horizontal del nervio, al considerar que no
es la dirección del recurrente, corremos el peligro de
seccionarlo.
❚ La mayor diﬁcultad para la disección del recurrente
tiene lugar al ﬁnal de su trayecto, inmediatamente
antes de introducirse en la laringe, pues el sangrado
de las abundantes arteriolas del ligamento de Grüber
puede complicar muy notablemente la disección. Es
frecuente (50-75%) la bifurcación o varias divisiones
del nervio recurrente antes de penetrar en la laringe,
estas ramiﬁcaciones y sus complejas anastomosis con
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otras estructuras nerviosas se detectan en la proximidad de su introducción en la laringe14.
❚ No es infrecuente encontrar dos nervios recurrentes
en uno de los lados. En estos recurrentes dobles se
puede comprobar con electromiografía si ambos trayectos del recurrente tienen función neuromuscular
(Imagen 7); aunque uno de ellos no la tenga se debe
igualmente respetar.
❚ Un dato importante respecto al nervio recurrente es
su relación con la arteria tiroidea inferior. En el 50%
de los casos el nervio atraviesa entre las ramas de la
arteria, en un 25% pasa por debajo de todas ellas y en
otro 25% por encima.
❚ Existen pocas constataciones de nervio recurrente
no recurrente (RNR) en cirugía cervical, pues tiene
que coincidir dicha malformación con la necesidad
de cirugía; los autores han tenido oportunidad de
observar tres casos (Imagen 8). Hablamos de RNR
cuando en el lado derecho el nervio sale del X par
en el cuello y va directamente hacia la laringe (no
baja a rodear la subclavia). Esta anomalía se asocia
con malposición de la subclavia (Imagen 9) que discurre en posición retroesofágica15, 16. La frecuencia
del RNR se estima entre el 0.5-1%, en un 25% de
los casos produce disfagia lusoria. La mayoría de las
publicaciones relacionadas con el RNR proceden
de radiología (con imágenes en las que se comprueba una subclavia derecha aberrante) o de anatomía
(disecciones y necropsias) 15, 16. En un 0.2% de casos pueden coexistir en la derecha un RNR y un
recurrente normal (duplicación).

Imagen 8. Nervio recurrente no recurrente.

1

❚ Los troncos supraorticos pueden presentar muy distintas anomalías congénitas. Interesa aquí la arteria
subclavia derecha aberrante que ocurre por alteración del desarrollo de los III y IV pares de arcos
aórticos17. La arteria subclavia derecha aberrante es
una malformación del cayado aórtico relativamente
frecuente, se presenta en el 0.5 - 1.0%. No suele
producir una alteración mediastínica reconocible
en las radiografías de tórax, por tanto, se detecta de
manera casual en una TC que se realiza por otro
motivo (ﬁg.9). En esta anomalía, el arco aórtico da
origen a cuatro ramas separadas, que de derecha a
izquierda son: 1º arteria carótida común derecha,
2º arteria carótida común izquierda, 3º arteria subclavia izquierda y 4º arteria subclavia derecha (que
pronto toma camino hacia la derecha por detrás del
esófago). Desde su origen anómalo, la arteria subclavia derecha camina por detrás de la tráquea y del
esófago a la altura del cuerpo vertebral de T3 (Imagen 10) para luego retomar su trayecto normal. Esta
anomalía es la causa de RNR.
❚ Se debe pensar en la posible existencia de RNR derecho cuando el nervio no se localiza en relación con la
arteria tiroidea inferior. Si no aparece el recurrente con
las relaciones convencionales se debe disecar meticulosamente todo el espacio existente entre la carótida y
el eje cricotraqueal; en esta búsqueda no se debe sacriﬁcar ningún nervio del campo operatorio hasta tener
absoluta seguridad.
❚ En casos raros en el lado derecho pueden coexistir
un recurrente normal y un recurrente no recurrente.

Imagen 9. RMN mostrando arteria subclavia retroesofágica.

241

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

El RNR izquierdo es extremadamente raro (menos
del 0.04%), puede ocurrir en casos de situs inversus.
❚ El nervio laríngeo superior surge del X par. Al llegar a
la laringe se divide en 2 ramas: nervio laríngeo interno, que recoge la sensibilidad de la endolaringe y nervio laríngeo externo, que es motor e inerva el músculo
cricotiroideo. Sin buscarlo, la identiﬁcación visual del
laríngeo superior es infrecuente; existe controversia al
respecto, nosotros pensamos que debe eludirse una disección obstinada para su localización10, 18
❚ Para la preservación del nervio laríngeo superior en la
tiroidectomía es fundamental conocer sus relaciones
con la arteria tiroidea superior. El riesgo de lesionar
el nervio ocurre en el momento de ligar dicha arteria.
Para evitar esta eventualidad se debe conocer bien la
relación de este nervio con el vaso. Esta relación con
la frecuencia de sus variaciones está perfectamente expuesta en una tesis doctoral de la Universidad Complutense (Madrid 2010)19.
❚ En nuestro criterio el tubérculo de Zuckerkandl (TZ)
es el principal escollo en la cirugía tiroidea. El TZ fue
descrito por Otto Wilhelm Madelung (1848-1929)
y por Emil Zuckerkandl (1849-1910)20, es una protuberancia localizada en el margen postero-lateral del
lóbulo tiroideo21, 22. El TZ es un dato anatomo-quirúrgico generalmente no bien conocido por el cirujano de cabeza y cuello. Puede tener distintos tamaños,
formas y localizaciones (Imagen 11) es indudable su
importancia quirúrgica pues se sitúa encima de la encrucijada arteria tiroidea /nervio recurrente /paratiroides superior, a los que oculta 21, 22, 23.

Imagen 10. Nervio recurrente no recurrente.
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❚ El desarrollo de la glándula tiroides comienza en la 4ª
semana de gestación y se completa en la 10ª semana.
Se forma desde un primordio medial y dos primordios laterales (cuerpo ultimobranquial). Durante el
desarrollo fetal la glándula desciende desde la base de
la lengua por el conducto tirogloso de Hiss hasta su
asiento deﬁnitivo. El TZ resulta de la fusión de un
primordio lateral con el primordio medial.
❚ El TZ se puede individualizar al separarse completamente del borde del lóbulo tiroideo, dando lugar a
una glándula tiroidea accesoria que puede tener las
mismas enfermedades que la glándula propiamente
dicha.
❚ Frecuentemente el TZ, y en general el borde posterolateral de los lóbulos tiroideos, está envuelto en un
tejido conectivo difícil de disecar. La resección de las
protuberancias posteriores de los lóbulos tiroideos, incluyendo el TZ y los lobulillos retrotraqueales y retrofaríngeos24, debe ser siempre parte de la tiroidectomía
total, no se debe abandonar tejido tiroideo por complicada que sea su exéresis25.
❚ Clasiﬁcamos el TZ respecto a su relación con el conjunto traqueo-esofágico. Denominamos TZ lateral cuando
se coloca al lado de dichas vísceras, TZ postero-lateral
cuando comienza a penetrar por detrás de ellas y TZ
retrovisceral cuando envuelve a tráquea y esófago y los
rodea situándose por detrás de estas estructuras. La situación postero-lateral y retrovisceral diﬁculta, a veces extraordinariamente, la localización del nervio recurrente.
❚ No es frecuente encontrar malformaciones arteriales
en la cirugía tiroidea, pero al ser tan habituales estas

Imagen 11. Pieza de tiroidectomía mostrando tubérculos de Zuckerkandl
(TZ).
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intervenciones podemos encontrarlas inopinadamente en el transcurso de una operación. Si se ve o se palpa
un latido arterial en localización no típica se debe actuar con la necesaria precaución y obtener por imagen
datos previos a la cirugía.
El tronco arterial braquiocefálico es una arteria del
mediastino que suministra sangre al brazo y al territorio de cabeza y cuello, solo existe en el lado derecho,
es la primera rama del cayado aórtico, del que surge a
la altura del borde superior de la segunda costilla. Su
extremo craneal se bifurca en arteria carótida común y
arteria subclavia derechas.
La llamada “arteria innominada” (tronco braqueocefálico aberrante) es una anomalía rara en la que este gran
tronco arterial asciende hasta el cuello (Imagen 12),
en vez de situarse exclusivamente en el tórax. Puede
ocasionar consecuencias catastróﬁcas si se lesiona en
los actos quirúrgicos que se realizan en el compartimiento anterior del cuello: tiroidectomías, paratiroidectomías, traqueotomías, vaciamientos ganglionares,
laringectomías, etcétera26, 27.
Los Kinking y las variaciones de trayecto de la carótida
común también deben ser tenidas en cuenta en la cirugía tiroidea. Los kinking son relativamente frecuentes;
pueden ocurrir también modiﬁcaciones del trayecto,
carótidas cruzando transversalmente la tráquea por
delante (ﬁg.13), carótidas prevertebrales, etcétera28.
Aunque no es propiamente una anomalía tenemos que
mencionar aquí la variabilidad en la situación de las
glándulas paratiroides, no es infrecuente que aparezcan en lugares no típicos e incluso estar incluidas en el

Imagen 12. Arteria Innominada (Tronco Braquiocefálico aberrante).
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espesor de la glándula tiroides. Este hecho supone una
diﬁcultad añadida para su localización y preservación
durante una tiroidectomía.

LAS TÉCNICAS NOVEDOSAS.
❚ Ya hemos tratado el tema de la invasión mínima y el
MIVAT. Continuando con la revisión crítica necesaria
de estas técnicas, es necesario precisar que la MIVAT
sólo resuelve un 15% de la casuística de cirugía de
Tiroides en un servicio de ORL-Cirugía de Cabeza y
Cuello. Por ello habrá que evaluar adecuadamente la
necesidad de la curva de aprendizaje correspondiente.
❚ Basar la indicación de MIVAT en las medidas de la glándula es un cometido aleatorio. El tamaño de la glándula
no es fácil de establecer con seguridad, ni con la exploración física ni apoyándonos en la ecografía. Una glándula
tiroides normal pesa unos 20 gr., pero su peso, volumen
y medidas están sometidos a múltiples variaciones individuales; aumentan en la menstruación y el embarazo, se
modiﬁcan según edad, sexo, dieta, situación funcional,
etcétera31, 32. Si tomamos como base para una posible
indicación quirúrgica el tamaño de la glándula, la mejor referencia son los datos clásicos: la glándula mide 60
a 70 mm de ancho, 30 mm de alto, y 20 mm de ancho, pesa 30 gr. y tiene un peso especiﬁco de 1,0381 a
1,065533. Como decimos su tamaño y peso están sometidos a grandes variaciones individuales, pero es infrecuente que tengan las proporciones necesarias para
poder indicar MIVAT según los criterios antedichos, a
mayor abundamiento las glándulas patológicas suelen
ser notablemente más voluminosas que las normales.
❚ En cuanto a utilizarla en casos sencillos, ya hemos hecho hincapié en la imposibilidad de prever la diﬁcultad
de la cirugía a prior21, 22. Aunque este problema pierde
notoriedad al poderse convertir con facilidad una MIVAT en un abordaje convencional cuando al intentarla
se comprueba la imposibilidad de llevarla a cabo.
❚ Como objeción ﬁnal a la MIVAT se ha aducido que en
ella la palpación de estructuras profundas es indirecta
y por tanto imperfecta; no nos parece un argumento
de peso. En deﬁnitiva, como aﬁrman Randolph et al.4,
lo que debe primar es el concepto de seguridad quirúrgica, cuando la seguridad está garantizada la MIVAT
es una técnica útil en manos de los que la elijan.
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❚ No tenemos un criterio claro respecto a la utilidad y
futura difusión de la cirugía robótica videoasistida en
las operaciones de tiroides, se ha publicado que para
su generalización deben perfeccionarse las sistemáticas
y el aparataje34.
❚ Para la cirugía robótica a través de abordajes extracervicales se han utilizado múltiples rutas: vía transoral,
incision axilar y periareolar bilateral, incisión axilar
(Ikeda y Takami Approach), incisión subclavicular (Ishii Approach), incisión axilar y submamaria (Chung
Approach)35. No está claro que su complejidad justiﬁque sus presuntos beneﬁcios.
❚ La cirugía robótica videoasistida es de uso minoritario, está limitada por la escasez de servicios que
disponen del sistema Da Vinci34 y —a día de hoy—
por la no evidencia de practicidad para su aplicación36.

Figura 13. Trayecto aberrante de la arteria carótida común.
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❚ ¿Como se intuye el futuro de la cirugía tiroidea? Defender el inmovilismo es arriesgado y generalmente
desafortunado. Sin embargo el abordaje crítico de los
beneﬁcios de las nuevas técnicas en imprescindible
para que los avances sean reales.

LA CIRUGÍA TIROIDEA COMO
CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA
❚ Las enfermedades de la tiroides pueden afectar a la
laringe, la tráquea y el esófago cervical, y viceversa.
El cirujano de tiroides debe estar entrenado en la resección parcial o total de la laringe así como en las
técnicas de resección y reconstrucción traqueal y del
esófago cervical. Además los tumores de la glándula
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tienen una elevada capacidad para hacer metástasis.
Un perfecto manejo del cuello es imprescindible para
poder afrontar con solvencia estas situaciones37.
Es imprescindible una exploración preoperatorio exhaustiva para evitar la realización de cirugías incompletas con
restos tumorales macroscópicos. La identiﬁcación de esta
situación se realiza de dos maneras: mediante las pruebas de imagen y con la exploración endoscópica de la
laringe y la tráquea cervical. Teniendo en cuenta que, al
igual que en el resto de la oncología, la exéresis completa
del tumor es el objetivo principal de la cirugía, no debe
admitirse un entrenamiento incompleto que no capacite
para la resección eﬁcaz de las lesiones.
La yatrogenia sobre el nervio recurrente es la complicación más importante a la que se expone el paciente en
la cirugía tiroidea, se debe informar de este riesgo antes
de entrar en el quirófano. La comprobación tanto previa como postoperatoria de la movilidad de las cuerdas
vocales, mediante videolaringoscopia, no solo es aconsejable sino que se encuentra entre las recomendaciones
de cualquier guía clínica escrita al respecto.
La lesión de un nervio recurrente es algo que ocurre en
pocas ocasiones en manos expertas; cuando acontece, la disfonía no es el mejor síntoma para detectar la
parálisis resultante, pues la cuerda sana puede compensar aceptablemente la inmovilidad de la cuerda paralítica. Pero cuando, rara vez, la parálisis es bilateral
se origina una disnea grave que puede precisar una
traqueotomía para asegurar la vía aérea. El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esta situación
competen al otorrinolaringólogo, que deberá orientar
los problemas funcionales que se han originado y restablecer la fonación, la deglución y la respiración.
Por fortuna para los pacientes, en nuestro país se ha
desarrollado hace décadas la Cirugía de Cabeza y
Cuello como rama de la Otorrinolaringología. Está
dedicada principalmente a la cirugía del cuello, desde
la base de cráneo hasta la entrada torácica. Su necesidad radica en la importancia de un conocimiento
exquisito de la anatomía, una práctica diaria de sus
intervenciones, así como la precisión de contemplar el
cuello de manera global. La educación del Otorrinolaringólogo/ Cirujano de Cabeza y Cuello es completa
para la cirugía de tiroides y paratiroides, como reﬂeja
el programa de formación de la especialidad en el sistema MIR, que incluye todas las técnicas de abordaje
a las distintas áreas cervicales. Es por ello por lo que el

1

Otorrinolaringólogo/ Cirujano de Cabeza y Cuello es
desde hace muchos años el mejor profesional en este
terreno, con la formación más completa para tratar la
patología quirúrgica del cuello, y entre otros los procesos que afectan a las glándulas tiroides y paratiroides37, 38, 39.
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4.2 PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA
CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES
Mª Amparo Tomeo | Mª Gema Elías | Mª Victoria Roncero

INTRODUCCIÓN
❚ La enfermería ha ido evolucionando a lo largo de los
años de manera que su actividad asistencial no se basa
únicamente en la realización de técnicas empíricas, sino
que va a orientar los cuidados a través de un marco teórico utilizando una metodología cientíﬁca.
❚ La aplicación de protocolos de enfermería en las unidades quirúrgicas constituye un instrumento imprescindible para conseguir una elevada calidad asistencial.
❚ La uniﬁcación de criterios y su aplicación sistemática va a evitar complicaciones, facilita y aumenta la
eﬁcacia de nuestro trabajo y sobre todo nos ayuda a
alcanzar nuestro objetivo principal, que siempre va a
consistir en prestar los cuidados enfermería más adecuados a cada paciente.
❚ A través de este protocolo, pretendemos incluir todos
aquellos procedimientos y acciones necesarios para alcanzar este objetivo, de manera que ejerza como guía
práctica para el personal enfermero que vaya a desarrollar su trabajo en el quirófano de otorrinolaringología, dirigiéndolo a dos tipos de cirugía:
• Tiroidectomía convencional.
• Tiroidectomía endoscópica mínimamente invasiva
(MIVAT-Minimally invasive videoassisted Thyroidectomy).
❚ Como destacaremos a lo largo del protocolo, sólo vamos
a encontrar diferencias signiﬁcativas en la dotación de recursos materiales ya que, aunque la cirugía de elección sea
una MIVAT, debemos preparar tanto al paciente como el
material para una posible conversión a cirugía convencional. Para su desarrollo seguiremos las fases quirúrgicas en
las que la enfermería del bloque quirúrgico va a participar.

FASE PREOPERATORIA INMEDIATA
❚ La enfermera instrumentista junto con la enfermera
circulante realizará de manera conjunta:

• Valoración y recogida de datos de la historia clínica.
• Preparación del quirófano antes de la llegada del
paciente:
– Revisar y veriﬁcar la correcta dotación del quirófano y el funcionamiento del equipo a utilizar.
– Preparación del instrumental, dispositivos, material especíﬁco y material fungible.
❚ Entrevista prequirúrgica al paciente en el antequirófano:
• Presentación del equipo de enfermería. Se intentará
crear un clima cálido y cercano que ayude al paciente a reducir el estrés quirúrgico.
• Comprobación de la identiﬁcación del paciente;
proceso a realizar y correcta preparación (ayunas,
retirada de objetos metálicos y prótesis).
❚ Rasurado de la zona quirúrgica. Si es necesario rasurar, se realizará en el momento más cercano a la
cirugía, ya que la eliminación del vello puede ocasionar microlesiones aumentando la probabilidad de
infección.

FASE INTRAOPERATORIA

FUNCIONES DE LA ENFERMERA
CIRCULANTE
Objetivo principal: la seguridad del paciente.
❚ Traslado del paciente a la mesa quirúrgica con ayuda
de la auxiliar de enfermería y el celador.
❚ Monitorización básica: EKG, presión arterial, pulsioximetría, FiO2, frecuencia respiratoria, capnografía.
❚ Comprobación de la permeabilidad de vía periférica.
La canalización de la vía periférica se intentará realizar en el miembro superior izquierdo, debido a la
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posición de la mesa quirúrgica respecto del carro de
anestesia y resto de aparataje.
❚ Recogida de datos y registro de la Veriﬁcación Quirúrgica (Check-List).
❚ Manta de calor por aire caliente convectivo para mantener la temperatura corporal del paciente o eléctrica
de superﬁcie a 37- 38ºC.
❚ Monitorización especial. En el caso de que la cirugía
sea compleja o debido a la patología de base del paciente, el anestesista valorará la necesidad de realizar
una monitorización especial. Normalmente se realizará tras ﬁnalizar la inducción anestésica.
• Presión arterial invasiva.
• Vía central.
• Sondaje vesical.
❚ Vendaje compresivo en miembros inferiores para
reducir la estasis venosa en cirugías de larga duración.
❚ Colaboración con el anestesista en la inducción
anestésica. Debido al tipo de patología, existe un alto
riesgo de que el paciente presente vía aérea difícil por
desviación traqueal.
• Se debe tener en cuenta, que la intubación endotraqueal debe realizarse siempre con el equipo de
ORL presente.
• Anestesia general.
– Tubo endotraqueal anillado con ﬁador.
• Dispositivos de vía aérea difícil.
❚ Posición quirúrgica del paciente. Es responsabilidad
de todo el equipo quirúrgico.
• Decúbito supino modiﬁcado con cuello en hiperextensión 20 o 25 grados, con rodete almohadillado bajo escápulas y asegurando que la cabeza y el
cuello queden perfectamente apoyados.
• En caso de MIVAT NO se realizará extensión del
cuello.
• Miembro superior derecho en aducción.
Aplicaremos sujeción suave en el miembro para
asegurar el mantenimiento de la posición y así
evitar lesiones del hombro y del plexo braquial.
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Imagen 1. Posición del paciente en la mesa de quirófano.

Además mejora la comodidad del ORL durante
la cirugía que tendrá un mejor acceso al campo
operatorio.
• Miembro superior izquierdo en semiﬂexión con
una abducción no superior a 45º apoyando todo el
antebrazo y la mano.
❚ Colocación de la placa de electrobisturí.
❚ Colocación del pedal de la pinza bipolar de forma accesible al cirujano.
❚ Colocar todos los aparatos de forma que se pueda realizar una correcta circulación por el quirófano.
❚ La posición del equipo quirúrgico y de los dispositivos, puede variar de una institución a otra dependiendo de la distribución de la sala, pero siempre debemos
facilitar el trabajo todo el equipo, creando un área
donde el equipo quirúrgico pueda trabajar con comodidad y otro que permita al anestesista un acceso fácil
y rápido al paciente.
❚ Ayudar a la enfermera instrumentista y resto del
equipo a vestirse.
❚ Conexión de los dispositivos: bisturí eléctrico, pinza
bipolar, sellado por ultrasonidos tipo Thunderbeat® y
aspirador quirúrgico.
❚ Se colocará la torre de endoscopia a la cabecera del
paciente, dirigiendo de una pantalla hacia el cirujano
principal y la otra hacia el ayudante.

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA CIRUGÍA
DE LA GLÁNDULA TIROIDES
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• Dirigir las lámparas quirúrgicas.
• Colaborar junto con la instrumentista en el recuento quirúrgico.
• Recogida e identiﬁcación de las muestras de anatomía patológica.

FUNCIONES DE LA ENFERMERA
INSTRUMENTISTA
Objetivo principal: Vigilar y mantener la
seguridad, integridad y eﬁcacia del campo
estéril durante todo el procedimiento
❚ Lavado quirúrgico de manos y colocación de bata y
guantes estériles.
❚ Montaje de la mesa de instrumentación con todo el
material necesario y colocación del instrumental.
• Se puede utilizar, si nos resulta más cómodo, una
mesa de Mayo como mesa auxiliar para el material
endoscópico.
❚ Previamente consultará con el equipo quirúrgico el material que van a utilizar en función de sus preferencias.
Imagen 2. Colocación de la mesa de instrumental a la derecha del
paciente y la torre de endoscopia en el ángulo superior izquierdo de
la mesa.

❚ Conexión de la óptica ofrecida por la enfermera instrumentista a la cámara de la torre de endoscopia y
del cable de luz fría.
❚ En la técnica endoscópica, es necesario atenuar la iluminación general del quirófano, de manera que evite reﬂejos sobre las pantallas de la torre endoscópica,
pero permita la instrumentación.
❚ Durante la cirugía se encargará de:
• Preservar la esterilidad del campo quirúrgico.
• Suministrar el material e instrumental necesario a
la enfermera instrumentista de forma aséptica.
• Colaborar con el anestesista en la vigilancia del
paciente y la administración de tratamientos necesarios.

Imagen 3. Mesa con óptica de 30º y cable de luz fría, funda plástica
para la cámara y depósito de para lavar á óptica sin traumatizar el
extremo de la lente.
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❚ La caja de instrumental contendrá material ﬁno y delicado que permita una disección precisa.
❚ Colocaremos en la zona superior de la mesa todo el
instrumental hemostático, siempre de tamaño menor
a mayor, y el material de prensión.
❚ En la zona inferior colocaremos el material para corte,
disección y sutura, junto con las suturas y ligaduras
que vayamos a emplear. A la derecha colocaremos el
instrumental de exposición.

Imagen 6. Corte, disección y sutura.

Imagen 4. Mesa con instrumental quirúrgico.

Imagen 7. Exposición.

DOTACIÓN DE LA CAJA DE
INSTRUMENTAL DE CUELLO

Imagen 5. Hemostasia y prensión.

252

•
•
•
•
•
•
•

2 unidades. Mango bisturí n° 3
2 unidades. Pinza de disección con dientes 14 cm
2 unidades. Pinza de disección sin dientes 14 cm
1 pinza de disección vascular DeBakey 195 mm
1 pinza de disección rusa 15 cm
2 pinza Adsson con dientes
2 pinza Adsson sin dientes

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA CIRUGÍA
DE LA GLÁNDULA TIROIDES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pinza disección Cushing
1 unidad. Tijeras Metzenbaum 14 cm
1 unidad. Tijeras Metzenbaum 16 cm
1 unidad. Tijeras de Mayo curvas 16 cm
2 unidades. Porta-agujas Mayo-Hegar 15 cm
12 unidades. Mosquito Halsted 12 cm
6 unidades. Pinza hemostática Kocher curva sin
dientes 18 cm
6 unidades. Pinza hemostática Kocher recta sin
dientes 18 cm
6 unidades. Pinza hemostática Crile curva sin
dientes 14 cm
2 unidad. Pinza hemostática Bengolea (pinza de
vaso) curva 18 cm
1 unidad Disector atraumático 15 cm
1 unidad Disector atraumático 18 cm
1 unidad Disector atraumático de punta ﬁna 18
cm
6 Unidades. Pinza Allis atraumática 16 cm
4 unidades Pinza Duval 16 cm
1 unidad. Juego separadores Farabeuf 12 cm
pequeños
1 unidad. Juego separadores Farabeuf 15 cm
grandes
1 unidad. Juego separadores Langenbeck
1 unidad. Dilatador traqueal trivalva Laborde
2 Erinas ﬁnas
2 Separadores Senn-Miller
1 Elevador de Freer
1 Periostótomo Lambotte
Valva maleable pequeña de 1’5 x 20 cm
Valva maleable grande 2’5 x 25 cm
2 Separadores Cushing 18 cm

❚ Montaje del material de electrocirugía y ultrasonidos
siguiendo las instrucciones de la casa comercial.
❚ Recuento inicial de material (gasas, compresas y torundas) e instrumental junto con la enfermera circulante.
❚ Ayudar al equipo quirúrgico en su correcta indumentaria.
❚ Ofrecer al otorrinolaringólogo la torunda y el antiséptico para la preparación del área quirúrgica, que
incluirá cuello, hombros y parte superior del tórax.
❚ Colaborar con la colocación de los paños y sábanas
estériles.

2

❚ Utilizar durante toda la intervención las técnicas correctas de instrumentación.

En la cirugía endoscópica se mantendrá
la óptica limpia. Esto se puede conseguir
con solución antiempañante o simplemente sumergiendo durante unos segundos el
extremo de la óptica en suero fisiológico
caliente.

❚ Proporcionar tanto al cirujano principal como a sus
ayudantes todo lo necesario en función del ritmo de
la cirugía.
• Se procurará siempre anticipar los requerimientos
del cirujano o cualquier posible complicación mediante una observación continua del curso de la cirugía y siguiendo los pasos del procedimiento quirúrgico, para lo que adecuaremos el instrumental
y el material a los diferentes tiempos quirúrgicos.
Hemos de tener en cuenta que cada cirujano puede
emplear diferentes materiales y dispositivos y que
pueden existir variaciones si forma parte de una cirugía
más amplia. A grandes rasgos:
❚ La incisión se realizará siguiendo la marca realizada
con el rotulador quirúrgico o con la marca realizada
sobre la piel con seda del 1 que después desecharemos.
❚ Utilizaremos pinzas de prensión tipo Allis o incluso
mosquitos para tomar los bordes.
❚ Una vez liberados los colgajos, se puede exponer el
área quirúrgica creando un campo secundario, haciendo tracción con varias sedas triangulares del 0 o
ayudándose de ganchos Scott.
❚ Para la disección por planos y sobre todo para la individualización del nervio recurrente utilizaremos
material con punta ﬁna tipo Bengolea y tijera Metzenbaum.
❚ Se realizará hemostasia utilizando electrocauterio, pinza bipolar y pinzas de Adsson o DeBakey sin dientes.
❚ La ligadura de vasos se realizará según nos indique
el cirujano con ligadura de seda, clip hemostático
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Imagen 8. Ganchos de Scott.

Imagen 9. Bengolea.

Imagen 10. Pinza bisturí de ultrasonidos Thunderbeat®.

Imagen 11. Aspirador-disector de Miccoli.

o pinza de ultrasonidos en función del grosor del
vaso.
❚ En la cirugía endoscópica, debido al reducido tamaño
de la incisión, necesitaremos el material que se adapte
de la forma más ergonómica posible a ésta y que ocupe
un mínimo espacio.
• Por ejemplo, para exponer el área quirúrgica resultan muy útiles los separadores de Cushing.
❚ Como material especíﬁco, utilizaremos un aspirador
despegador que permite la disección roma y la aspiración simultánea, mejorando así el campo visual.
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❚ Para ligar los vasos utilizaremos clips vasculares de tamaño pequeño y ultrasonidos.
❚ Proporcionaremos gasas humedecidas en suero ﬁsiológico cuando se trabaje sobre las zonas más inervadas
para evitar lesionar la zona.
❚ Si recibimos alguna glándula paratiroidea para su
posterior reimplante, la preservaremos en suero ﬁsiológico.
❚ Una vez extirpada la glándula y revisada la hemostasia, se realizará lavado con SF con jeringa de 20ml y
se aplicarán hemostáticos absorbibles para reforzar la
hemostasia si fuera necesario.
❚ Antes del cierre se colocarán los drenajes.

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA CIRUGÍA
DE LA GLÁNDULA TIROIDES

MATERIAL ESPECÍFICO

SUTURAS

MATERIAL FUNGIBLE

• Pinza bipolar de punta ﬁna y cable bipolar.
• Bisturí eléctrico con punta de colorado de
3 cm.
• Cable transductor de ultrasonidos.
• Pinza de sellado por ultrasonidos 5 mm x
10 cm.
• Cable de luz.
• Óptica de 30º x 4 mm.
• Termo.

• Poliglicólico, sutura circular trenzada
absorbible 2/0 y 3/0 para el cierre de la
fascia.
• Poligliconato, sutura triangular
monoﬁlamento absorbible 4/0,
polipropileno 4/0 no absorbible para
sutura continua intradérmica o adhesivo
tópico cutáneo.
• Clips vasculares, tamaño pequeño.

• Equipo universal:2 sábanas y 2 paños.
• Batas y guantes estériles
• Compresas, gasas y torundas con
contraste.
• Hojas de bisturí frío nº 10 y nº 15.
• Sistema de aspiración.
• Yankawer fino.
• 2 Cápsulas estériles, una para el
desinfectante y otra para suero salino.
• Jeringa de 20cc para irrigar el lecho
quirúrgico.
• Rotulador estéril con regla.
• Recipiente de anatomía patológica para
recepción de muestras.
• Solución antiempañante.

DISPOSITIVOS

INSTRUMENTAL

• Consola bisturí eléctrico.
• Generador de ultrasonidos.
• Aspirador quirúrgico.
• Silla de ORL con reposabrazos.
• Torre de endoscopia.
• Manta de calor.

• Caja de cuello.
• Aspirador-despegador.

2

Tabla 1. Instrumental para Tiroidectomía convencional.

❚ La piel se cerrará con sutura intradérmica.
❚ Actualmente en MIVAT se emplean adhesivos tópicos
con muy buenos resultados.
❚ Recibir y preservar las muestras de anatomía patológica.
❚ Conectar los drenajes a aspiración continua mientras
se cierra la herida quirúrgica.
❚ Realizar el recuento de material (gasas, compresas,
torundas y agujas) e instrumental junto con la enfermera circulante antes del cierre de la herida quirúrgica.
❚ Aplicar antiséptico en la herida quirúrgica y cubrir
con un apósito estéril.
❚ Retirar el exceso de antiséptico de la piel del paciente.
❚ Colaborar junto con la enfermera circulante, auxiliar de enfermería y celador en el traslado del paciente desde la mesa quirúrgica a la cama para su
traslado.
❚ Recoger todo el instrumental y resto de material de la
mesa quirúrgica y mesa de Mayo.

FASE POSTOPERATORIA INMEDIATA

FUNCIONES ENFERMERA CIRCULANTE
❚ Vigilar al paciente colaborando con el anestesista en el
despertar. Debemos tener en cuenta que la retirada del
tubo endotraqueal también puede constituir un momento crítico , por lo que debe estar también presente
el ORL y tener accesible el material de vía aérea difícil.
❚ Vigilar la permeabilidad de los drenajes y el débito
por éstos.
❚ Traslado junto al anestesista a la sala de reanimación.
❚ A nuestra llegada informaremos a la enfermera de la
unidad sobre:
• El proceso quirúrgico realizado.
• La evolución del paciente a lo largo de la cirugía.
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MATERIAL ESPECÍFICO

SUTURAS

MATERIAL FUNGIBLE

• Pinza bipolar de punta ﬁna y cable bipolar.
• Bisturí eléctrico con punta de colorado de
3 cm.
• Cable transductor de ultrasonidos.
• Pinza de sellado por ultrasonidos 5mm x
10 cm.

• Seda, sutura trenzada triangular del 0 para
realizar el campo secundario.
• Ligaduras de seda de 3/0, 2/0, 0 y 1 para
ligar los vasos sanguíneos.
• Polipropileno, sutura circular
monoﬁlamento no absorbible del 0 para el
cierre del platisma.
• Poliglicólico, sutura circular trenzada
absorbible del 1 para ligar el istmo.
• Poliglicólico, sutura circular trenzada
absorbible 2/0 para el cierre de la fascia.
• Poligliconato, sutura triangular
monoﬁlamento absorbible 4/0 para sutura
continua intradérmica o polipropileno, no
absorbible 4/0.
• Clips vasculares de tamaño pequeño.

• Equipo universal: 2 sábanas y 2 paños.
• Batas y guantes estériles.
• Compresas, gasas y torundas con
contraste.
• Hojas de bisturí frío nº 10 y nº 15.
• Sistema de aspiración.
• Yankawer fino.
• 2 Cápsulas estériles: una para el
desinfectante y otra para el suero salino
fisiológico.
• Jeringa de 20 cc para irrigar el lecho
quirúrgico.
• Rotulador estéril con regla.
• Recipiente de recepción de muestras para
anatomía patológica.
• Drenaje siliconado Jackson Pratt 7 mm y/o
redón 14 ch.
• Ganchos Scott de 5 mm.
• Hemostático absorbible.

DISPOSITIVOS

INSTRUMENTAL

• Consola bisturí eléctrico.
• Generador de ultrasonidos.
• Aspirador quirúrgico.
• Silla de ORL con reposabrazos.
• Manta de calor.

• Caja de cuello.

Tabla 2. Instrumental para Tiroidectomía Mínimamente invasiva videoasistiva (MIVAT).

• Estado del paciente incluyendo dispositivos de monitorización y drenajes.

2. Rodriguez Montes J.A. Coord., Fundamentos de
práctica quirúrgica. Editorial universitaria Ramón
Areces. 2005.

FUNCIONES DE LA ENFERMERA
INSTRUMENTISTA

3. García García MA, et al., Enfermería de quirófano.
DAE.S.L. 2005.

❚ Recogida de instrumental y material de las mesas de
instrumental para su proceso en esterilización.
❚ Reposición y preparación del quirófano para la siguiente cirugía junto con la enfermera circulante.

4. Gómez Brau JA, Serra Guillén I. Manual práctico de
instrumentación quirúrgica en Enfermería. Elsevier
España. 74-90. 2010.
5. Fuller J.K, Fuller J.R., Ness E. Instrumentación quirúrgica. Ed. Médica Panamericana. 2007.

LECTURAS RECOMENDADAS
6. Linos D.; Chung W.Y. (Eds), Minimally Invasive
Thyroidectomy. Springer. Verlag. 2012.
1. Mclactchie GR, Leaper DJ. Procedimientos quirúrgicos. Marban libros S.L. 2000.
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4.3 MONITORIZACIÓN DEL NERVIO
RECURRENTE
Joaquín Alacio | Eduardo Raboso

INTRODUCCIÓN
❚ Una de las complicaciones más temidas por el cirujano
de tiroides es la parálisis del nervio laríngeo recurrente:
• Su incidencia es baja.
• Pero tiene una gran impacto en la calidad de vida
del paciente.
• Motivo de problemas médico-legales.
• Es causa de complicaciones potencialmente mortales.
❚ La descripción de la técnica de identiﬁcación del nervio recurrente por Lahey1 en 1938 en la tiroidectomía total supuso una disminución de la incidencia de esta complicación,
pero pese a ello no ha logrado eliminarla por completo.
❚ Su incidencia es menor al 1% en cirugía primaria aumentando hasta un 3% en reintervenciones y en cirugía de tumores malignos2,3,4,5.
❚ El factor asociado a lesión del recurrente con más frecuencia es la no identiﬁcación del mismo en el acto
quirúrgico, este hecho puede verse favorecido por:
• Alteraciones intrínsecos al nervio.
– La presencia de ramas extralaringeas.
– La no recurrencia del mismo.
– La relación inconstante con la arteria tiroidea inferior y alguna de sus ramas.
• Factores extrínsecos pueden alterar la anatomía o aumentar el sangrado quirúrgico sobre todo en reintervenciones, bocios tóxicos o cirugía de tumores malignos que
requieran disección de la cadena recurrencial2,5,6,7,8,9.

METODOS DE MONITORIZACIÓN
DEL NERVIO RECURRENTE
❚ Uno de los primeros intentos de monitorización del
nervio fueron los trabajos experimentales realizados
por Sheed y publicados en el año 1966 .

• Se basaba en la medición de los cambios de presión
en el balón del tubo endotraqueal que se producía
ante estímulos del nervio10.
❚ Palpación del aritenoides en el área retrocricoidea tras
estímulo. (twitch)7,8,9,11,12.
❚ Visualización de la movilidad de cuerdas vocales por
medio de ﬁbrolaringoscopia a través de mascarilla laríngea2,4,7,8,9.
❚ Registro electromiográﬁco de los músculos vocales.
Estos registros se pueden obtener de varias formas:
• Con electrodos de superﬁcie adheridos al tubo endotraqueal en contacto con las cuerdas vocales.
• Con electrodos intramusculares bien:
– Por laringoscopia directa previa en el espesor de la
cuerda vocal o,
– Por punción a través de la membrana cricotiroidea
e inserción en el espesor de los músculos tiroaritenoideos. Estos últimos electrodos pueden ser
de tipo monopolar o bipolar.
❚ De todas estas técnicas las más empleadas en la actualidad son las de punción trancricotiroidea y la de los
electrodos de superﬁcie adheridos al tubo endotraqueal.

NEUROMONITORIZACIÓN POR
PUNCIÓN TRANSCRICOTIOIDEA
❚ Descrita inicialmente por Fleisberg en el año 197013,
su sistematización se debe al trabajo de Alon en el año
200914.
❚ El método descrito se basa en la inserción de un electrodo de aguja pareado en los músculos tiroaritenoideos a nivel de la membrana cricotiroidea, con una
profundidad de unos 3 -5 mm y una inclinación de 20
o 30º. Los electrodos de tierra se colocan en la zona esternoclavicular o en la parte posterior de los hombros.
❚ La técnica sigue cuatro pasos:
1. Estímulo inicial del nervio vago antes de localizar el
recurrente. (V1)
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2. Estímulo del nervio recurrente en la localización.
(R1).
3. Estímulo del recurrente al ﬁnalizar la cirugía. (R2).
4. Estímulo del nervio vago al ﬁnalizar la cirugía.
(V2).
❚ Comparado con la técnica de electrodos de superficie que veremos posteriormente la punción tiene
unas ventajas al no verse influido por los relajantes musculares ni producirse interferencias con
los movimientos respiratorios. Además podemos
evaluar la rama externa del laríngeo superior introduciendo el electrodo a nivel músculo cricotiroideo.

NEUROMONITORIZACIÓN
POR ELECTRODOS DE SUPERFICIE
EN TUBO ENDOTRAQUEAL
❚ Existen al menos cuatro sistemas de registro asociado a
electrodos de superﬁcie en tubo endotraqueal:
•
•
•
•

Medtronic NIM-Neuro 3.0®
Inomed®
Nerveana®
Avalanche XT®

❚ La principal diferencia es que mientras el sistema de
Medtronic lleva incorporados sus electrodos al tubo

Imagen 1. Tubo de anestesia con electrodos de superﬁcie ya incorporados (cedida por el Prof. Luis María Gil Carcedo).
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endotraqueal, los demás precisan que estos sean ﬁjados con cintas adhesivas a cualquier tubo.
• Si bien este supone un mayor coste, evita las complicaciones derivadas de la liberación del adhesivo por
secreciones o saliva del paciente, lo que lo ha convertido en el sistema más empleado en nuestro medio.
❚ El tubo de intubación viene equipado por dos pares de
electrodos cada uno de 3 cm que se deben colocar en
contacto con las cuerdas vocales. Existen dos tipos de
electrodos disponibles, en uno de ellos cada canal registra la actividad de ambas cuerdas vocales, mientras
que el otro sistema cada canal registra únicamente la
actividad de la cuerda homolateral.
❚ Los electrodos de registro se conectan a un monitor y
se incluye una pieza de mano monopolar para la estimulación directa del nervio.
• La impedancia de cada electrodo debe ser menor de
5 kOhm y la diferencia de impedancia entre cada
canal menor de 1 kOhm.
• El estimulador eléctrico o pieza de mano puede
liberar una energía variable pero se acepta como
límite de detección de respuesta de 100 μV para
evitar las interferencias con el tono muscular basal
o con la respiración.

PASOS DE LA
NEUROMONITORIZACIÓN

EVALUACIÓN PREOPERATORIA
DE LA MOVILIDAD DE LAS CUERDAS
VOCALES
❚ El registro en la historia clínica de la movilidad de las
cuerdas es un paso imprescindible, aunque el paciente
tenga una voz normal.

3

registro excepto en el momento de la inducción anestésica donde se utilizaran los de acción corta.
❚ La colocación del tubo endotraqueal correctamente
es clave para una monitorización segura. El tubo debe
ser colocado con control visual y evitar los lubricantes
que puedan interferir con la señal.

COLOCACIÓN Y CALIBRACIÓN
❚ Una vez colocado se pone el paciente en la posición
quirúrgica habitual con la cabeza en hiperextensión
y un rodillo o almohada debajo de los hombros y se
comprueba en el monitor las variaciones de registro
correspondientes a la respiración antes de ﬁjar el tubo.
❚ Después de colocar al paciente se comprueba que los
niveles de impedancia son menores de 5 kOhm y que
la diferencia de impedancia es menor de 1 kOhm.
❚ El monitor se calibra para que se registre como actividad positiva valores de respuesta de 100 mV y la pieza
de mano para estimulación libera una energía de 1 mA.

MONITORIZACIÓN OPERATIVA
❚ Una vez completada la colocación del tubo y del paciente comienza la cirugía de forma convencional:
• Uno de los cambios sobre la tiroidectomía sin monitorización es que se debe identiﬁcar el nervio vago a
nivel de la vaina carotidea para estimularlo previo a
la búsqueda del recurrente siguiendo de ese modo los
pasos ya deﬁnidos en la técnica por punción.
• Esta estimulación inicial del nervio vago identiﬁca
la integridad del sistema de registro y permite comprobar la presencia de lesiones o alteraciones previas
al acto quirúrgico que hubieran pasado inadvertidas
por no exploración previa de las cuerdas vocales,
debemos tener en cuenta que muchas parálisis recurrenciales son hallazgos casuales asintomáticos.
• Si bien la búsqueda del nervio vago es lo más ortodoxo y todas las publicaciones la mencionan, en la
práctica habitual este paso inicial se suele obviar.

TÉCNICA ANESTÉSICA
❚ El trabajo con el anestesista es fundamental dado que
debe evitar relajantes musculares que interﬁeran el

❚ Cuando se sospecha lesión recurrencial, bien por perdida de señal o si esta tiene una amplitud menor de
100 μV se debe comprobar que no se trata de un falso
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negativo. Los falsos negativos pueden ser debidos a
varias causas:
•
•
•
•
•
•

Desconexión de un electrodo.
Desplazamiento del tubo endotraqueal.
Defecto de estimulación.
Intensidad de estimulación menor no adecuada.
Paciente relajado en exceso.
Parálisis transitoria por bloqueo de conducción.

❚ Para comprobar este hecho se procede a estimular el
nervio vago homolateral al mismo tiempo que se palpa el músculo cricotiroideo para ver si existe contracción
(laryngeal twitch).
• Si esta se produce se debe pensar en alteración o
desplazamiento en la colocación del tubo.
• Cuando no se aprecia el movimiento del músculo
cricoaritenoideo posterior se debe considerar varios
factores como:
– Defecto en la sonda o en las conexiones del equipo.
– Alteración en los electrodos de tierra colocados
en la espalda del paciente.
– Excesiva relajación del mismo.
– Por último pensar en un verdadero negativo, es
decir que se ha producido una lesión neural bien
por bloqueo temporal o por lesión permanente
sobre todo si la estimulación contralateral produce potencial de acción objetivable.

EVALUACIÓN POSTOPERATORIA
❚ Se debe realizar una exploración ﬁbroscópica temprana para ver la validez de los resultados obtenidos durante el tiempo quirúrgico10.

VALIDEZ DE RESULTADOS
❚ Como toda prueba debemos someter nuestros datos
a análisis para veriﬁcar los datos obtenidos durante la
cirugía.
❚ La persistencia de un potencial indica que al menos una parte del nervio está intacta aunque no
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necesariamente garantiza la contracción del músculo cricoaritenoideo.
❚ Otros autores indican la posibilidad de que el estímulo salte la posible lesión.
La pérdida de la señal está asociada a un
riesgo de parálisis pero no es predictivo de
que esta sea permanente.

❚ Los falsos positivos pueden deberse a diversas causas:
• Estimulación distal a la lesión nerviosa.
• Lesión aislada de la rama posterior que inerva el
cricoaritenoideo posterior.
• Señal eléctrica es suﬁcientemente intensa para obviar la zona de la lesión.
❚ Artefactos por estimulación transtraqueal.

De acuerdo a los datos obtenidos por diversos autores la monitorización del nervio
recurrente tiene una baja sensibilidad con
una alta especificidad.

❚ En términos de valores predictivos los diversos estudios demuestran que
• Los valores predictivos positivos es muy variable,
es decir el número de casos con pérdida de señal y
parálisis sobre el número de casos con pérdida de
señal con cifras que oscilan entre el 10 al 90%.
• El valor predictivo negativo es alto, es decir, el número de casos con señal conservada y movilidad normal sobre el número de casos con señal conservada
estimándose entre el 92 al 100% de los estudios.
❚ Si el objetivo de toda cirugía tiroidea es la identiﬁcación del nervio recurrente podemos observar como
las series demuestran cifras cercanas al 100% con neuromonitorización.
❚ En cuanto al número de parálisis permanentes aunque los datos son tan bajas que no se pueden obtener

MONITORIZACIÓN DEL
NERVIO RECURRENTE.

resultados con signiﬁcación estadística sí que parece existir una tendencia a una disminución de las
mismas.
• Un estudio prospectivo multicéntrico dirigido por
Thomusch11 muestra una tendencia a la disminución
de las parálisis tanto transitorias como permanentes.
• Otros como el de Barczynsky12 demuestran una
tendencia a menor número de parálisis temporales
pero no de las permanentes.

UTILIZACIÓN ACTUAL DE LA
NEUROMONITORIZACIÓN
DE RECURRENTE
❚ Procedimientos tan consolidados como la tiroidectomía y con tan relativamente pocas complicaciones
hace que cualquier cambio en la rutina quirúrgica sea
sometido a prevención por los cirujanos.
❚ Según una encuesta de la asociación americana de
cirujanos endocrinos de 2009 solamente el 14 % de
los mismos utilizaban la NM de forma rutinaria y un
23% la utilizaban en pacientes seleccionados.
❚ Como hemos visto de los estudios presentados la utilización de la NM no ha demostrado una reducción
signiﬁcativa desde un punto de vista estadístico en la
reducción de las lesiones recurrenciales pero sí que demuestra una tendencia a la misma.
❚ El estudio de Barczynsky12 en pacientes sometidos a
cirugía por tumores si demuestra:
• Menor tasa de parálisis transitoria.
• Una menor captación de 131I en los pacientes del
grupo sometido a neuromonitorización.
❚ El hecho más discutido actualmente es si la práctica de
la Neuromonitorización debe ser rutinaria o selectiva
reservándola a los casos en que existan diﬁcultades en
la identiﬁcación del nervio.
❚ Se deben evitar falsas expectativas y tener en cuenta que:
El uso de la neuromonitorización no sustituye la identificación visual del nervio
recurrente durante la cirugía.

3

❚ La Neuromonitorización sí puede ayudar en la misma
y además nos puede hacer variar nuestra estrategia
quirúrgica cuando se ha producido una pérdida de
señal en los procedimientos bilaterales.
❚ Si hay una pérdida de señal en un lado se puede diferir
el procedimiento contralateral hasta que podamos
verificar la movilidad de la cuerda.
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4.4 TÉCNICA QUIRÚRGICA
DE LA TIROIDECTOMÍA
Lourdes Montes-Jovellar | Mario Fernández

INTRODUCCIÓN
❚ La tiroidectomía es la cirugía endocrina más frecuente.
❚ En general sus resultados son tan buenos y el índice de
complicaciones tan bajo, que se ha establecido como
unos de los paradigmas de la capacidad resolutiva de
la cirugía.
❚ Una técnica quirúrgica sistemática, meticulosa y
exangüe, con un buen control de la anatomía será la
que marque las diferencias en cuestión de resultados.

El anteponer la rapidez a la meticulosidad
suele traducirse en peores resultados.

❚ El empleo del bisturí de ultrasonidos y el sellador
bipolar de vasos ha supuesto un avance evidente en
términos de tiempo quirúrgico y complicaciones. El
primero permite la sección de tejido con sellado concomitante de vasos hasta 6 mm. Su uso sólo debería
estar condicionado por su disponibilidad.
❚ La colaboración estrecha con el Endocrinólogo es
fundamental. En unas indicaciones tiene más peso el
criterio endocrinológico, y en otras la valoración del
cirujano de cabeza y cuello. Pero el trabajo en equipo
entre ambos es indispensable.
❚ No son muchas las indicaciones claras de una tiroidectomía total. Incluso los cánceres diferenciados en
estadio precoz su necesidad está discutida.
• Las cirugías más conservadoras como Hemitiroidectomías, o Tiroidectomías subtotales están indicadas en:
– Patología benigna circunscrita a un lóbulo tiroideo.
– Patología maligna circunscrita a un lóbulo con la
intención de reducir la incidencia de hipotiroidismo e hipoparatiroidismo postquirúrgico, así
como la morbilidad sobre nervio recurrente.

❚ Las indicaciones generales de la Tiroidectomía pueden
estructurarse en:
• Endocrinológicas, como en la Enfermedad de Graves, donde la indicación procede de una falta de
control médico endocrinológico.
• Mecánicas, por crecimiento excesivo de la glándula
que compromete estructuras periféricas.
• Otras veces son por elevada sospecha de malignidad,
• La patología maligna también suele ser subsidiaria
de Tiroidectomia total.
• Finalmente por motivos estéticos, por crecimiento
excesivo de la glándula con protrusión exagerada en
el cuello.
❚ En este capítulo hablaremos de la técnica genérica de
la tiroidectomía. Las particularidades de la tiroidectomía total con respecto a técnicas más conservadoras
se tratarán en el apartado de postoperatorio y seguimiento que es en donde se encuentran las diferencias
de planteamiento.

NOMENCLATURA

TIPOS DE RESECCIÓN
❚ No existe un gran consenso en cuanto a la terminología que se debe emplear para deﬁnir los tipos de resección tiroidea.
❚ Cualquiera que sea la nomenclatura empleada, la norma debe ser la exactitud en la terminología con respecto a la cantidad de tejido resecado.
• Términos como subtotal son demasiado imprecisos
si no se concreta la cantidad de tejido tiroideo residual.
❚ La Tiroidectomía total debe comprender la exéresis
completa de todo el tejido tiroideo, incluida la pirámide. Cualquier resto tiroideo que se deje debe ser
reﬂejado, su localización y volumen.

263

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

TIPO DE CIRUGÍA

EXTENSIÓN

LESIÓN

Istmectomía

Nódulo istmico +
mínimo margen
alrededor

• Benignas

Hemitiroidectomía
ó Lobectomía

Lóbulo tiroideo

• Benignas
• Malignas?

Hemitiroidectomía
ó Lobectomía +
Istmectomía

Lóbulo completo +
Istmo

• Benignas
• Malignas?

Tiroidectomía
subtotal

Tiroidectomía mayor
que Lobectomía con
resto >1g

• Benignas
• Malignas?

Tiroidectomía neartotal

Resto <1g a nivel
del lig. Berry (uni o
bilateral)

• Benignas
• Malignas

Tiroidectomía total

ambos lóbulos +
istmo + pirámide

• Benignas
• Malignas

• El término mínimamente invasivo debería estar
reservado a la técnica menos invasiva disponible.
Ante la diﬁcultad de la identiﬁcación de la menos
invasiva entre las numerosas técnicas, el término se
aplica genéricamente a aquel conjunto de técnicas
cuyo abordaje está determinado por una intención
de minimizar la incisión cutánea y la exposición
quirúrgica.
❚ No necesariamente son sinónimas de cirugía endoscópica:
• Los abordajes extracervicales, como el transaxilar o
el transareolar, tienen el objetivo cosmético de evitar la herida cervical, pero no deben considerarse
abordajes minimamente invasivos. En ocasiones,
con este objetivo las exposiciones son especialmente amplias.

Tabla 1. Clasiﬁcación de la cirugía de la glándula tiroides.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA
❚ La terminología de las resecciones de tiroides es la siguente (tabla 1).
❚ La cirugía mínima sobre el tiroides debe ser la Hemitiroidectomia:
• La ﬁlosofía es, no sólo la resección completa de la
patología, sino evitar la morbilidad de la reintervención sobre nervio recurrente y paratiroides que
se multiplica
• Solamente en casos concretos de patología benigna
circunscrita en istmo tiroideo, donde se pueda resecar por tejido sano, la Istmectomía será factible.

ABORDAJE
❚ La Tiroidectomía clásica, que es la que se explicará en
este capítulo, se realiza a través de una incisión cervical transversal anterior y de forma abierta, como se
mostrará posteriormente.
❚ Actualmente, y con el desarrollo de nuevas tecnologías, han aparecido técnicas qurúrgicas que incorporan nuevos conceptos como la cirugía mínimamente
invasiva o los abordajes extracervicales.
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❚ Perﬁl hormonal tiroideo:
• Los pacientes deben estar controlados endocrinológicamente antes de la cirugía. Es especialmente
importante en la tirotoxicosis para evitar complicaciones intra o postoperatorias.
❚ Pruebas de imagen:
• Desde la perspectiva de la planiﬁcación quirúrgica,
el TAC no es imprescindible. Su indicación se mimita a la evaluación de aquellos datos que puedan
modiﬁcar la intervención, especialmente la inﬁltración de tejidos peritiroideos
• La Ecografía es una ténica de imagen diagnóstica;
preoperatoriamente tiene el inconveniente de no
generar imágenes que sean útiles en el quirófano.
❚ La ﬁbrolaringoscopia:
• Todo paciente debe tener una exploración endoscópica de la laringe previa y posterior a la tiroidectomía.
Los cambios subjetivos de la voz no siempre acompañan a las alteraciones de movilidad de las cuerdas.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
DE LA TIROIDECTOMÍA
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– Se deberá registrar en la historia sistemáticamente la movilidad de las cuerdas antes y después de la intervención.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
❚ La Tiroidectomía es una cirugía sistemática. Esto signiﬁca que los pasos quirúrgicos están perfectamente deﬁnidos y deben ser repetidos siempre con rgurosidad. La
creatividad tiene poco espacio en la técnica básica.
• Este concepto permitirá una progresión adecuada
en la curva de aprendizaje y asegurará los mejores
resultados.

1. PREPARACIÓN
❚ La posición del paciente:
• Una mejor exposición del tiroides dependerá de la
adecuada posición del paciente.
• Debe situarse en decúbito supino con hiperextensión cervical, en la medida sea posible, mediante un
rodillo en los hombros. (Figura e Imagen 1).
• La hiperextensión cervical eleva la laringe y la tráquea, mejorando el abordaje de los bocios que descienden por el mediastino anterior.

Imagen 1. Posición en hiperextensión cervical.

• Se logra colocando un rodillo de sábanas debajo de
los hombros del paciente, con una elevación que
permita el apoyo posterior de la cabeza.
• ¡OJO! con los pacientes con problemas de columna cervical.

2. PLANIFICACIÓN DE LA INCISIÓN
CERVICAL
❚ La incisión cervical transversal fue descrita por Emil
Theodore Kocher y se conserva hasta nuestros días
para la tiroidectomía abierta.
❚ Es importante planiﬁcarla con exactitud empleando
un rotulador quirúrgico. (Imagen 2).
• Las asimetrías o la falta de horizontalidad serán
muy evidentes desde el punto de vista estético en
el futuro.
• También será importante para aquellos casos en
donde la anatomía esté distorsionada y la ubicación
topográﬁca ayude en la planiﬁcación (Imagen 3).
❚ Las líneas y puntos de referencia son:

Figura 1. Esquema de la posición en hiperextensión cervical con apoyo
bajo las escápulas.

• Entre menton y horquilla esternal, la línea media
del cuello.
• Entre escotadura de cartílago tiroides y escotadura esternal, la línea alba, entre los músculos infrahioideos

265

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

• El cricoides, marcará el punto dentrada en la laringe
del nervio.
• 2-3 cm superior y lateral a este estarán los pedículos
superiores.
– Este punto tiene importancia pues la incisión
que se planiﬁque debe permitir alcanzar con comodida este punto.
❚ Será de unos 6-8 cm, desde ambos bordes mediales de
los músculos esternocleidomastoideos.
❚ Es arciforme o curvilínea, simétrica, procurando seguir una de las líneas de tensión cutáneas descritas por
Langer (ﬁgura 4, Imagen 4)).
❚ Una buena referencia es posicionarla a unos dos traveses de dedo de la horquilla esternal.
• Es preciso tener en cuenta que desde la incisión se
debe abordar con comodidad los pedículos arteriales superiores.
Imagen 2. Puntos topográﬁcos de referencia.

Imagen 3. Planiﬁcación topográﬁca de bocio con desplazamiento laringotraqueal importante.
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❚ La desinfección:
• Se realizará con un antiséptico como la Clorhexidina 4%, con alcohol. En caso de sospecha de patología maligna se evitará el betadine o sustancias
yodadas que puedan interferir en terapias ablativas
postoperatorias o pruebas radionucleares.
❚ La posición del cirujano:
• Se posiciona en el lado del lóbulo que va a intervenir.
Figura 2. Líneas de Langer

3. LA INCISIÓN
❚ La incisión cutánea se debe realizar con bisturí con
hoja del 21.
• El empleo del bisturí monopolar con punta de
tungsteno (Colorado®) no deteriora el resultado
estético ﬁnal. Si se realiza de forma rápida evitando un exceso de tiempo de contacto con la piel,
la cicatrización no será viciosa se evitará el molesto
sangrado del plexo subcutáneo.
❚ Incisión de la grasa subcutánea hasta el plano de la
fascia cervical superﬁcial. Lateralmente se incide el
músculo platisma dejando la fascia cervical superﬁcial
como suelo del campo quirúrgico. (Imagen 5)
Figura 3. Esquema de la posición de la incisión vertical.

• Una incisión muy baja en un cuello largo con mucha tráquea cervical, es muy estética (“línea del
collar”), pero impedirá abordar correctamente los
pedículos superiores, que sólo se logrará ampliando
la incisión lateralmente.
• Las incisiones muy altas que facilitan esta maniobra, pueden diﬁcultar el abordaje de los polos inferiores, además de ser muy inestéticas:
– Incisiones excesivamente bajas diﬁcultan más
la exposición de la parte superior del lóbulo,
tienden a hacer más queloides y a ser menos
estéticas.

Imagen 4. Planiﬁcación de la incisión.
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Imagen 5. Incisión cutánea.

• Realizar este paso con la punta de tungsteno en
modo coagulación permitirá un campo quirúrgico
libre de sangre.
❚ En determinados pacientes con el cuello delgado es
posible realizar la cirugía a través de una mini-incisión
de 4 cm (Imágenes 6 y 7). Aunque hay autores que
restringen el concepto de miniincisión a una incisión
de 3 cm, para la Tiroidectomía, 4 cm podemos considerarlo una mini-incisión:
• La intención es adaptar el tamaño de la incisión al
tamaño de la patología.
• Estas incisiones más cortas deberán posicionarse
algo más craneales de lo habitual con el ﬁn de alcanzar con comodidad los polos superiores.

Imagen 6 y 7. Mini-incisión para Tiroidectomía.

4. ELEVACIÓN DE LOS COLGAJOS
CUTÁNEOS
❚ Se elevan los colgajos cutáneos respetando la fascia
cervical superﬁcial. (Imagen 8).
❚ Se diseca superiormente hasta la escotadura del cartílago tiroideo que permitirá la exposición de la pirámide, el pedículo superior, e inferiormente hasta el
manubrio esternal. (Imagen 8).
❚ Los colgajos se suturan en su base a una compresa
húmeda (campo secundario) al tejido subcutáneo
y que servirá para traccionar los colgajos, evitar su
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Imagen 8. Elevación del colgajo superior.
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La apertura amplia de la línea media
superiormente debería permitir la separación
suﬁciente para una exposición adecuada del
polo superior en cualquier situación

5. SECCIÓN DE LA FASCIA CERVICAL
SUPERFICIAL

Imagen 9. Colgajos cutáneos y separación con ganchos de Scott.

deterioro con la exposición y controlar los pequeños sangrados procedentes de éstos. También pueden utilizarse los ganchos de Scott en los vértices
del campo, para la correcta exposición del mismo.
(Imagen 9).
❚ Las venas yugulares anteriores cruzan el campo de
superior a inferior en posición paramediana. Su
ligadura no es imprescindible ya que el abordaje
discurre por la línea media. Sin embargo para los
abordajes más amplios o en caso de lesión accidental, su ligadura es imprescindible. Su ligadura
se podrá realizar con seda 2/0 o bien con sellador
bipolar de vasos (Ligasure®, Thunderbeat®) que es
más rápido e igualmente eficaz, siempre y cuando
tengan 6 mm de calibre máximo.
❚ Se identifica la musculatura prelaríngea, el músculo esternohioideo y el músculo esternotiroideo.
Entre la musculatura de ambos lados, en línea
media, se localiza la línea alba. Ocasionalmente la línea alba puede quedar desplazada por un
bocio asimétrico y puede resultar más difícil de
identificar. En estos casos se buscará sobre el cartílago tiroides o bajo el manubrio esternal donde
es constante. Su sección se realizará tunelizando
con un disector por encima de la capsula tiroidea
y seccionando con el bisturí monopolar o preferiblemente con el bisturí de ultrasonidos.

❚ La aproximación a la cápsula tiroidea se realiza a través
de la línea alba de la fascia cervical superﬁcial, situada
entre la musculatura prelaríngea. Es un plano avascular aunque puede requerir la coagulación de pequeños
vasos que cruzan la línea media.
❚ La sección de la línea media se realizará desde la escotadura esternal hasta la escotadura del cartílago tiroides. Ello permitirá la tracción lateral adecuada en toda
la altura de la glándula. (Imagen 10).

¡IMPORTANTE! respetar la fascia cervical
superﬁcial: restablecer el plano de la fascia
cervical superﬁcial en el cierre es la clave de
un buen resultado local para el paciente

Imagen 10. Sección en línea media.
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❚ Mediante disección roma se abre el espacio por debajo
del músculo esternohioideo y se expone la glándula
cubierta con el músculo esternotiroideo con la ayuda
de los separadores.

6. SEPARACIÓN / SECCIÓN DE
MUSCULATURA INFRAHIOIDEA
❚ En los bocios más pequeños, no será preciso la sección
de los músculos. La separación de la musculatura infrahioidea en la línea media será suﬁciente para exponer todas las estructuras a abordar.
❚ Los bocios más voluminosos requierirán la sección el
esternohioideo, fascia cervical superﬁcial y vena yugular anterior en el mismo plano, como muestra la
imagen 16. La realización de este paso con bisturí de
ultrasonidos resultará en una maniobra limpia y exangüe. (Imagen 12).
❚ En los bocios de tamaño moderado habitualmente es suﬁciente con la sección del músculo esternohioideo que
expondrá perfectamente el polo superior de la glándula.
❚ Habitualmente a nosotros nos gusta seccionar sola y
sistemáticamente el músculo esternohioideo, que es
suﬁciente para exponer el polo superior, y permite
una cirugía más cómoda con una incisión cutánea
más pequeña, tal y como muestra la imagen 13 y 14.

Imagen 12. Sección alternativa de musculatura infrahioidea.
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7. DISECCIÓN DE LA CÁPSULA
TIROIDEA
❚ Disección de la cápsula tiroidea anterior por debajo
del músculo esternotiroideo, exponiendo completamente la cara anterior de la glándula. Es un plano
avascular. La separación del músculo con una torunda
es lo más conveniente (Imagen 15, 16 y 17).

Imagen 13. Retracción lateral y tunelización del músculo esternohioideo.

Imagen 14. Sección del músculo esternotiroideo. Nótese que la fascia
cervical superﬁcial está respetada.
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❚ Disección lateral de la cápsula con ayuda de separadores. En la parte más inferior encontraremos la
entrada de la Vena Tiroidea media que se ligará y
cortará. Es un vaso de paredes delicadas: el empleo
de clips vasculares o preferiblemente el sellador bipolar de vasos evitará la lesión del vaso durante su
ligadura (Imagen 18).

Imagen 17. Exposición del bocio.

Imagen 15. Disección con torunda del plano entre músculo esternotiroideo
y glándula.

Imagen 18. Sección de la vena tiroidea media mediante sellador bipolar
de vasos Ligasure®.

Imagen 16. Separación el musculo esternotiroideo y exposición de la
glándula.

❚ Se identiﬁca la Arteria Carótida Interna que debe
estar visible en el campo quirúrgico en lo sucesivo y
controlar su posición. (Imagen 19).
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Imagen 20. Disección polo superior y nervio laríngeo superior.

Imagen 19. Arteria carótida común derecha.

8. DISECCIÓN DEL POLO SUPERIOR
❚ Una vez identiﬁcado el polo superior de la glándula
tiroidea éste se tracciona utilizando Allis o fórceps de
Kocher caudal y lateralmente, para exponerlo y separarlo de la laringe. (Imagen 20).
• Se identiﬁca y diseca el espacio cricotiroideo, entre
el pedículo superior y la musculatura cricotiroidea.
❚ Entre el lóbulo tiroideo y el músculo cricotiroideo desciende la rama externa del nervio laríngeo superior (que
inerva el músculo cricotiroideo) que debe preservarse.
• A veces puede identiﬁcarse acompañando al pedículo y anterior a la musculatura cricoidea. (Figura 4).
• Habitualmente no es necesario buscarlo si la sección
del pedículo se realiza a nivel de su entrada en la glándula tiroides, ya que con esta maniobra suele evitarse.

9. LIGADURA DEL PEDÍCULO
VASCULAR SUPERIOR
❚ La ligadura debe realizarse lo más próxima posible a la
glándula tiroides para evitar el nervio larngeo superior.
(Imagen 21).
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Figura 4. Separación lateral del polo superior e identiﬁcación del pedículo
y el nervio laríngeo superior.

❚ En cirugía oncológica habrá que tener especial cuidado en no dejar restos tiroideos en polo superior, y
cierta distancia de la glándula será deseable.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
DE LA TIROIDECTOMÍA

4

Imagen 23. Sección del pedículo superior mediante pinzas de ultrasonidos
Thunderbeat®.
Imagen 21. Sección del pedículo superior. Evitar nervio laríngeo superior
seccionando por debajo de éste.

NOTA: El empleo del bisturí de ultrasonidos también
puede resultar adecuado. Sin embargo esta herramienta
está diseñada para el corte de tejido, no para el sellado
de vasos, y no hay control del la cantidad de energía depositada. La tensión en el vaso al cortar con los ultrasonidos puede resultar en un sellado rápido y débil. El
sellador bipolar de vasos está diseñado para esta tarea y
siempre controla la cantidad de energía depositada en el
tejido para una maniobra eﬁcaz. Nosotros hemos logrado una eﬁcacia del 100% empleando Thunderbeat® que
incorpora ambas energías. La realización de una línea de
sellado bipolar superior y una sección inferior con los
ultrasonidos tal y como muestra la Imagen 23 ofrece una
seguridad máxima.

10. IDENTIFICACIÓN DE LA ARTERIA
TIROIDEA INFERIOR
Imagen 22. Doble ligadura con seda en porción proximal del pedículo.

❚ La ligadura del pedículo se realizará con seda (y lo deseable es la doble ligadura) (Imagen 22), con clips vasculares o preferiblemente mediante coagulación con
sellador bipolar de vasos.

❚ Se rota medialmente el tiroides y se exponen las estructuras hiliares.
❚ La arteria tiroidea inferior (ATI) es la referencia previa a la identiﬁcación posterior del nervio recurrente y
paratiroides inferior (Imagen 24)
❚ A veces basta con ﬁjarse con detenimiento y su latido
es muy evidente antes de entrar en la glándula, lo que
permite localizar su posición
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Imagen 24. Arteria tiroidea inferior derecha y nervio recurrente cruzando
por debajo.

Imagen 25. Referencias anatómicas. Tubérculo de Zuckerkandl, arteria
tiroidea inferior.

❚ La arteria debe evitar ligarse tras su identiﬁcación, no sólo
porque es una de las referencias para la localización del
nervio recurrente y la paratiroides inferior, si no porque es
el aporte vascular de esta última (su ligadura debe realizarse distal a la salida de la arteria de la paratiroides inferior.
❚ La ATI entra en la glándula tiroides ramiﬁcada. Su
ligadura debe hacerse:
• Distal a la salida de la ramita de la paratiroides inferior
• Si no se identiﬁca, puede realizarse a nivel de su
entrada a la glándula tiroides.
• Lo deseable es realizarla posteriormente a la identiﬁcación del nervio, controlando su posición durante la maniobra

11. IDENTIFICACIÓN DEL NERVIO
LARÍNGEO RECURRENTE

Imagen 26. Nervio recurrente derecho debajo del tubérculo de Zuckerkandl.

Normas generales para la disección:
❚ La identiﬁcación del nervio debe realizarse con bengolea de punta ﬁna y pinza de Adson sin dientes, y
disecando paralelo a la orientación teórica del nervio.
• La disección debe ser cuidadosa evitando los “pozos” donde no se tenga control de las puntas de las
pinzas.
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❚ La disección no meticulosa generará sangrados que
entorpecen mucho la progresión de este paso quirúrgico.
❚ Emplear gasas húmedas y evitar el aspirador para los
pequeños sangrados, que pueden lesionar estructuras.
❚ Solamente coger con la pinza lo que se tenga la certeza
que no es una estructura a preservar.
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Referencias anatómicas:
1. El tubérculo de Zuckerkandl: prominencia en la cara
posterolateral del tiroides, entre los lóbulos superior e
inferior, presente en alrededor del 75% de los tiroides,
y que apunta hacia el surco traqueoesofágico. En la
gran mayoría de los casos el nervio se sitúa medial a él,
en un surco entre el tubérculo y el tiroides. (Imagen
25 y 26).
2. El ligamento de Berry: es el ligamento suspensorio
posterior de la glándula tiroides, uno a cada lado. Está
ﬁrmemente adherido al cricoides y primeros anillos

4

traqueales. El nervio pasa laterodorsal en íntima relación con el ligamento. Es uno de los puntos críticos
de la disección del nervio ligamento en cuanto a las
posibilidades de lesión. (Imagen 27).
3. La arteria tiroidea inferior: es la referencia más importante. Los nervios de ambos lados siguen el curso de la
arteria tiroidea inferior. Cuando la arteria se hace medial
para entrar en la glándula tiroides, el nervio la cruza por
debajo de ella (Figura 5), por encima o entre sus ramas
(si es que estuviese ramiﬁcada. Lo más frecuente es que
pase por debajo de la arteria, pero aproximadamente en
un 30% lo hace por encima o entre sus ramas. (Figura 6).

Imagen 27. Referencias anatómicas. Ligamento de Berry.
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Figura 6. Diferentes relaciones entre la arteria y el nervio recurrente.

Figura 5. Representación de la relación entre arteria tiroidea inferior y
nervio recurrente.

4. El triángulo carotideo inferior, de vértice inferior y
delimitado por la tráquea y el esófago medialmente y
la arteria carótida lateralmente.
5. El cuerno inferior del cartílago tiroides a nivel de la
articulación cricotiroidea, lugar por donde accede el
nervio al interior de la laringe.
• El nervio recurrente izquierdo asciende más medial
al surco traqueoesofágico que el derecho. Deberá
buscarse más próximo a la tráquea que el derecho.
• La identiﬁcación visual del nervio es suﬁciente. Sin
embargo, en reintervenciones donde se ha perdido
no sólo las referencias anatómicas sino la apariencia normal de las estructuras, puede conﬁrmarse su
presencia mediante el neuroestimulador (se precisará un tubo de anestesia con electrodos de superﬁcie). Debe utilizarse la intensidad mínima para
evitar su daño.
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• Se realiza la disección del nervio y se sigue en su
recorrido hasta la entrada debajo del músculo cricotiroideo para evitar dañarlo. A pesar de procurar
preservar su integridad, es una maniobra delicada
que puede incrementar el riesgo de neuroapraxia si
no se realiza meticulosamente.
❚ Variante anatómica: nervio laríngeo inferior derecho no
recurrente: asociado a una anomalía en el origen de la
arteria subclavia derecha en el lado izquierdo del cayado aórtico (A. Subclavia aberrante) con una frecuencia del 0.2-0.8%. El nervio laríngeo inferior no tendrá
trayecto intratorácico y presentará un recorrido desde
superior, haciéndose medialmente perpendicular a la
tráquea. (Figura 7, Imagen 28).
• Se sospechará ante la falta de identiﬁcación del nervio en su posición habitual tras su disección cuidadosa. Se identiﬁcará con más facilidad a nivel de su
entrada debajo del músculo cricotiroideo.
• La disección del nervio se debe realizar con una
bengolea de punta ﬁna y pinzas de Adson sin dientes (imagen 29).
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Imagen 29. Bengolea y pinza de Adson.

Figura 7. Variante anatómica del nervio recurrente que no recurre.

Imagen 30. Nervio funcional rodeado por linfoma tiroideo en
hemitiroidectomía diagnóstica.

Imagen 28. Nervio laríngeo inferior no recurrente.

• Se realizará un túnel por encima del nervio, cortando el tejido una vez separado.

❚ En cirugía oncológica, la norma general es que se
procurará preservar todos los nervios funcionantes
aunque estén completamente rodeados por tumor,
especialmente en los cánceres diferenciados, donde el
radioiodo es eﬁcaz. (Imagen 30).
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12. IDENTIFICACIÓN DE LAS
GLÁNDULAS PARATIROIDES
❚ Para preservar la vascularización de las paratiroides deberá realizarse la disección intracapsular de la glándula tiroides, separándolas con sus vasos.
❚ La glándula paratiroides superior se localiza tras la
ligadura del pedículo superior y la movilización del
polo superior.
¡IMPORTANTE! la identiﬁcación de las
glándulas paratiroides no es suﬁciente para
su preservación funcional.
La disección cuidadosa identiﬁcando
y preservando su aporte vascular será
imprescindible para su funcionamiento
posterior.

• Se sitúa adyacente al mismo o en la región cefálica
del tubérculo de Zuckerkandl.
• Cuando se lateraliza el polo superior, y siempre craneal a la arteria tiroidea inferior, se identiﬁca un
área de grasa donde frecuentemente se sitúa la paratiroides. (Imagen 31).

Imagen 31. Paratiroides superior derecha. Nótese la diferencia de color
con la grasa algo más inferior.
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• Cuando se localiza, se lateraliza y diseca preservando si ﬁno aporte vascular.
❚ La glándula paratiroides inferior se buscará inicialmente en la proximidad del área donde se cruza la arteria tiroidea inferior y el nervio, (Imagen 32) medial
a este último. Sin embargo, la paratiroides inferior
puede situarse más inferior a este punto, en un radio
de 1cm del polo tiroideo inferior, caudal a la arteria
tiroidea inferior, o entre la lengueta tímica y en un
plano más superﬁcial al nervio recurrente.
• Se debe evitar seccionar el ligamento tiro-tímico
para preservar una mejor irrigación de la glándula
paratiroides.
• En caso de no localizar la glándula, se evitará continuar disecando para no comprometer su vascularización y se procederá a la exéresis del lóbulo
tiroideo.
❚ Si durante la disección se daña la vascularización de
las paratiroides, adquieren un color oscuro y congestivo. Tanto en este caso, como en el caso en el que
la vascularización de las paratiroides provenga directamente de la glándula tiroides, las glándulas deben
reimplantarse.

Imagen 32. Posición nervio recurrente y paratiroides inferior.
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¡IMPORTANTE! Una glándula paratiroides
es suﬁciente para mantener unos niveles
normales de PTH. Preservar una glándula no
signiﬁca que sea funcionante.

❚ El 3-7% de pacientes tienen glándulas supernumerarias.

13. EXÉRESIS DE POLO TIROIDEO
INFERIOR
❚ El empleo del bisturí de ultrasonidos y el sellador bipolar permite una sección segura y sin sangrado de los
vasos tiroideos inferiores. (Imagen 33).
❚ En los bocios más grandes o con extensión a mediastino anterior será preciso una disección cuidadosa de los
vasos para evitar accidentes hemorrágicos en una zona
donde el acceso es más incómodo.

14. EXÉRESIS DEL LÓBULO TIROIDEO
❚ En el último paso de la tiroidectomía, el lóbulo se diseca de la tráquea bajo control continuo del nervio
recurrente. (Imagen 34).

Imagen 33. Sección de vena tiroidea inferior.
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❚ El ligamento suspensorio posterior o de Berry ﬁja el
tiroides posterolateralmente requiriendo una disección cuidadosa.
❚ No es infrecuente tener que dejar una pequeña porción de tiroides en la entrada del nervio en la tráquea
para evitar lesionarlo. Este gesto debe ser evitado, o
por lo menos minimizado, en la tiroidectomía con
ﬁnes oncológicos, con el objetivo de dejar el mínimo resto tiroideo posible con vistas al tratamiento
ablativo.
• Se debe tener especial atención con la rama superior de la arteria tiroidea inferior que de manera
muy constante, cruza el nervio por debajo y en ocasiones lo medializa hacia el tiroides. Se recomienda
identiﬁcarla y ligarla, preferiblemente con clip vascular. Puede producir sangrados de difícil control
por su proximidad al nervio
• Debe evitarse cualquier tipo de coagulación cerca
del nervio, ya que podría dañarse, en caso de sangrado de alguna rama arterial se recomienda identiﬁcarla con ayuda del aspirador (manteniéndolo
lejos del nervio) y colocar un clip vascular, bajo
control continuo del nervio. En caso de pequeños
sangrados, debe realizarse hemostasia con bipolar y
en las adyacentes al nervio, donde no sea posible la
coagulación segura, se recomienda la utilización de
Surgicel ﬁbrilar o hemostáticos similares.

Imagen 34. Exéresis del lóbulo tiroideo.
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❚ El istmo tiroideo se diseca y libera de la tráquea y el
lóbulo piramidal se tracciona caudalmente y se reseca
por completo.
• Es importante tener cuidado con no lesionar el músculo cricotiroideo durante la exéresis de la glándula.

15. CIERRE
❚ Se recomienda colocar uno o dos drenajes en el lecho
quirúrgico, sobre todo en caso de sangrado durante
la intervención. Sin embargo hay autores que no los
colocan de rutina. (Imagen 35).
❚ El nosotros colocamos los drenajes cruzados

Imagen 36. Drenaje mantenido más alto del plano del nervio por la
tráquea y alejado de este por su entrada oblícua.

• Mediante esta estrategia, los drenajes se mantendrán en una posición lateral por su punto de entrada, y la tráquea los mantendrá en un plano superior
• La ventaja es que permitirá la ubicación del drenaje
alejado del nervio recurrente. (Imagen 36).
❚ Se puede dejar surgicel (Celulosa oxidada en el espacio, sobre todo si no se va a colocar drenajes. (Imagen
37).

Imagen 37. Surgicel® ﬁbrilar en campo quirúrgico.

❚ Se sutura la fascia cervical superﬁcial en la línea media
con sutura reabsorbible de 3-0 y puntos invertidos.
• Se deja pequeño defecto inferior sin suturar para
que amplie el espacio de distribución de la sangre
en caso de hemorragia y evite colección a tensión
rápida. (Imagen 38).

Imagen 35. Redón derecho para espacio de Hemitiroidectomía derecha.
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❚ El plano subcutáneo se cierra con reabsorbible de 3-0
y la piel con sutura intradérmica monoﬁlar no reabsorbible de 4-0 que se retira a la semana de la intervención. (Imagen 39).
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RESULTADO ESTÉTICO

Imagen 38. Sutura de la fascia. Se deja pequeño defecto inferior para
evitar la colección de sangre a tensión en caso de hemorragia.

❚ Un resultado estético óptimo es una demanda cada
vez más frecuente de los pacientes que precisan una
tiroidectomía. Por lo tanto vale la pena realizar un
apunte alrededor de este tema.
❚ Hay dos factores, al margen del tratamiento de la enfermedad de base, que pueden condicionar la satisfacción
de los pacientes: el disconfort local y la cicatriz cutánea
❚ El disconfort local va a ser generado por un exceso
de adherencias en el área quirúrgica que va a generar
una molestia sorda al pacientes, especialmente con la
deglución, si las adherencias alcanzan la tráquea (se
conformará un bloque cicatricial entre la piel y la tráquea). Su presencia viene derivado de dos aspectos:
• Elevación de colgajos cutáneos.
– La cicatriz tras la elevación de un colgajo cutáneo será el área bajo el colgajo y no la línea de la
cicatriz cutánea.
• Maltrato de fascia cervical superﬁcial.

Imagen 39. Cierre cutáneo con sutura intradérmica y steri-strip para
mantener próxima y proteger la incisión.

• El pegamento de cianocrilato (Dermabond®) también produce buenos resultados, siempre que se
tenga la precaución de que el pegamento no penetre entre los bordes de la herida
❚ Se colocan steri-strips para proteger los bordes y un
apósito compresivo.
Una cicatriz cosmética no es la más
pequeña, sino la que no se ve

– La falta de cuidado con la fascia cervical superﬁcial puede signiﬁcar la exposición de la musculatura infrahioidea al tejido subcutáneo y su consecuente adherencia. La situación empeora si la
musculatura ha sido seccionada. En ese caso las
posibilidades de exposión raqueal son mayores y
de empeorar el resultado.
– La elevación del colgajo de piel estrictamente necesario y el cuidado extremo de incisión en línea
media de la fascia y su posterior sutura minimizará
este efecto.
❚ La cicatriz cutánea es otro aspecto a cuidar. La estrategia de realizar incisiones extracervicales es un intento de trasladar la cicatriz a una zona donde sea mejor
disimulable. En la cultura oriental la cicatriz cutánea
cervical está muy penalizada y es donde estos abordajes están más desarrollados. Sin embargo, los accesos
alejados del cuello generan cicatrices y abordajes de
mayor tamaño que acaban en secuelas más importantes. Por lo tanto, la cicatriz más pequeña que podemos
hacer es aquella que está más próxima a la patología.

281

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

❚ La parte cosmética de la cicatriz no va a depender sólo
del tamaño, sino también de su color y espesor.
• Una sutura cuidadosa, empleando sutura intradérmica para la piel o pegamento de cianocrilato, tiene
un resultado estético óptimo. (Imagen 40 y 41).
• Tras la cicatrización a las 2-3 semanas, el empleo de
parches reductores de cicatrices pueden ser de utilidad.
• La cicatrización hipertróﬁca y queloidea por un disbalance de la producción y degradación del colágeno. Los queloides son más frecuentes en pacientes
de piel oscura.

OBSERVACIONES. CONSIDERACIONES
ESPECIALES

REIMPLANTACIÓN DE GLÁNDULAS
PARATIROIDES
❚ Indicaciones de la reimplantación de las glándulas paratiroides:
• Cuando durante la disección se daña la vascularización de las paratiroides, éstas adquieren un color
oscuro y congestivo.
• En caso de que su vascularización dependa directamente del tiroides y no puedan preservarse “in situ”.

Imagen 40. Paciente con cicatriz lineal con sutura intradérmica y resultado
cosmético aceptable.

❚ Se realiza la conﬁrmación anatomopatológica intraoperatoria de que lo resecado es glándula paratiroides
mediante la exéresis de un fragmento de la misma.
❚ Se fragmenta en porciones menores de 1mm3, habitualmente en 15-20 fragmentos, en el interior de un
bolsillo exangüe realizado en el músculo esternocleidomastoideo.
❚ Se cierra el bolsillo con sutura reabsorbible.
❚ Está demostrado una menor incidencia de hipoparatiroidismo con el empleo sistemático de esta técnica con
todo el tejido paratiroideo identiﬁcado.
❚ Su funcionamiento tiene un rango amplio. Aunque a
los 10 días ya debería haber PTH circulante, puede tardar hasta 6-12 meses en ser plenamente funcionante.

BOCIOS SUBESTERNALES

Imagen 41. Paciente con cierre con pegamento de cianocrilato y resultado
cosmético bueno.
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❚ Algunos pacientes presentan bocios con extensión
subesternal, evidenciable mediante ecografía o TAC.
❚ La técnica quirúrgica es similar a la tiroidectomía convencional, ya que siepre tienen origen en el cuello, y raramente tienen un aporte sanguíneo desde mediastino.
❚ En la mayoría de los casos, la exéresis de bocios subesternales no requieren la realización de esternotomía
media y pueden resecarse mediante disección digital
sobre el plano avascular de la cápsula tiroidea.
❚ La tasa de daño del nervio recurrente es mayor, descrito hasta el 17.5%.
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❚ Randolph et al propusieron la indicación de esternotomía media:
•
•
•
•
•
•
•

Cuando presentan el síndrome de la vena cava
En bocios con irrigación desde mediastino
En bocios que descienden a mediastino posterior
Con gran componente intratorácico
En enfermedad recurrente subesternal
Enfermedad maligna que se extiende a mediastino
Cuando se adhiere de manera signiﬁativa a grandes
vasos mediastínicos o a la pleura.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS

4

❚ Se considera que con un débito menor de 20cc, el
drenaje puede retirarse con seguridad, sin riesgo de
hematoma o seroma cervical.
❚ Hay autores recomiendan un ingreso de 24h con o sin
la colocación de redones.
❚ Y otros realizan la tiroidectomía total de manera ambulatoria, en algunos casos incluso conservando los
drenajes al alta.
❚ Existen múltiples estudios que avalan la seguridad de
la cirugía ambulatoria en caso de técnicas exangües y
sin complicaciones en las primeras horas de postoperatorio.

Control de calcemia
❚ Será la que deﬁna en la mayor parte de los casos de
tiroidectomía total el momento del alta hospitalaria.

PROTOCOLO POSTOPERATORIO
Control del estado del cuello
❚ Muy importante en las primeras 24 horas, que es donde se concentran las complicaciones hemorrágicas.
❚ En caso de evidencia de colecciones, la revisión quirúrgica del cuello no se debe hacer esperar.
❚ En caso de colecciones súbitas, cirugía de revisión urgente y valorar la apertura de incisión en la planta para
evacuar el sangrado y evitar la compresión traqueal.
❚ No es necesario el vendaje compresivo del cuello.

Control de débito de drenajes
❚ Se controla cada 24 horas.

FÓRMULAS para la CORRECCIÓN DE LA CALCEMIA
Albumina

Ca corr=
Ca tot + 0,8*(4-albumina)

Proteínas totales

Ca corr=
Ca tot/(0,55+(prot tot/16))

❚ Se han realizado estudios en los que se observa mayor
débito con presión negativa que sin ella, sin embargo
se recomienda su utilización.

Existen múltiples protocolos
de seguimiento del calcio en el
postoperatorio. Deberemos definir uno
que se adapte a nuestro medio y refinarlo
en función de nuestra experiencia con él.

❚ Se realizarán tomas de sangre para evaluación de calcemia a las 0h (tras la intervención), 8 h, 16 h de la
intervención y posteriormente cada 24 h.
• Se deberá conocer la magnesemia en la analítica de
preoperatorio o en la primera tras la intervención.
Una hipomagnesemia puede producir hipocalcemia resistente a la reposición.
• Si Calcemia a las 48h es ≥4mg/dL, y el paciente no
tiene síntomas, puede ser alta hospitalaria.
• La suplementación se debe realizar con calcemias
por debajo de 4 mg/dL de calcio iónico, o de 8 mg/
dL de Calcio corregido (bien con proteínas totales
Ca corr=Ca tot/(0,55+(prot tot/16)) o con albúmina (Ca corr=Ca tot +0,8*(4-albumina). *proteínas totales y albumina medidos en gr/dL, calcemia
total y corregida en mg/dL.
❚ Un Calcio corregido<8mg/dL es una indicación de
suplementación oral:
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– Calcium Sandoz 1000mg/8h oral.
– + Calcitriol 0,25 U /24h (desayuno).
• Un Calcio corregido<7,2 mg/dL o cualquier hipocalcemia sintomática son indicaciones de suplementación intravenosa:
– 2 ampollas de Gluconato cálcico o Carbonato
cálcico en un suero de 100mL a pasar en 20´
como terapia de choque.
– + 6 ampollas de 10 ml de Gluconato cálcico a
10% o de Carbonato cálcico al 10% en un suero
ﬁsiológico de 500mL a pasar en bomba de infusión en 24h. (se podrá aumentar o disminuir en
función de la evolución de la calcemia).
– Calcium Sandoz 1000mg/8h oral + Calcitriol
0,25 mcg /24h (desayuno).
• En caso de inicio de síntomas de hipocalcemia (parestesias en dedos o peribucales) o un test de Trousseau positivo (mano en comadrón tras 3 minutos
de isquemia con manguito de tensión a presión
suprasistólica):
– Primero toma de analítica para calcemia evitando la vía por la que se infunde el calcio IV.
– Suplementación IV urgente con 2 ampollas de
Gluconato o Carbonato cálcico a la espera de resultados de laboratorio. Suele ser suﬁciente aunque puede repetirse si clínica no cede.
• A medida que la analítica remonta, se irá suprimiento el calcio IV primero. El alta se puede dar cuando
mantiene cifras de calcio normales (habitualmente
por encima de 9mg/dL con suplemento oral.
• Es preciso tener en cuenta que el Calcitriol tarda varios días en iniciar su efecto y que su incorporación
al tratamiento debe hacerse lo antes posible ante la
sospecha de hipocalcemia.
• Es controvertido la necesidad del empleo de la
PTH para predecir la hipocalcemia en pacientes
con tiroidectomía total.
– Los valores PTHi<15 pg/ml medida 10 min
tras la resección del tiroides son de riesgo elevado de hipocalcemia postoperatoria. Los valores
de PTH postoperatoria medida en reanimación
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>30 pg/ml son un indicativo de la no necesidad
de suplemento de calcio oral (PTH entre 20-30
pg/ml podría beneﬁciarse de un alta temprana
con suplemento de calcio oral).
• También es controvertido el empleo sistemático
del suplemento oral de Vitamina D y calcio como
medio de reducir la incidencia y severidad de la hipocalcemia en el postoperatorio.
– La vitamina D puede inhibir la producción de
PTH.
– Su utilidad clínica cuando el protocolo de seguimiento es estricto es dudosa.
❚ En el capítulo 5.3 se abordarán las causas y el manejo
de la hipocalcemia como complicación.

Movilidad de cuerdas
❚ Control endoscópico de movilidad de cuerdas vocales a las 24 h para registrar parálisis transitorias o
deﬁnitivas.

VIGILANCIA DE COMPLICACIONES
POSTOPERATORIAS
❚ Por lo general, en la cirugía de tiroides, la mortalidad
es excepcional y las complicaciones más frecuentes
(daño permanente tanto del nervio recurrente como
de las parótidas produciendo un hipoparatiroidismo)
no suele superar el 1%.

INMEDIATAS
Distrés respiratorio tras la extubación
1. Parálisis bilateral de las cuerdas vocales por
daño bilateral del nervio recurrente:
❚ Se considera una complicación devastadora y ocurre
en <0,4% de tiroidectomías totales.
❚ En la exploración ﬁbrosocópica se observa la parálisis de ambas cuerdas vocales y en posición intermedia
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con distintos posibles grados de obstrucción de la vía
aérea.
❚ Se maniﬁesta mediante obstrucción de la vía aérea en
el postoperatorio inmediato nada más extubar al paciente, con estridor bifásico o distrés respiratorio.
❚ Manejo:
• La primera medida es la reintubación inmediata y
el tratamiento con altas dosis de corticoides.
• Si el daño es reversible, se puede extubar a las 2472 horas sin necesidad de más tratamiento complementario.
• Si el daño no se revierte y persiste la obstrucción
aérea tras la extubación, se deberá intubar de nuevo
y realizar una traqueotomía que será transitoria o
permanente según evolución.
• Tratamiento quirúrgico:
– Debe esperarse una posible recuperación espontánea entre 9 y 12 meses de evolución.
– Posteriormente, se plantea la cirugía. Una
posibilidad quirúrgica es realizar una cordotomía posterior láser y cordopexia para
aumentar el espacio glótico que permita la
decanulación.

2. El edema laringotraqueal
❚ puede ser causa de obstrucción respiratoria tras cirugía
extensa de tiroides.
❚ Causas:
• Alteración del drenaje linfático por la realización
vaciamientos cervicales.
• La intubación y la manipulación externa de la tráquea.
• Reacciones anaﬁlactoides.
❚ Manejo: esteroides y ocasionalmente en combinación
con una temporal reintubación.

DOLOR
❚ El dolor postoperatorio habitual ocurre al deglutir y
suele ser suﬁciente el tratamiento con AINEs.
❚ Desaparece a los 4-5 días, por lo que se prescriben AINEs al alta.
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Las primeras 24-48 horas

No confiar en las hemorragias que ceden
solas. Los coagulos mantienen los vasos
abiertos y suelen volver a sangrar

HEMORRAGIA
❚ Incidencia de aproximadamente el 0.2-4%.
❚ Tiene gran relevancia, ya que puede suponer el compromiso de la vía aérea.
❚ Causas:
• Una inadecuada hemostasia durante la cirugía.
• Una coagulopatía del paciente que predisponga al
sangrado.
• No se identiﬁcan otros factores de riesgo preoperatorios de potencial sangrado posterior en pacientes
sanos.
• La utilización rutinaria de drenajes no previene el
posible sangrado pero previene las complicaciones.
❚ Síntomas: distrés respiratorio, dolor o presión cervical, disfagia, aumento del débito en los drenajes.
En la mayor parte de los casos ocurre
entre las 6-12 horas tras la cirugía

❚ Manejo:
• Si el paciente está asintomático y hemodinámicamente estable, se debe realizar la revisión quirúrgica y localizar el punto sangrante.
Los drenajes no previenen los sangrados
pero sí evitan la sintomatología compresiva y
sirven de testigos de la hemorragia
• Si el paciente presenta síntomas de distrés respiratorio, debe abrirse la incisión quirúrgica en la misma
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cama del paciente y evacuar el hematoma que comprime la vía aérea, combinándolo con una intubación endotraqueal si es necesario. Una vez resuelta
la situación más aguda, se procederá a realizar la
adecuada hemostasia en sala operatoria.
❚ La necesidad de realizar traqueotomía por persistencia
de los síntomas es rara.

PARÁLISIS UNILATERAL DE LA
CUERDA VOCAL POR LESIÓN
DEL NERVIO RECURRENTE
Introducción
❚ Es una complicación seria que puede conllevar importante morbilidad en el paciente.
❚ El daño en el nervio laríngeo recurrente puede provocar una paresia o parálisis de la cuerda vocal homolateral.
• La incidencia de parálisis permanente del nervio
recurrente en manos de cirujanos expertos es del
1-2% de tiroidectomías.
• Puede ser:
– Transitorio (4-6 semanas), suele ocurrir por edema o por daño axonal por estiramiento.
– Permanente >6-12 meses.

Clínica
❚ Asintomático: cuando la cuerda vocal se paraliza en
posición paramediana y se produce el fenómeno de
sobreadducción de la cuerda vocal contralateral. En
este caso no se requiere ningún tratamiento especial
salvo la observación.
❚ Disfonía: pueden presentar una disfonía o voz característica bitonal.
❚ Disfagia para líquidos con penetración y/o aspiración.

Exploración
❚ Mediante ﬁbrolaringoscopia o videoestroboscopia para
conﬁrmar el movimiento y posición de las cuerdas vocales.
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Tratamiento
❚ En caso de aspiración o síntomas de disfagia, se debe
iniciar una rehabilitación foniátrica o de la deglución
inmediata.
❚ En caso de disfonía se recomienda una rehabilitación
foniátrica:
• La disfonía persistente puede ser candidata a una
cirugía correctiva (ver capítulo 5.2).
• Los procedimientos quirúrgicos correctivos:
– No suelen indicarse hasta después de los 9-12
meses de la tiroidectomía.
– Laringoplastia: consiste en una medialización (tiroplastia tipo 1) o en una inyección intracordal.
• La monitorización del nervio recurrente reduce el
porcentaje de daño cuando se utiliza para identiﬁcarlo.

LESIÓN DE LA RAMA EXTERNA
DEL NERVIO LARÍNGEO SUPERIOR
❚ La lesión de la rama externa es más frecuente. Es una
complicación muy variable y con una frecuencia infraestimada.

Fisiopatología
❚ El daño del nervio laríngeo superior se produce durante la disección y ligadura del pedículo superior del
tiroides.
❚ Cabe señalar que la posibilidad de lesionar el nervio
no sólo se debe a la cirugía en sí. Un 0.3% de pacientes presentan un daño del nervio laríngeo por la
técnica de intubación o por la utilización de mascarilla
laríngea.

Clínica
❚ Asintomática muy frecuentemente.
❚ Disfonía ocasional o fatiga vocal.
❚ Su relevancia se pone de maniﬁesto en los profesionales de la voz ya que pueden acusarlo signiﬁcativamente por afectación de la producción, en el registro de la
escala vocal, de las tonalidades más agudas.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Exploración:
❚ Debe realizarse una valoración mediante:
• Videoestroboscopia: alteración de la posición de la
cuerda vocal alterada, con una leve inclinación y en
posición más baja que la cuerda vocal normal.
• Electromiografía laríngea: muestra un déﬁcit del
músculo cricotiroideo.
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cardiacas valvulares, sin embargo, en la práctica habitual, la proﬁlaxis se administra de rutina.
❚ Síntomas:
• Tensión Y Eritema En Torno A La Incisión: Celulitis Cervical.
• Fluctuación que se debe a la formación de un seroma o un absceso.
❚ Manejo:

TORMENTA TIROIDEA
❚ Ocurre en la enfermedad de Graves no tratada o el
hipertiroidismo, constituyen una contraindicación
para la realización de la tiroidectomía total. Hoy en
día no se debe indicar la cirugía hasta que el paciente
esté eutiroideo.
❚ La tormenta tiroidea es una rara complicación que
puede ocurrir tanto durante como después de la cirugía y que se cree que pueda estar causada por la manipulación del tiroides en pacientes con hipertiroidismo.
❚ Síntomas postoperatorios:
• Náuseas, vómitos, inquietud, alteración del estado
mental.
• Si no se trata, puede llevar al coma y muerte.
❚ El tratamiento de la tormenta tiroidea debe ser inmediato, con medicación de soporte general (antitérmicos,
corticoides, glucosa y vitaminas hidrosolubles, digoxina,
aantiarritmicos, beta-bloqueantes y reposición hidroelectrolítica) y medidas de reducción de síntesis y liberación
de hormonas (Propiltiouracilo, Lugol, Ácido iopanóico).

• Tratamiento antibiótico conservador.
• Los abscesos requieren una rápida evacuación, ya
que puede desarrollar una posterior mediastinitis.
• Los seromas pueden ser evacuados mediante punción-aspiración.

Molestias cervicales
❚ Tirantez: sobre todo al deglutir. Ocurre más frecuentemente cuando durante la disección de los colgajos
cutáneos no se preserva adecuadamente la fascia de la
musculatura prelaríngea. Se recomienda la realización
de masajes cervicales si no mejora tras varias semanas
de la cirugía.
❚ Insensibilidad cutánea sobre la incisión. Común a
toda cirugía cervical. Habitualmente se recupera a las
semanas o meses cuando se produce la reinervación
cutánea.
❚ Leve inﬂamación superior a la incisión: por alteración del drenaje linfático subcutáneo. También puede
ser tratada con masajes cervicales en caso de persistencia de las molestias.

TRAS EL ALTA

EL CONTROL ANALÍTICO
DEL CALCIO SÉRICO

Infección de la herida

Manejo ambulatorio de la hipocalcemia:

❚ La mayoría de las infecciones son causadas por el Staphylococcus o el Streptococcus.
❚ La incidencia de infecciones postquirúrgica es entre
el 0.3-0.8%.
❚ Se recomienda la realización de proﬁlaxis antibiótica
en pacientes con inmunodeﬁciencia o con enfermedades

❚ Se administran suplementos de calcio y vitamina D
y/o calcitriol.
❚ Si a pesar de la administración de 2g cada 8horas de
calcio oral, los valores de calcio continúan descendiendo, debe suplementarse con Calcitriol entre 0.251mcg al día.
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❚ Tras unos meses de seguimiento y en función de la
evaluación del calcio sérico, puede considerarse su reducción o supresión.
❚ El conocimiento del valor de la PTH será fundamental a la hora de conocer que podemos esperar en relación a la futura retirada de los suplementos
❚ La hipocalcemia permanente (de más de 6 meses)
está asociado a una pérdida sustancial en la calidad de
vida, molestias gastrointestinales crónicas, cambios en
el metabolismo óseo y la aparición de cataratas.

RECOMENDACIONES DE CARA
AL ALTA MÉDICA
❚ Los pacientes deben recibir instrucciones sobre:
• Cuidado de la herida:
– Evitando realizar las curas con soluciones yodadas.
– Se colocan steristrips sobre la herida desde la cirugía que deben permanecer hasta la revisión en
consulta.
• Alerta ante signos de hipocalcemia: entumecimiento y hormigueo digital o perioral o dolor muscular.
• Alerta ante síntomas de posible sangrado o
hematoma: sobre todo hinchazón o inflamación
del cuello, fiebre, disfagia o dificultad respiratoria.
• Tratamiento con hormona tiroidea y calcio complementario en caso de precisarlo según evolución de las
calcemias.
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4.5 TIROIDECTOMÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
VIDEOASISTIDA (MIVAT). TÉCNICA
QUIRÚRGICA
Mario Fernández | Lourdes Montes-Jovellar

INTRODUCCIÓN
❚ MIVAT es el acrónimo de Minimally Invasive Videoassisted Total Thyroidectomy.
❚ La técnica fue desarrollada por Paolo Miccoli en
1998, como una alternativa a las técnicas mínimamente invasivas que se venían proponiendo
desde principios del los 90 para el abordaje del
cuello.
• Estas técnicas, fundamentadas en la laparoscopia
abdominal, tenían en común el empleo de puertos
de acceso y gas insuﬂado para la creación del espacio quirúrgico en el cuello, lo cual no estaba exento
de complicaciones.
• Además el hecho de precisar más de un puerto de
acceso comprometía el aspecto cosmético de la intervención.
❚ La MIVAT es una técnica mínimente invasiva de acceso único y sin el empleo de gas para la creación del
espacio quirúrgico.
❚ Diseñada inicialmente para la Paratiroidectomía (MIVAP), y posteriormente extendida a la tiroidectomía,
es la más reproducible de todas las técnicas de mínima
invasión del cuello y la más extendida.
❚ La ﬁlosofía del MIVAT es el empleo del endoscopio
para suplir la falta de visión en determinados pasos
quirúrgicos.
• El MIVAT no es una técnica endoscópica, ya que
ni se hace a través de un oriﬁcio o cavidad natural,
ni la totalidad de la técnica es mediante un endoscopio.
• El término videoasistido está cuidadosamente escogido dado que no todos los pasos quirúrgicos se
realizan con el endoscopio.
• El término endoscopio es muy gráﬁco a la hora de
explicar la naturaleza de la técnica pero es necesaria
esta puntualización.

INDICACIONES
❚ Las limitaciones del acceso suponen limitaciones en
la patología.
❚ La incisión de 1,5-2cm sólo permite la disección
de nódulos de 3-3,5 cm de diámetro. A partir de
este tamaño se incrementan las diﬁcultades en la
disección.
❚ Volumen hemitiroides menor de 25 ml, determinado con ecografía.
❚ La patología maligna no es una contraidicación para el
empleo de la técnica.
• Indicado para carcinoma diferenciado de tiroides
de bajo riesgo y probablemente de riesgo intermedio aunque la experiencia es más limitada.
❚ Los cirujanos más expertos podrá realizar vaciamientos de compartimento central a través de esta
incisión.

CONTRAINDICACIONES
❚ Las contraindicaciones son:
•
•
•
•

Tiroiditis previa.
Reintervenciones.
Nódulos mayores de 3,5 cm ó 25 ml.
Necesidad de vaciamiento ganglionar lateral.

❚ Nódulos mayores de 3,5 cm son abordables ampliando algo más la incisión o tunelizando desde un punto
alejado, como la axila, para la exéresis del tiroides. Sin
embargo, estas maniobras se alejan del concepto de
mínima invasión.
❚ Los vaciamientos de compartimento central son posibles a través de la incisión en manos experimentadas.
Sin embargo no es posible a través de la incisión abordar el compartimento lateral del cuello.
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VENTAJAS
❚ Mejor resultado estético:
• La estética de la incisión depende de varios factores
y el tamaño de la incisión es una de ellas.
• Es preciso advertir a los pacientes que la tendencia
individual a la cicatrización queloidea puede comprometer el resultado estético.
• Las incisiones más pequeñas que pueden requerir
más tracción durante la cirugía pueden resultar en
una cicatrización más viciosa.
– Las incisiones de 2 cm en vez de 1,5 cm podrían
resultar en mejores resultados estéticos.
❚ Menor dolor postoperatorio:
• El menor trauma quirúrgico se traduce en menor
dolor a las 24h de la cirugía comparado con la tiroidectomía convencional.
• Está demostrada una menor respuesta inmune tras
MIVAT.
❚ Menor estancia hospitalaria:
• Aunque no está suﬁcientemente documentado, la
estancia hostipalaria es algo menor en MIVAT lo
cual colabora a equilibrar la balanza de costes incrementados en quirófano, sobre todo por el empleo
de bisturí de ultrasonidos.
❚ Mejor resultado local:
• El disconfort local de la tiroidectomía convencional está derivado de la amplia zona de cicatrización bajo la piel debido a la elevación de colgajos
cutáneos.
• En MIVAT la cicatrización bajo la piel es mínima
ya que se interviene a través de un oriﬁcio en la
piel sin colgajos cutáneos, lo que evita las molestias crónicas de la cicatrización amplia en el cuello.
(Imagen 1).

292

Imagen 1. La cicatrización en la tiroidectomía convencional no se limita
a la incisión sino al área bajo los colgajos cutáneos.

EL EQUIPO QUIRÚRGICO
❚ Probablemente el punto más crítico en el establecimiento de un programa de Cirugía Mínimamente Invasiva de Tiroides, es el adecuado diseño del equipo
quirúrgico.
❚ Es preciso resaltar que la experiencia con la tiroidectomía abierta es fundamental antes de iniciarse con la
MIVAT.
❚ La curva de aprendizaje será del equipo. Cualquier
cambio en su composición irá en detrimento de la
progresión en la técnica.
❚ El equipo se compondrá de 3 miembros:
• Cirujano principal.
• Ayudante principal.
• Ayudante segundo.
❚ El cirujano principal es el que diseca. Se sitúa a la derecha del paciente, tanto para abordar el hemitiroides
derecho como el izquierdo.
❚ El ayudante principal es el que porta los separadores
y crea el campo. Lo ideal es que sea un cirujano de
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tiroides con la visión de como debe progresar la intervención en todo momento. Su destreza es tan importante como la del cirujano que diseca. Un campo
quirúrgico mal expuesto supondrá que la cirugía
no progresa. Un campo quirúrgico adecuadamente
expuesto se traducirá en una cirugía más fácil y rápida.
Su posición es a la cabecera del paciente.
❚ El ayudante segundo es el encargado del endoscopio.
Su objetivo es mostrar adecuadamente el campo quirúrgico en la mejor posición posible. Su posición es en
el lado izquierdo del paciente.
❚ Miccoli deﬁne un ayudante adicional, que en nuestra
opinión y experiencia no es necesario.
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• Separadores de Cushing de varios tamaños.
• Separadores de Langenbeck y Farabeuf de longitudes y tamaños progresivos.
• Material general de cirugía de cuello.
❚ Los elementos más específicos a añadir:
• Aspirador disector de Miccoli (Imagen 3 y 4).
– Aspirador-disector de extremo romo y con el
orificio de aspiración retrasado unos milímetros.

MATERIAL QUIRÚRGICO
❚ La MIVAT es una cirugía endoscópica, lo cual una
buena parte del material necesario está ya disponible
en un servicio de ORL.
• Torre de endoscopia, preferiblemente de alta deﬁnición.
• Endoscopio de 30º (Imagen 2).
– Lo ideal es el endoscopio de 5 mm y 30 cm diseñado ad hoc, que mantiene el cabezal de cámara
y las manos del ayudante alejados del campo. Sin
embargo, las ópticas de 4mm de laringe o las de
cirugía endoscópica son igualmente válidas.

Imagen 2. Endoscopio 30º y 4 mm.

Imagen 3. Aspirador – Disector de Miccoli.

Imagen 4. Aspirador y Freer.
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Imagen 5. Hemoclips para pinza aplicadora.

• Bisturí de ultrasonidos:
– Imprescindible para una técnica exangüe. Su
empleo debe ir acompañado de clips vasculares
para pinzas aplicadoras, con clips de varios tamaños, para asegurar secciones vasculares más comprometidas. La alternativa es el empleo de bisturí
de ultrasonido que incorpore sellador bipolar especiﬁco para vasos como Thunderbeat®, que resuelve ambas cosas con un solo instrumento. (ver
capítulo 4.10). A pesar de todo el empleo de hemoclips ocasionalmente es aconsejable, especialmente si pedículos arteriales gruesos. (Imagen 5).
❚ Existe una caja de material especíﬁco comercializado
por Karl Storz.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
❚ La técnica quirúrgica de la MIVAT precisa de un conocimiento preciso tanto de la anatomía como de la
técnica quirúrgica abierta.
❚ los pasos quirúrgicos son los mismos que en la tiroidectomía abierta.
❚ Es necesario tener en mente que el endoscopio se emplea para suplir una falta de visión debido a lo pequeño de la incisión.
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Figura 1. La MIVAT supone la creación de un campo quirúrgico
invertido en donde el acceso es con el endoscopio desde la incisión.

❚ Por lo tanto no todos los pasos serán realizados con el
endoscopio.
❚ La técnica quirúrgica se basa en la creación de un
campo quirúrgico invertido. (Figura 1).
• A diferencia del campo quirúrgico abierto, que es
más amplio en superﬁcie que en profundidad (“en
embudo”), este tendrá forma piramidal, de tal manera que será más amplio en profundidad y en el
vértice estará la incisión cutánea.
• Esta disposición permitirá un resultado local
mejor dada que la cicatrización se limitará a la
apertura cutánea y subcutánea sin colgajos de
piel.
❚ El endoscopio se colocará a la entrada de la incisión,
y se orientará el ángulo de visión para optimizar la
imagen en todo momento.
❚ Describiremos los pasos quirúrgicos haciendo énfasis en los gestos propios de la técnica, y obviando aspectos comunes a la tiroidectomía abierta
de la que hay que tener conocimiento exhaustivo
previo.
❚ Es preciso recordar que la meticulosidad es imprescindible para un buen resultado.
La economía en el número de movimientos
es la clave para una cirugía rápida
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1. PREPARACIÓN
❚ La posición del paciente:
• A diferencia de la tiroidectomía convencional, el
paciente se posiciona en decúbito supino sin extensión cervical.
• El motivo es la necesidad de crear un espacio debajo
de la piel y subcutáneo, que queda diﬁcultada con
la extensión cervical.
❚ Planiﬁcación de la incisión cervical
• La incisión será de 1,5-2cm por debajo del borde inferior del cartílago cricoides. Por lo tanto es una incisión algo más alta que la incisión convencional. En
esta posición se tendrá un buen acceso a la sección de
los pedículos vasculares superiores y a la disección del
nervio a nivel del ligamento de Berry. (Imagen 6).
• A pesar de que Miccoli la describe 2 cm por encima
de la fosa esternal, la diferente longitud de cuello y
tráquea cervical de los pacientes hacen que esta referencia suponga un acceso diferente a la glándula.
• Nuestra experiencia es que la referencia del cricoides es más estable. La desventaja es que puede generar una cicatriz más alta y visible en pacientes con
cuello muy largo.
• Su ubicación en un pliegue cutáneo será importante
también y será aconsejable aunque tenga que variarse unos milímetros su posición.

Figura 2. Disposición del quirófano para 3 cirujanos: cirujano principal
en el lado derecho del paciente y la torre de endoscopia en la esquima
superior izquierda. Las 2 pantallas asegurarán una visión cómoda a
todo el equipo.

❚ La ubicación del equipo quirúrgico:
• El cirujano principal se sitúa a la derecha del paciente. El ayudante principal es el que porta los separadores a la cabecera y el ayudante segundo con
la cámara a la izquierda.
• La torre de endoscopia se situará en la parte superior izquierda de la mesa, de tal manera que quede
enfrentada con el cirujano principal.
• El ayudante segundo también tendrá buen acceso a
la visión de esta pantalla.
• Una segunda pantalla de situará a la izquierda de
la torre para que el ayudante situado a la cabecera
tenga una visión cómoda. (Figura 2).
• En la descripción emplearemos un código para
identiﬁcar los pasos quirúrgicos:

Imagen 6. Incisión de 1,5-2cm en un pliegue cutáneo 2 cm por debajo
del borde inferior del cricoides.
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2. INCISIÓN CUTÁNEA
❚ La incisión cutánea se debe realizar con bisturí con
hoja del 15.
❚ Se incide piel y tejido subcutáneo hasta la fascia cervical superﬁcial.
❚ La realización de la sección del subcutáneo con bisturí
monopolar y punta de tungsteno en modo coagulación permitirá en control del sangrado de los vasos
más pequeños. (Imagen 7).
❚ Es importante ajustarse a la longitud prediseñada.
• Una incisión de 1,5-2cm es el tamaño deseable.
• Sin embargo al principio de la curva de aprendizaje es
preferible una incisión de 3cm que facilitará todas las
maniobras y evitará un exceso de tracción de la piel
que tambié entorpece una cicatrización adecuada.
• A medida que se progrese en la curva de aprendizaje
se reducirá el tamaño de la incisión.
❚ NOTA: Es preciso recordar que la incisión cutánea
es a través de la cual se realiza la disección y posteriormente la extracción del tiroides. La discrepancia
entre el tamaño del nódulo y la incisión cutánea
será uno de los factores limitantes de la cirugía. Se
podrá solventar parcialmente por la elasticidad de la
piel y la deformabilidad del tejido tiroideo. Excesos de
discrepancia, habitualmente con nódulos por encima
de los 3,5 cm suele tener que resolverse ampliando la
incisión para evitar traumatizar en exceso la glándula.

Imagen 8. Colocación de los separadores de Cushing para iniciar la
sección de la línea media.

3. INCISIÓN DE LA FASCIA
CERVICAL SUPERFICIAL
❚ Se colocan los separadores palpebrales o de Cushing y
se incide la línea media con el bisturí eléctrico. (Imagen 8).
❚ La incisión de la fascia deberá tener un mínimo de 3
cm verticalmente para permitir una separación adecuada de la línea media y un acceso cómodo a todas
las estructuras.
❚ Es importante su amplitud craneal para acceder al pedículo superior con un buen control endoscópico.

4. SEPARACIÓN DEL MÚSCULO
ESTERNOHIOIDEO Y SECCIÓN DEL
MÚSCULO ESTERNOTIROIDEO

Imagen 7. Incisión de piel y subcutáneo horizontal y sección de línea
media vertical hasta visualizar línea alba.
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❚ Se introducen los separadores de Farabeuf y se retrae
el músculo esternohioideo, para descubrir el músculo
esternotiroideo y la glándula.
❚ El músculo esternotiroideo es más lateral que el esternohioideo y cubre el polo superior de la glándula.
❚ La sección del músculo esternotiroideo puede no ser
imprescindible para acceder a los vasos superiores. Nosotros lo seccionamos sistemáticamente, pues siempre
facilita la maniobra.
❚ Tras su exposición, el músculo esternotiroideo se
secciona con el bisturí de ultrasonidos, tan craneal
como sea posible. La técnica es igual que en la cirugía
abierta.
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Imagen 9. Identiﬁcación del pedículo superior y la paratiroides superior. Su sección procurará no lesionar el aporte vascular de la paratiroides, en caso de que
proceda del pedículo.

5. SECCIÓN DE PEDÍCULO TIROIDEO
SUPERIOR
❚ En este momento el pedículo vascular es perfectamente visible. Tras su tunelización, separándolo de la laringe se procederá a su sección. (Imagen 9).
❚ En este punto, el endoscopio de 30º se gira 180º
orientando el bisel hacia arriba para poder tener una
buena visión endoscópica.
❚ La sección con el bisturí de ultrasonidos es eﬁcaz pero
no es posible controlar el tiempo de acción.
• Una sección rápida acompañada de la retracción del
vaso puede suponer un problema.

– La tracción del vaso para su exposión reducirá
el tiempo de sección y con ello la eﬁcacia de la
coagulación.
❚ Será preciso realizar un sellado de seguridad por encima, bien con un clip vascular según el diseño de Miccoli, bien con el sellador bipolar si se emplea Thunderbeat®.
NOTA: es preciso recordar que la MIVAT es una cirugía
donde el campo quirúrgico es mucho más reducido de lo
habitual. Una complicación hemorrágica sería compresiva con menor cantidad de sangre y más rapidez. Por eso
el empleo se sistemas como clip vasculares o selladores
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Imagen 10. Colocación de separadores de Langenbeck o Farabeuf
para crear el espacio lateral.

Imagen 12. Sellado bipolar y sección de la vena con bisturía de
ultrasonidos (Thunderbeat®).

Imagen 11. Identiﬁcación de la vena tiroidea media.

Imagen 13. Identiﬁcación de la arteria tiroidea inferior y el nervio
recurrente por debajo de ésta.

bipolares diseñados especíﬁcamente para vasos evitará
estos problemas potenciales.
❚ Tras la sección del pedículo se separará el lóbulo superior de la laringe, manteniéndose por encima del
plano del borde inferior del músculo cricofaringeo,
para evitar alcanzar el área de entrada del nervio en
la laringe.
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❚ La identiﬁcación de la Paratiroides superior y su pedículo nutricio hará necesario la sección proximal del
pedículo para evitar su devascularización.
• En caso de compromiso de espacio, emplear clips
vasculares y tijera de Bellucci para evitar que el calor difundido por el bisturí de ultrasonidos dañe un
pedículo tan delicado.

TIROIDECTOMÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
VIDEOASISTIDA MIVAT. TÉCNICA QUIRÚRGICA

6. ESPACIO LATERAL Y SECCIÓN
DE LA VENA TIROIDEA MEDIA
❚ Se introduce dos separadores largos que crearán un espacio lateral (Imagen 10).
❚ Es importante señalar que el separador medial no solo
tracciona la glándula medialmente sino que va rotándola hacia medial, con el ﬁn de tensionar los tejidos y
mostrar el surco esofagotraqueal al el cirujano.
❚ La tensión de los tejidos es lo que permite al cirujano
pregresar con la disección.
❚ La estructura que aparece es la vena tiroidea media,
un vaso que puede ser muy grueso pero de pared muy
delicada. (Imagen 11).
❚ Tras su identiﬁcación y tunelización se clipa o sella y
posteriormente se corta con ultrasonidos. Imagen 12).

7. IDENTIFICACIÓN DE ARTERIA
TIROIDEA INFERIOR Y NERVIO
RECURRENTE
❚ La sección de la tiroidea media permite avanzar hasta
la identiﬁcación de la Arteria Carótida Común.
❚ La retracción y rotación medial del hemitiroides permitirá el acceso al hilio de la glándula y al surco traqueoesofágico.
❚ La primera estructura a identiﬁcar es la arteria tiroidea inferior.
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❚ La magniﬁcación del endoscopio permitirá identiﬁcar su
latido más fácilmente que en cirugía abierta. (Imagen 13)
❚ La arteria será la referencia fundamental para localizar
el nervio recurrente.
NOTA: es preciso recordar que el nervio recurrente es
una estructura que hay que buscar. Si pensamos que aparece a medida que progresa la disección se puede lesionar.
❚ Con el cuello sin extensión, el nervio aparecerá como
una estructura blanca y sinuosa (como un gusano) a
diferencia de su aspecto con el cuello en extensión,
donde aparece tensionado. Imagen 14) Esto colabora
a su diferenciación de las estructuras vasculares arteriales que presentan una forma rectilínea debido a la
presión sanguínea en su interior.
❚ Las referencias empleadas en cirugía abierta son igualmente válidas en MIVAT.
❚ La identiﬁcación del nervio y la arteria será la referencia para la identiﬁcación de la paratiroides inferior.

8. IDENTIFICACIÓN DE LAS
GLÁNDULAS PARATIROIDES Y
SECCIÓN DE LA ARTERIA TIROIDEA
INFERIOR
❚ La paratiroides superior se encontrará con más frecuencia en la cara posterior del polo superior.
• Durante la disección del polo superior habrá sido
posible identiﬁcarla. En ese caso se podrá separar de

Imagen 14. Identiﬁcación de paratiroides inferior y el nervio
recurrente por debajo de ésta.

Imagen 15. Exteriorización de la glándula tras su liberación de la tráquea.
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Imagen 16. Disección del nervio recurrente y separación del ligamento
de Berry.

la glándula. Si su vascularización procede del tiroides, se dejará in situ hasta la exéresis de la glándula,
para posteriormente reimplantarla en el músculo
esternocleidomastoideo de ese lado.
❚ La paratiroides inferior se localiza medial al nervio
en un punto inferior al cruce entra ambas estructuras.
❚ La magniﬁcación del endoscopio ayudará no sólo a su
identiﬁcación sino a la visualización y preservación de
su pedículo vascular (no se ha demostrado una menor
incidencia de hipoparatiroidismo tras MIVAT respecto a tiroidectomía convencional).

Imagen 18. Tras cierre con reabsorbible por planos, se aplica pegamento
de cianocrilato (Dermabond®) sobre la piel aproximada.

❚ La identiﬁcación del pedículo vascular y la paratiroides inferior identiﬁcará el punto de sección de la arteria tiroidea inferior, que será distal a éste.
• En caso de no poder identiﬁcarse, se realizará la seción de la arteria lo más próximo posible a su entrada en la glándula tiroides.
• La sección se podrá hacer con sellado bipolar
o clip proximal y corte distal con ultrasonidos.
Un exceso de proximidad al nervio aconsejará
el empleo de clips vasculares y microtijera de
Bellucci.
• Una vez identiﬁcadas las estructuras a preservar, se
procede a la extirpación del lóbulo tiroideo.

9. SECCIÓN DE VASOS INFERIORES
Y LIBERACIÓN DEL POLO
INFERIOR

Imagen 17. Pediculación del hemitiroides en el istmo previo a su sección
con el bisturí de ultrasonidos.
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❚ Con el nervio y la paratiroides inferior controlados en
el campo quirúrgico, se procede a la sección de los
tejidos mediales al nervio.
❚ Se sellan y cortan los vasos venosos del polo inferior
del tiroides (vena tiroidea inferior).
❚ Posteriormente se libera el hemitiroides de la tráquea, dejando éste pediculado por el ligamento de
Berry.
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10. EXTERIORIZACIÓN DE LA
GLÁNDULA Y DISECCIÓN DEL
NERVIO DEL LIGAMENTO
DE BERRY
❚ En este punto la glándula es exteriorizada, primero el
polo inferior y luego el superior.
❚ Es una maniora que deberá hacerse con cuidado y
despacio, con la ayuda de los separadores de Cushing, para evitar traumatizar el hemitiroides. (Imagen 15)
❚ Al ﬁnal de la exteriorización quedará expuesto en el
exterior el ligamento de Berry.
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❚ La separación del nervio del ligamento de Berry se
hace igual que en la cirugía abierta. (Imagen 16)

11. SEPARACIÓN DE HEMITIROIDES
DE LA TRÁQUEA Y SECCIÓN
DEL ISTMO
❚ Tras la separación del nervio, se separa el hemitiroides de
la tráquea y del cricoides con la pinza de ultrasonidos.
❚ La sección del istmo se realizará con la pinza de ultrasonidos sin que sea necesario dejar ningún punto
transﬁxiante. (Imagen 17)

Imagen 19. Se puede apreciar el tamaño de la incisión que es cubierta
con un dedo.

Imagen 21. Resultado estético a las 4 semanas de la cirugía.

Imagen 20. Resultado estético a las 2 semanas de la cirugía.

Imagen 22. Resultado estético a las 12 semanas de la cirugía.
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❚ En esta parte será importante evitar el contacto
accidental de la pinza de ultrasonidos con la piel
que se traducirá en una quemadura y cicatrización
viciosa.

12. CIERRE
❚ No es necesario dejar drenajes si la coagulación
ha sido exhaustiva. Un poco de Surgicel en el
campo será suficiente controlar los sangrados
más leves.
❚ Si se evidencia un sangrado leve del campo sin un
origen identiﬁcable, es posible dejar un redón del
nº10.
❚ Su colocación cruzada hará que la tráquea lo mantenga alejado del nervio y del surco traqueoesofágico.
❚ Se cierra la fascia en la línea media y el subcutáneo
con puntos invertidos de 3/0 reabsorbibles.
❚ La piel, adecuadamente aproximada, se cerrará con
pegamento de Cianocrilato (Dermabond®) (Imagen
18).
❚ Una buena manera de comprobar el tamaño de la
incisión es que ésta este cubierta casi por completo
por un dedo. (Imagen 19).

RESULTADOS COSMÉTICOS
❚ Los resultados cosméticos son magníﬁcos. Hay consenso en la literatura en torno a la superioridad del MIVAT
en este aspecto con respecto a la cirugía convencional.
❚ Es preciso puntualizar que un buen resultado cosmético
no depende exclusivamente de una incisión pequeña:
• La tracción de la piel con los separadores puede deteriorar el borde de la herida y producir una cicatriz
hipertróﬁca muy visible.
• Cuando la disección está dificultada por una incisión demasiado pequeña (1,5cm), es preferible su ampliación a 2 cm con un buen resultado
de cicatriz que un exceso de tracción con los
separadores que solo significará una cirugía más
difícil y una piel de la herida quirúrgica en mal
estado.
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❚ Para mejorar el resultado ﬁnal se aconseja igualmente
mantener durante 5-6 semanas un parche reductor de
cicatrices. (Imagen 20,21,22).

RESULTADOS QUIRÚRGICOS
❚ Con independencia del bajo número de grupos que
han incorporado la MIVAT en sus rutinas, y especialmente en la Otorrinolaringología, la técnica está
suﬁcientemente contrastada, tras 15 años de publicaciones cientíﬁcas.
❚ Las ventajas del mínimo acceso pueden no ser demandadas por un grupo de los pacientes, pero éstas no son
discutibles.
❚ Un reciente metaanálisis realizado por Zhang y publicado en 2015, que incluye 9 estudios, y 517 pacientes
concluye los mejores resultados de MIVAT en dolor
postoperatorio y resultado cosmético comparado con
Tiroidectomía convencional.
• No hubo diferencias estadíasticamente signiﬁcativas en la complicaciones de parálisis recurrencial e
hipoparatiroidismo.
❚ El menor dolor postoperatorio podría reducir la estancia hospitalaria al facilitar la recuperación, tal y como
apuntan algunos trabajos.
❚ Es una técnica válida para la patología benigna, la sospecha de malignidad, los carcinomas diferenciados de bajo
riesgo y probablemente para los de riesgo intermedio.
❚ La indicación de MIVAT en cirugía oncológica de
tiroides, discutida en los primeros años, ahora está
aceptada, aunque problablemente exija una experiencia elevada con la técnica.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Miccoli P, Berti P, Raﬀaelli M, Conte M, Materazzi G, Galleri D. Minimally invasive video-assisted
thyroidectomy. Am J Surg. 2001 Jun;181(6):567-70.
2. Miccoli P, Berti P, Raﬀaelli M, Materazzi G, Conte M,
Galleri D. Impact of harmonic scalpel on operative

TIROIDECTOMÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
VIDEOASISTIDA MIVAT. TÉCNICA QUIRÚRGICA

time during video-assisted thyroidectomy. Surg Endosc. 2002 Apr;16(4):663-6. Epub 2001 Dec 10.
3. Miccoli P, Materazzi G. Minimally invasive, videoassisted thyroidectomy (MIVAT). Surg Clin North
Am. 2004 Jun;84(3):735-41.
4. Fernández Fernández M, Parente Arias P, Herranz
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9. Miccoli P, Rago R, Massi M, Panicucci E, Metelli
MR, Berti P, Minuto MN. Standard versus video-assisted thyroidectomyx: objective postoperative pain
evaluation. Surg Endosc. 2010 Oct;24(10):2415-7.
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4.6 CIRUGÍA DEL CÁNCER DE TIROIDES
LOCALMENTE AVANZADO
Iain Nixon | Ricard Simó

INTRODUCCIÓN
❚ El cáncer de tiroides localmente avanzado se deﬁne
como la enfermedad que invade las estructuras del
compartimento central del cuello.
❚ En este capítulo nos referiremos al carcinoma diferenciado de tiroides con origen en células foliculares. Se
excluyen por lo tanto el carcinoma medular y el
anaplásico.
❚ Lo habitual es que el tejido invasivo sea el tumor primario, aunque también podría referirse a las adenopatías metastáticas.

❚ Los estudios de imagen deben incluir todos las regiones potenciales de localización de metástasis incluyendo el pulmón y mediastino.
❚ La evaluación integral del paciente en la toma de decisiones debe llevarse a cabo cuando se considera la
planiﬁcación terapéutica.
❚ Estos pacientes con enfermedad avanzada deben ser
tratados en centros con suﬁciente experiencia.
❚ En el estudio preoperatorio se requiere una estrecha
comunicación entre el cirujano y el anestesista con el
ﬁn de identiﬁcar en estos pacientes los problemas de
las vías respiratorias de forma segura.

LUGARES DE INVASIÓN
EPIDEMIOLOGÍA
❚ Aproximadamente el 5% de los pacientes con cancer
diferenciado de tiroides debuta con la enfermedad localmente avanzada (T4).
❚ La incidencia de los tumores de bajo volumen está
creciendo rápidamente. Sin embargo, la incidencia
de los tumores localmente avanzados también está
creciendo.

❚ A pesar de que los músculos infrahioideos están habitualmente inﬁltrados por la extensión de la enfermedad, pueden fácilmente ser resecados con mínima
morbilidad.
❚ La estructura que con mayor frecuencia se muestra invadida es el nervio laríngeo recurrente, seguido por la
tráquea, el esófago, la laringe y los grandes vasos.

INVASIÓN DEL NERVIO RECURRENTE
ESTUDIO PREOPERATORIO
❚ La historia clínica puede sugerir invasión (disfonía,
disfagia o hemoptisis) pero también pueden ser asintomáticos.
❚ El examen físico en consulta debe incluir la palpación
del cuello y la valoración endoscópica de la laringe.
❚ Las imágenes axiales (TC, RMN) son de especial importancia en la determinación de la extensión de la
enfermedad y para la planiﬁcación quirúrgica.
❚ El contraste radiológico es esencial para deﬁnir la relación entre los grandes vasos y la enfermedad.
❚ La preocupación por el posible retraso en la realización de estudios con yodo radiactivo (RAI) quizá esté
sobreestimada.

❚ La evaluación preoperatoria de la función de las cuerdas vocales es obligada.
❚ Un nervio que funciona con el tumor adherido, a menudo se puede preservar mediante la realización de un shaving de la enfermedad sobre el mismo. (Imagen 1,2 y 3)
❚ Cuando el nervio está rodeado por el tumor, debe
considerarse su sacriﬁcio ya que es probable que sea
un tumor pobremente diferenciado y relativamente
radioresistente.
❚ Los nervios que no funcionan por invasión tumoral
deben ser resecados en bloque.
Es fundamental establecer la diferencia entre
la afectación del cartílago únicamente o si
además se extiende a la submucosa y mucosa
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Imagen 1. Disección del nervio recurrente rodeado de tumor.

Imagen 2. Disección del nervio recurrente.

❚ Antes de tomar una decisión sobre el sacriﬁcio nervio
debe considerarse la posibilidad de asegurar el nervio
contralateral y evitar, en la medida de lo posible, la
lesión nerviosa bilateral que conlleva una importante
morbilidad postoperatoria.

INVASIÓN TRAQUEAL
❚ La extensión de la invasión traqueal debe ser determinada utilizando imágenes en cortes axiales y endoscopia cuando sea necesario.

306

Imagen 3. “Shaving” de la enfermedad sobre el nervio.

❚ La clasificación de Shin se puede utilizar para describir el grado de afectación de la tráquea. (ver Figura 1).
❚ Si la invasión del cartílago es limitada, puede ser resecado mediante shaving. (Imagen 4).
❚ En la enfermedad más avanzada se requiere una resección traqueal de espesor completo. (Imagen 5).
❚ Las pequeñas resecciones de la pared traqueal se pueden cerrar por aproximación de los músculos infrahioideos.
❚ Si se requiere una traqueotomía, puede ser ubicada a
nivel de la resección.
❚ Si se requiere una resección segmentaria, se puede realizar una anastomosis primaria (término-terminal).
❚ Si hay invasión de múltiples anillos traqueales se
requiere una resección “en manguito”.
❚ Los nervios laríngeos recurrentes y la vascularización
de la tráquea deben ser preservados.
❚ La resección de segmentos de menos de 3 cm se pueden cerrar mediante anastomosis primaria y ﬂexión
del cuello.
❚ Los segmentos más largos requieren la liberación de la
musculatura suprahioidea.
❚ La liberación de la tráquea en el mediastino debe hacerse con cautela para no comprometer la vascularización desde las arterias bronquiales.
❚ Después de la anastomosis y cierre de la piel, el cuello
debe mantenerse en ﬂexión. mediante la realización
de una sutura desde el mentón al pecho.
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Imagen 4. Invasión traqueal por carcinoma de tiroides.

Imagen 5. Resección traqueal por carcinoma de tiroides.

INVASIÓN LARÍNGEA
❚ La enfermedad puede diseminarse invadiendo la laringe directamente a través del cartílago tiroideo o por la
región posterior a través del seno piriforme en el espacio paraglótico. (Figura 2).
❚ El shaving es apropiado sólo cuando el cartílago está
involucrado superﬁcialmente.
❚ Una hemilaringectomía suele indicarse cuando la enfermedad es muy lateral.

Figura 1. Clasiﬁcación de Shin de la afectación traqueal según nivel
de inﬁltración.

❚ La reconstrucción después de la cirugía parcial de la
laringe se realizará con los músculos infrahioideos,
con colgajos de rotación o colgajos libres vascularizados y debe ser previamente planiﬁcada.
❚ Los pacientes con mala reserva pulmonar no son candidatos para una cirugía parcial de laringe debido a la
posible aspiración en el postoperatorio.
❚ Cuando la afectación de la laringe es amplia (Imagen 6 y 7), se suele indicar una laringectomía
total.
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Imagen 7. Pieza de laringuectomía total por invasión anterior por
carcinoma de tiroides.

Figura 2. Rutas de invasión laríngea. 1. Membrana cricotiroidea,
2. Cartílago tiroides, 3. Seno piriforme.

INVASIÓN ESOFÁGICA
❚ La participación de la capa muscular es más común
que la invasión de la mucosa del esófago.
❚ La muscular puede ser resecada preservando la
mucosa y sin necesidad de reconstruirla adicionalmente.
❚ La mucosa invadida requiere su escisión (y a menudo
con laringuectomía total) y la posterior reconstrucción apropiada. En esta situación, estos pacientes no
son candidatos adecuados para la cirugía, ya que la
enfermedad está a menudo muy avanzada.

RESULTADOS ONCOLÓGICOS

Imagen 6. TC con invasión de laringe.
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❚ En general, la extensión extratiroidea se asocia a resultados pobres.

CIRUGÍA DEL CÁNCER DE TIROIDES
LOCALMENTE AVANZADO

6

TRATAMIENTO ADYUVANTE
❚ Todos los pacientes que se someten a cirugía radical
para la enfermedad localmente avanzada deben ser
considerados para terapia adyuvante.
❚ La radioterapia externa se recomienda en la mayoría
de los casos.
❚ El yodo radiactivo es probable que tenga poco impacto cuando la enfermedad es agresiva.

Imagen 8. Resección de pared esofágica hasta luz.

❚ A pesar de esto, muchos pacientes se pueden curar.
❚ Una resección R0 (sin enfermedad residual), puede
ancanzar una supervivencia especíﬁca a los 5 años del
98%.
❚ Incluso en presencia de la enfermedad M1, el 50 % de
los candidatos quirúrgicos estarán vivos a los 5 años.
❚ Es muy importante lograr una resección microscópica
completa (R0); la supervivencia causa especíﬁca a 5 años
según el resto tiroideo es del 94%, 88 % y 68 % para
resecciones R0, R1 y R2 respectivamente. (Figura 3).

Figura 3. Supervivencia causa especíﬁca a los 5 años según el residuo
tumoral tras la cirugía.

• A pesar de esto, la RAI debe ser considerada siempre debido a la posibilidad de que exista un beneﬁcio sobre la enfermedad diseminada, con una baja
incidencia de efectos secundarios.
❚ La quimioterapia estándar no tiene ningún papel actualmente en el manejo de Cáncer Diferenciado de Tiroides.

ENFERMEDAD IRRESECABLE
❚ De vez en cuando los pacientes presentan una extensión
de la enfermedad que no se considera apta para la cirugía.
❚ La extensión de la enfermedad con afectación de los
grandes vasos o invasión vertebral extensa contraindica la cirugía.
❚ En pacientes con avance rápido de la enfermedad a
distancia, el beneﬁcio de la cirugía agresiva con intención paliativa puede ser limitada.
❚ Los pacientes con importantes comorbilidades también pueden no ser candidatos para resecciones quirúrgicas amplias.
❚ La radiación externa se puede emplear, no con intención curativa, sino para frenar la progresión de la enfermedad local.
❚ El tratamiento con yodo radiactivo debe considerarse
en los pacientes con tumores que captan yodo.
❚ Para los pacientes con enfermedad resistente al RAI,
están en desarrollo terapias que pueden mejorar la absorción de la RAI.
❚ Los inhibidores de la tirosina quinasa (TKIs) tienen
su indicación en aquellos pacientes con tumores no
resecables, de crecimiento progresivo y resistentes al
yodo radiactivo.
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❚ Aunque ahora hay muchos TKIs disponibles, sus efectos secundarios son considerables y su tratamiento muy
costoso.
❚ La selección de estos tratamientos y la determinación
del momento de su administración debe ser deﬁnido
por médicos con experiencia.

2. Sugitani I. [Surgical treatment of locally advanced
diﬀerentiated thyroid carcinoma]. Nihon Geka Gakkai zasshi 2005;106(8): 463-467.
3. McCaﬀrey JC. Evaluation and treatment of
aerodigestive tract invasion by well-diﬀerentiated thyroid carcinoma. Cancer Control 2000;7(3):
246-252.

CONCLUSIONES
❚ Pocos pacientes se presentan con enfermedad localmente avanzada, pero requieren evaluación preoperatoria
cuidadosa y un manejo muy especializado.
❚ La evaluación tanto de la enfermedad como del paciente es crítica para conseguir un resultado óptimo.
❚ Las cirugías incompletas que no logran márgenes histológicamente libres se asocian a un peor resultado.
❚ Tras la resección, la terapia adyuvante debe ser considerada en todos los casos.
❚ A pesar de ser una enfermedad agresiva, mediante una
selección adecuada de los de los pacientes y tratamientos a realizar, se pueden lograr excelentes resultados.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Shah JP, Patel SG, Singh B. Jatin Shah’s head and
neck surgery and oncology (4th edn). Elsevier/Mosby:
Philadelphia, PA, 2012; p.
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4. Price DL, Wong RJ, Randolph GW. Invasive thyroid
cancer: management of the trachea and esophagus.
Otolaryngol Clin North Am 2008;41(6): 1155-1168,
ix-x.
5. Nixon IJ, Shaha AR, Tuttle MR. Targeted therapy
in thyroid cancer. Curr Opin Otolaryngol Head Neck
Surg 2013;21(2): 130-134.
6. Ho AL, Grewal RK, Leboeuf R, et al. Selumetinib-enhanced radioiodine uptake in advanced
thyroid cancer. N Engl J Med 2013;368(7): 623632.
7. Brierley J, Sherman E. The role of external beam radiation and targeted therapy in thyroid cancer. Semin Radiat Oncol 2012;22(3): 254-262.

4.7 VACIAMIENTOS GANGLIONARES
CERVICALES: INDICACIONES, TIPOS
Y TÉCNICA
Pablo Parente | Patricia Varela

INTRODUCCIÓN
❚ Las metástasis ganglionares en el cuello son frecuentes
en el carcinoma papilar de tiroides (CPT), detectándose entre un 30 y un 80%1.
❚ En el carcinoma folicular de tiroides (CFT) la diseminación ganglionar es rara, teniendo lugar en menos
del 5% de los casos2.
❚ La detección de volúmenes tumorales bajos debido al
uso de técnicas de imagen y de laboratorio crea la necesidad de deﬁnir una apropiada extensión de la cirugía para el control regional de la enfermedad.

ÁREAS GANGLIONARES
❚ Área I: región submentoniana (IA), entre el velo anterior del músculo digástrico y el hioides; región submandibular (IB), entre velo anterior y posterior del
músculo digástrico y la rama mandibular.

❚ Área II: tercio superior de la vena yugular interna y
nervio espinal. El nervio espinal divide esta área en
IIA (anterior) y IIB (posterior).
❚ Área III: tercio medio de la vena yugular interna. Entre borde inferior de hioides y el borde inferior del cartílago cricoides. El límite lateral es el borde posterior
del esternocleidomastoideo.
❚ Área IV: tercio inferior de vena yugular interna. Entre borde inferior de cartílago cricoides y clavícula. El
límite lateral es el borde posterior del esternocleidomastoideo.
❚ Área V: triángulo posterior, entre el borde anterior del
trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo.
El plano horizontal marcado por el borde inferior del cricoides divide esta área en VA (superior) y VB (inferior).
❚ Área VI: compartimento central. Comprende los ganglios paratraqueales (derecho e izquierdo), pretiroideo
o délﬁco y pretraqueal. El hueso hioides es su límite
superior, la horquilla esternal su límite inferior, y la
arteria carótida es su límite lateral.
❚ Área VII: considerada un área adicional por algunos
autores. Incluye los ganglios mediastínicos posteriores
al manubrio del esternón.

PATRÓN DE DISEMINACIÓN
❚ En el carcinoma diferenciado de tiroides la diseminación ganglionar tiene lugar hacia dos compartimentos
bien diferenciados: central y lateral.
❚ La extensión se produce en primer lugar, hacia el
compartimento central del cuello (área VI) y de ahí al
compartimento lateral (II, III, IV y V).
• La diseminación de un carcinoma en el polo superior de la glándula puede tener lugar hacia el compartimento lateral de forma directa3.
❚ La prevalencia de metástasis ganglionares ipsilaterales
varía según el área estudiada:
Figura 1. Áreas ganglionares del cuello.

• En área VI está entre 50 y 70%.
• En áreas II, III y IV, entre el 30 y 45%.
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• En las áreas IIb y Va, rara vez se encuentran metástasis (5%).

EVALUACIÓN POR IMAGEN Y
CITOLOGÍA

❚ En tumores unilaterales, la afectación contralateral es
poco frecuente (5-25% en área VI, 5-14% en áreas
laterales).

ECOGRAFÍA
REPERCUSIÓN Y FACTORES DE RIESGO
❚ El pronóstico de los pacientes con un carcinoma papilar de tiroides es bueno incluso si existen adenopatías
metastásicas, con una supervivencia a 10 años mayor
del 90%4.
❚ Se ha demostrado un mayor índice de recidivas regionales ante la presencia de diseminación ganglionar,
especialmente cuando es macroscópica (10 a 42%)5.
❚ Factores de riesgo clínicos en relación con la presencia de adenopatías positivas:
•
•
•
•
•

Edad joven (<45 años).
Sexo masculino.
Multifocalidad.
Extensión extratiroidea.
Variantes agresivas y mutación BRAF6, 7.

❚ Factores de riesgo que inﬂuyen en la aparición de
una recidiva regional5, 8:
• Presencia de más de cinco adenopatías positivas.
• Extensión extracapsular.
• Tamaño de las adenopatías.
❚ Un estudio de Surveillance, Epidemiology, and End
Results (SEER) mostró que la presencia de metástasis
de carcinoma papilar de tiroides en pacientes mayores
de 45 años supone peores resultados en cuanto a la
supervivencia9.
❚ La clasiﬁcación TNM de la afectación ganglionar reﬂeja su menor incidencia en el pronóstico de la enfermedad10:
• N0: Ausencia de ganglios metastásicos.
• N1a: Metástasis en área VI .
• N1b: Metástasis en áreas I a V, (unilateral, bilateral
o contralateral) o en mediastino superior.

312

❚ La ecografía (ﬁguras 2 y 3) es la prueba fundamental
para la valoración preoperatoria de adenopatías cervicales: el “mapeo” de las áreas I a VI está indicado
de rutina en la valoración preoperatoria de pacientes con diagnóstico citológico de malignidad y es
recomendable en las lesiones sospechosas (Bethesda
III, IV y V)11.
❚ La sensibilidad de la ecografía para la detección de
ganglios sospechosos varia del 25% al 60% en el
compartimento central y del 70 al 95% en el lateral. La especiﬁcidad es mayor del 80% en ambos
casos.
❚ Los criterios de malignidad mediante ecografía son:
tamaño mayor de 1 cm, forma redondeada, calciﬁcaciones puntiformes e hipervascularización periférica.
❚ Si los hallazgos en la ecografía no son suﬁcientemente claros, debe realizarse punción aspiración
con aguja fina (PAAF) en las adenopatías >1.5cm
en niveles I y IIA o >1.0cm en niveles IIB a VB.
La positividad de la punción se marca por criterios
citológicos o bioquímicos (tiroglobulina en la aspiración).
❚ Se recomienda seguimiento en adenopatías menores de 5-8 mm.

TAC Y RMN
❚ La TAC (ﬁgura 4) y la RMN se usan de forma selectiva en la evaluación de la extensión ganglionar
del cáncer de tiroides. Está indicada en enfermedad
ganglionar extensa y si se demuestran adenopatías
sospechosas en la parte inferior de las áreas IV y
VI. Las técnicas permiten valorar mediastino, y regiones infraclavicular, retrofaríngea y parafaríngea.
La aparición de adenopatías en estas áreas altera el
abordaje quirúrgico.

VACIAMIENTOS GANGLIONARES CERVICALES:
INDICACIONES, TIPOS Y TÉCNICA
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A

Imagen 3. TAC donde se aprecian múltiples adenopatías metastásicas
cervicales bilaterales; la mayoría en el lado izquierdo.

B
Imágenes 1 y 2. Ecografía con adenopatías sospechosas de
malignidad; A) Hipoecogenicidad con márgenes irregulares. B)
Vascularización central con señal Doppler.

DEFINICIÓN Y TIPOS DE
VACIAMIENTO CERVICAL
❚ El vaciamiento se deﬁne como la disección de las fascias cervicales y su contenido constituido por tejido
ﬁbroadiposo y ganglios linfáticos.

❚ La disección debe realizarse en bloque, evitando la
exéresis individual de adenopatías, o berry picking, ya
que esta última técnica se relaciona con un mayor índice de recidivas regionales12.
❚ Dado el patrón de diseminación linfática del cáncer de
tiroides, se distinguen dos tipos de vaciamiento, con
diferentes indicaciones:
• Vaciamiento del compartimento central (áreas VI
y VII).
• Vaciamiento del compartimento lateral (áreas I
a V).
❚ Dadas las diferencias entre ambos en relación con
las indicaciones, técnica quirúrgica, tiempo de realización, complicaciones y factores, se tratarán por
separado.
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VACIAMIENTO DEL COMPARTIMENTO
CENTRAL

DEFINICIÓN
❚ El vaciamiento cervical central consiste en la resección
completa y ordenada del tejido ganglionar y ﬁbroadiposo de las áreas ganglionares cervicales VI y VI.
❚ Se debe hacer un esfuerzo por sistematizar la disección
y evitar variabilidades. 13
❚ Límites (ﬁgura 5):
•
•
•
•
•

Superior: hueso hioides.
Inferior: tronco braquiocefálico.
Lateral: arteria carótida.
Posterior: fascia prevertebral
Anterior: Músculos esternotiroideos y esternón.

❚ Comprende tres compartimentos:
• Prelaríngeo: entre itsmo tiroideo y hueso hioides.
• Pretraqueal: entre el itsmo tiroideo y el tronco braquiocefálico.
• Paratraqueal (derecho e izquierdo).
❚ El vaciamiento central reglado siempre incluye el
compartimento prelaríngeo y pretraqueal. Se denomina unilateral si comprende sólo un área paratraqueal y
bilateral si se incluyen ambas.

Figura 2. Límites del vaciamiento del compartimento central.

lesiones sospechosas, se recomienda realizar el vaciamiento.
❚ Vaciamiento central proﬁláctico:

INDICACIONES
❚ Vaciamiento central terapéutico:
• Se recomienda la realización de vaciamiento ganglionar central en casos de metástasis cervical, evidenciada mediante la exploración o por ecografía
(con conﬁrmación histológica mediante PAAF si la
sospecha es baja).
• Cuando no se han identiﬁcado metástasis en el estudio preoperatorio, debe inspeccionarse el compartimento central durante la intervención para
valorar la presencia de adenopatías. Si se encuentran
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• Su indicación continúa siendo un tema en discusión ya que no hay evidencia del beneﬁcio de realizar un vaciamiento central proﬁláctico en el carcinoma papilar de tiroides.
• No se realiza en el carcinoma folicular por el bajo
riesgo de metástasis ganglionares (<5%).
• Se debe considerar la realización de un vaciamiento central proﬁláctico en tumores localmente avanzados (T3-T4) o con factores de
riesgo clínicos.
• El vaciamiento central proﬁláctico unilateral o
bilateral se relaciona con mayor incidencia de

VACIAMIENTOS GANGLIONARES CERVICALES:
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A

Figura 3. Incisión de Köcher.

hipoparatiroidismo transitorio en comparación
con la tiroidectomía total sola12.
• Posterior: capa profunda de la fascia cervical profunda.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
❚ Posición del paciente: Posición decúbito supino con
hiperextensión cervical.
❚ La incisión es la misma que la empleada en la tiroidectomía total, aproximadamente 2 cm por encima de
la horquilla esternal (ﬁgura 6).
❚ La disección se realiza en tres pasos, de acuerdo con los
tres compartimentos deﬁnidos anteriormente, una vez
expuesto el campo quirúrgico mediante la retracción
lateral de la musculatura prelaríngea.
❚ Vaciamiento prelaríngeo:
• Se puede realizar antes o después de la tiroidectomía.
• Se inicia en el istmo tiroideo resecando tejido ﬁbroadiposo por delante de la tráquea, arco tiroideo
y cartílago tiroides hasta el borde superior, siempre
por encima del pericondrio.

B

Figuras 4 y 5. Tipos de incisión; A) Incisión de Gluck. B) Incisión de
Mc Fee.

• Se debe extremar el cuidado para no lesionar la
membrana cricotiroidea y preservar la fascia del
musculo cricotiroideo.
❚ Vaciamiento pretraqueal
• Similar al anterior, se inicia el la parte inferior del
istmo, resecando el tejido anterior a la tráquea hasta
el tronco braquiocefálico.
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Figura 6. Disección de la vaina carotídea.

• La disección debe ser muy cuidadosa evitando lesionar el tronco braquicefálico, la vena braquiocefálica o las ramas de éstas.
• También se debe evitar la disección lateral, aunque se identiﬁque un ganglio, dada la cercanía
del nervio recurrente, sobre todo en el lado izquierdo.
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❚ Vaciamiento paratraqueal
• Se inicia disecando la vaina carotidea desde la clavícula hasta la altura del cartílago tiroides, rechazando la fascia medialmente. Se puede seccionar parcialmente la musculatura en la parte inferior para
mejorar la visión.

VACIAMIENTOS GANGLIONARES CERVICALES:
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• Posteriormente se diseca el nervio, desde su entrada
en la laringe hacia el mediastino.
– En el lado derecho, el nervio discurre oblicuamente, existiendo tejido y ganglios posteriormente al él, por lo que es necesario disecarlo
360ª.
– En el lado izquierdo, el nervio se encuentra
paralelo a la tráquea , en el surco esófago-traqueal,
no siendo necesario disecarlo por completo.

7

• Monitorizar el nervio recurrente para asegurar una
buena respuesta en el lado del tumor antes de disecar el lado contralateral.

VACIAMIENTO DEL COMPARTIMENTO
LATERAL

DEFINICIÓN
• Se continúa la disección de lateral a medial, del tejido de la vaina carotidea, por delante de la fascia
cervical profunda.
– En el lado derecho debemos pasar el tejido posteriormente al nervio, movilizándolo con cuidado
de medial a lateral, hasta llegar a la tráquea.
– En el lado izquierdo, se puede disecar anteriormente al nervio.
• La disección ﬁnaliza al alcanzar la pared lateral de la
tráquea y el tronco braquiocefálico.

❚ El vaciamiento cervical lateral consiste en la resección
completa y ordenada del tejido ganglionar y ﬁbroadiposo de las áreas ganglionares cervicales laterales (I a V).
❚ Dadas las diferencias en la biología, comportamiento
y pronostico del cáncer diferenciado de tiroides, no se
debe extrapolar la sistemática del tratamiento del cuello
en el carcinoma epidermoide al carcinoma de tiroides.
❚ Las metástasis laterales tienen lugar en un 20-30% de
pacientes con carcinoma de tiroides.
• La presencia de adenopatías metastásicas y su número en el compartimento central están asociadas
con aparición en el compartimento lateral.

COMPLICACIONES
❚ Tipos de vaciamiento lateral:
❚ La realización de vaciamiento central se asocia con incremento del porcentaje de parálisis recurrente e hipoparatiroidismo postquirúrgico14.
❚ Es muy importante el manejo adecuado de las glándulas paratiroides, debiendo preservarse al menos una de
cada lado, además de su pedículo vascular y la arteria
tiroidea inferior.
• En caso de devascularización, se recomienda
implantarse seccionada en fragmentos de 1
mm en el espesor del músculo esternocleidomastoideo.
❚ Debe valorarse cuidadosamente la necesidad de vaciamiento paratraqueal bilateral. Si es necesario, para
reducir las complicaciones, es aconsejable:

• Vaciamiento radical: Disección de áreas I a V y resección de vena yugular interna, nervio espinal (XI)
y músculo esternocleidomastoideo.
• Vaciamiento radical modiﬁcado: Disección de
áreas I a V y resección de una o más de las siguientes estructuras: vena yugular interna, nervio espinal
(XI) y músculo esternocleidomastoideo.
• Vaciamiento funcional: Disección de áreas I a V
preservando vena yugular interna, nervio espinal
(XI) y músculo esternocleidomastoideo.
• Vaciamiento funcional selectivo: Las áreas ganglionares a disecar se seleccionan según la extensión
y localización de la enfermedad.

INDICACIONES
• ser más agresivo en el lado ipsilateral al tumor (resecando y reimplantando la glándula paratiroides) y
menos en el contralateral.

❚ Pese a la elevada incidencia, no hay datos que demuestren que la cirugía proﬁláctica del compartimento la-
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teral ofrezca beneﬁcio en cuanto a supervivencia, siendo una cirugía que aumenta la morbilidad15.
• Su realización supone hasta un 50% de complicaciones añadidas16.
• Aumenta la frecuencia de aparición de complicaciones del vaciamiento central si se realiza de forma
conjunta17.
❚ En los casos de afectación lateral, los porcentajes por niveles son: III (77%), IV (62%), IIa (49%), y Vb (40%).
❚ La extensión del vaciamiento depende de la extensión
de la enfermedad.
• Se recomienda incluir en el vaciamiento los niveles
IIA, III, IV y VB15.
• El área I no suele estar incluida debido a la baja
frecuencia de metástasis a este nivel.
• La disección del área IIB sólo se realiza en caso de
adenopatías sospechosas en el área IIA o IIB.
• La disección del área VA sólo se realiza en caso de
adenopatías sospechosas a ese nivel.
❚ Los límites del vaciamiento selectivo dependen de la
extensión de éste. Se consideran límites del vaciamiento funcional:
• Superior: borde inferior mandibular y cola de la
glándula parótida.
• Medial: línea media del cuello.
• Posterior: en la parte superior se delimita por el
músculo esternocleidomastoideo y en la parte más
caudal por el músculo trapecio.
• Inferior: clavícula.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
❚ Posición del paciente: decúbito supino con hiperextensión del cuello y la cabeza girada contralateralmente.
❚ Incisión:
• La incisión depende de las áreas que se vayan a incluir en el vaciamiento.
• Debe permitir una adecuada exposición del campo
quirúrgico asegurando la vascularización de los colgajos cutáneos.
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• Tipos de incisión (ﬁguras 6 y 7):
– Gluck: Desde la punta de la mastoides hasta la
línea media a nivel supraesternal, siguiendo
la incisión de la tiroidectomía total.
– Mac Fee: Se realizan dos incisiones transversas
paralelas. Permite un mejor resultado estético.
❚ Los colgajos cutáneos se elevan por debajo del músculo platisma, preservando la capa superﬁcial de la fascia
cervical.
❚ Disección de la fascia que recubre el músculo esternocleidomastoideo:
• Se inicia en el borde posterior del músculo.
• La disección se realiza longitudinalmente en la dirección del músculo.
• Se debe retraer el músculo para continuar la disección de la fascia en su parte medial.
• Cauterización de vasos perforantes en la parte más
profunda de la parte medial del músculo.
• Al avanzar en la disección se identiﬁca la vena yugular interna y se continúa hasta alcanzar el borde
posterior del músculo.
❚ Identiﬁcación del nervio espinal:
• Localización del nervio espinal en su entrada en el
músculo esternocleidomastoideo, en la unión entre
el tercio superior y el tercio medio del mismo:
– La apóﬁsis transversa del atlas es una referencia
para su localización).
– Conservar todas las ramas nerviosas para evitar
disfunción de la cintura escapular.
• Si no se encuentran adenopatías sospechosas, el
nervio no se debe disecar, siendo éste el limite superior del vaciamiento.
• Si existen adenopatías se debe vaciar el área IIb.
• Se expone el nervio completamente desde el músculo
esternocleidomastoideo hasta la vena yugular interna.
• Disección de la fascia de los músculos esplenio y
elevador de la escápula.
• Se desplaza este tejido caudalmente por detrás del
nervio (maniobra del espinal) para continuar la disección en bloque.

VACIAMIENTOS GANGLIONARES CERVICALES:
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❚ Disección de la región submandibular (sólo se realiza
si existe afectación clínica de esta área).
• Incisión a nivel del polo inferior de la glándula submaxilar.
• Ligadura y sección de la vena facial. Retracción del
cabo distal de la vena superiormente para proteger
la rama marginal del nervio facial.
• Disección por su borde inferior hasta identiﬁcar el
músculo digástrico.
• Disección de la fascia de los músculos digástrico y
estilohioideo desde la línea media hasta la cola de la
glándula parótida.
• Retracción superior de músculos digástrico y
estilohioideo permitiendo la exposición del nervio hipogloso y de las venas linguales que lo
cruzan.
• Ligadura de venas linguales preservando el nervio
hipogloso.
❚ Disección del triángulo posterior:
• Para facilitar la disección se retrae el músculo esternocleidomastoideo anterior y medialmente.
• Identiﬁcación y disección de la fascia del músculo
omohioideo.
• Identiﬁcación de los vasos cervicales transversos en
profundidad.
• Disección del tejido ﬁbroadiposo superﬁcialmente
a la fascia de los músculos escalenos para prevenir el
daño al plexo braquial y al nervio frénico.
• Disección de lateral a medial movilizando el músculo esternocleidomastoideo lateralmente para
continuar la disección en dirección hacia la vaina
carotídea.
❚ Disección de la musculatura profunda cervical:
• Unión del limite lateral de las dos partes de la disección: la superior, constituida por el tejido de las
áreas II y VA; y la inferior, constituida por el tejido
del área VB.
– Este punto se suele localizar a nivel de la entrada
del nervio espinal en el músculo esternocleidomastoideo (punto de Erb).

7

• Disección de la fascia de los músculos cervicales profundos, de lateral a medial hasta exponer la vaina
carotídea, preservando, en lo posible, de las ramas
del plexo cervical.
❚ Disección de la vaina carotídea:
• La vaina carotídea envuelve la vena yugular interna,
la arteria carótida común y el nervio vago.
• Se identiﬁca el nervio vago y se realiza una incisión
por encima de él, longitudinalmente.
• Disección fría con bisturí de la fascia de la vena yugular interna. Retracción de la fascia hacia arriba,
mientras se separa de la vena yugular con bisturí.
Ligadura de ramas de la vena.
• En la disección de las regiones superior e inferior, debe extremarse la precaución por la
posible presencia de bucles de la vena yugular
interna debido a la retracción realizada sobre el
tejido.
• Debe preservarse el ducto linfático en el lado izquierdo del cuello. Si se daña, debe suturarse utilizando circundante, no directamente.
• Una vez disecada la fascia de los grandes vasos,
se continúa hasta alcanzar la musculatura prelaríngea.

COMPLICACIONES
❚ Debe valorarse convenientemente la necesidad y extensión del vaciamiento cervical ya que las complicaciones son signiﬁcativas:
• Afectación del nervio espinal, sobre todo si se diseca
el área IIb.
• Afectación de la rama marginal del nervio facial,
hasta en el 23% de los casos19.
• Insensibilidad y parestesias en cuello y pabellón auricular
• Con menor frecuencia, lesión del nervio frénico,
del plexo braquial, simpático cervical y conducto
torácico.
❚ Cuando se realizan en el mismo acto quirúrgico, el
vaciamiento lateral aumenta la frecuencia de las complicaciones del vaciamiento central17.
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MANEJO DE LAS RECIDIVAS
REGIONALES

2. Zaydfudim V, Feurer ID, Griﬃn MR, Phay JE. The
impact of lymph node involvement on survival in
patients with papillary and follicular thyroid carcinoma. Surgery. 2008;144(6):1070-7; discussion
7-8.

SEGUIMIENTO
❚ Debe realizarse un control por ecografía a los 6-12
meses tras cirugía, dependiendo del riesgo y del valor
sérico de la Tiroglobulina.
❚ En los nódulos sospechosos mayores de 5-8mm de
diámetro menor debe realizarse PAAF con medición
de Tiroglobulina del aspirado.
❚ En los nódulos sospechosos menores de 5-8mm de
diámetro mayor se realizará seguimiento, valorándose
la intervención si hay crecimiento o proximidad a estructuras vitales.

TRATAMIENTO
❚ En pacientes con recidiva regional en un área previamente no tratada mediante cirugía, se realiza un vaciamiento central o lateral, dependiendo de su localización.
❚ En pacientes con una recidiva regional en un área previamente intervenida, se recomienda la exéresis de la
adenopatía.
❚ En una región ya intervenida, debe valorarse cuidadosamente la relación entre el riesgo y el beneﬁcio de
la intervención, teniendo en cuenta la experiencia del
cirujano.
❚ En una reintervención en el área central puede ser útil
la monitorización del nervio laríngeo recurrente, para
evitar su lesión.
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4.8 NUEVOS SISTEMAS DE CORTE
Y COAGULACIÓN EN CIRUGÍA
DE LA GLÁNDULA TIROIDES
Mario Fernández | Carlos Ramírez

INTRODUCCIÓN
❚ El empleo de las energías como medio de interactuar
con los tejidos no ha tenido una gran difusión. Por
lo general, ha venido a resolver problemas especíﬁcos
en las intervenciones o a deﬁnir técnicas quirúrgicas
concretas.
❚ En las últimas décadas hemos asistido a la incorporación progresiva de 2 tipos sistemas en el quirófano:
• El bisturí de ultrasonidos, como método de corte
de los tejidos.
• Los selladores electrotérmicos bipolares de vasos.
❚ La cirugía de tiroides es un buen ejemplo. La incorporación del bisturí de ultrasonidos ha venido de la
mano de la cirugía mínimamente invasiva, ya que supone el medio que permite realizar un procedimiento
limpio y conseguir el progreso de la técnica endoscópica.
❚ Parece bien demostrada la superioridad de las energías,
tanto la sección ultrasónica como la electrotérmica bipolar, comparado con la hemostasia convencional.
• El metaanálisis de Contin en 2013 muestra una
mayor eﬁcacia con menores tiempos quirúrgicos y
sin incremento de complicaciones.

BISTURÍ DE ULTRASONIDOS

HISTORIA
❚ La primera referencia al bisturí de ultrasonidos se remonta a 1979 y fue introducido por John Hodgson
del Mount Sinai School of Medicine:
• Se trataba de un instrumento derivado del Cavitron, que se empleaba en la cirugía de las cataratas.

• Su trabajo en animales de experimentación revelaría
sus cualidades de corte y coagulación.
• Su primera experiencia clínica no fue hasta 1985
con su aplicación en cirugía de hígado y la publicación en 33 casos.
❚ A partir de ese momento, el empleo del bisturí ultrasónico se expande en cirugía laparoscópica.
❚ La primera referencia en la literatura de habla inglesa
publicada en 1998 sobre su aplicación en cirugía de
tiroides, es de Petri Voutilainen de la Universidad de
Helsinki.
❚ No sería hasta el desarrollo del MIVAT (minimally invasive videoasisted thyroidectomy) por Paolo Miccoli,
de la Universidad de Pisa y publicado en 2001, cuando comienzan a difundirse las ventajas del corte con
ultrasonidos en cirugía de tiroides. (Imágenes 1 y 2).
❚ El siguiente paso fue el desarrollo de una pinza para
cirugía abierta de tiroides en 2006 a cargo de Ethicon
(Harmonic FocusTM). (Imágenes 3 y 4).

FUNDAMENTO
❚ El bisturí de ultrasonidos incorpora en el cabezal del
instrumento un mecanismo piezoeléctrico que hace
vibrar longitudinalmente una barra a 55000Hz con
excursiones de 50-100μm.
• 50 μm para baja potencia, donde el tiempo de corte
es prolongado pero la hemostasia es mejor.
• 100 μm, donde el corte es más rápido y su capacidad de coagulación es peor.
❚ La temperatura a la que funciona el sistema es baja, a
unos 80º, lo que permite que el agua de los tejidos no
alcance la temperatura de ebullición.
❚ Su mecanismo de acción se basa en que se produce la
rotura de los puentes de hidrógeno en las proteínas.
Los proteoglicanos y el colágeno se desnaturalizan,
mezclándose con el líquido intersticial e intracelular, y
se forma una sustancia semejante a un coágulo.
❚ La difusión de calor se mantiene en un área de 1,5 mm
alrededor del punto de corte.
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• A 2 mm del punto de corte el incremento de temperatura no supera los 6º.
• Su empleo en las proximidades de los nervios es seguro teniendo en cuenta estos conceptos.
❚ Con respecto a la capacidad de coagulación, el sellado
con ultrasonidos al 70% es capaz de soportar hasta
1200 mmHg de presión sanguínea en animales de experimentación, lo cual es mucho mayor que la presión
habitual.
• Ello genera un sellado seguro para vasos hasta 6
mm de diámetro.

INDICACIONES
❚ La cirugía laparoscópica ha sido el campo de desarrollo de la cirugía con sistemas de ultrasonidos.

❚ En el cuello, la cirugía mínimamente invasiva ha encontrado en los diseños de laparoscopia un modelo
exportable.
• Sin embargo, estos diseños con propósitos laparoscópicos no han sido fácilmente adoptados por cirujanos de cabeza y cuello.
• Quizás aquellos grupos como el nuestro, con experiencia larga en cirugía mínimamente invasiva de
cuello, han sido capaces de adaptarlos a otras técnicas abiertas.
• Por lo general, hasta el desarrollo de diseños dirigidos a la cirugía abierta, como la FOCUS Ethicon,
no se han podido introducir en este campo.
❚ Dentro de la cirugía mínimamente invasiva, la indicación más generalizada es en la cirugía de tiroides. Es
un procedimiento en el que tanto la propia glándula
tiroides como los tejidos periféricos de la que hay que
separarla, tienen una red vascular extensa.

• Su empleo es ya generalizado para múltiples intervenciones.
• No obstante, los diseños de los instrumentos para
cirugía laparoscópica han condicionado enormemente su expansión.

• Las complicaciones hemorrágicas en el cuello son
catastróﬁcas, debido a la proximidad de la vía aérea.
• Los esfuerzos por reducir estas complicaciones evitarán situaciones potencialmente mortales.

Imágenes 1 y 2. Bisturí de ultrasonidos y consola.

Imagen 3. Bisturí de ultrasonidos Harmonic FocusTM.
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RESULTADOS
❚ En un reciente metaanálisis con 2856 pacientes publicado por Garas en 2013, se evidencia la superioridad
de los ultrasonidos con respecto al resto de las energías
en términos de:
• Menor tiempo quirúrgico, que ha sido evidenciado
desde los primeros trabajos de Voutilainen (reducción de 54 min en tiroidectomías totales y 35 min
de tiempo quirúrgico total).
• Menor pérdida de sangre en las intervenciones que,
aunque no hay suﬁciente evidencia, parece ser una
de las claves de la eﬁciencia del sistema.
– Meurisse en 1999 publica un coste compensado
con cada 15 pacientes.
• Menor estancia hospitalaria.
• Menor hipocalcemia sintomática.
• Otra ventaja publicadas por algunos grupos y no
suﬁcientemente documentada es la disminución
del dolor postoperatorio.

Imágenes 4 y 5. Ligasure Precise.

❚ El dispositivo más extendido es el LigaSureTM Covidien, que se introdujo en el mercado en 1998.
SELLADOR BIPOLAR DE VASOS

FUNDAMENTO
❚ El empleo de instrumentos selladores de vasos es habitual en cirugía de tiroides.
• Los clips vasculares no resultan prácticos debido a la
hipervascularización de la zona.
❚ El sellador bipolar de vasos funciona en base a un mecanismo termoeléctrico que desnaturaliza el colágeno
y la elastina generando un coágulo.
❚ El fundamento consiste en la combinación de energía
eléctrica de bajo voltaje (180V) con la presión del tejido.
❚ El sistema tarda entre 2 y 5 segundos dependiendo del
espesor de tejido y se detiene automáticamente cuando el sellado está realizado.
❚ En efecto que se consigue es el sellado eﬁcaz de vasos
hasta 7 mm de diámetro.

• Concretamente, el modelo Precise está diseñado
como una pinza adaptada a la cirugía abierta y apta
para ser empleada en cirugía de cuello. (Imágenes
4 y 5).
❚ La difusión de calor se extiende a 2 mm en la periferia
de la zona sellada.

INDICACIONES
❚ Al igual que los ultrasonidos, el sellado bipolar es susceptible de ser empleado en cualquier situación donde
se requiera un control eﬁcaz del corte y coagulación de
vasos de calibre considerable.

RESULTADOS
❚ En cirugía de tiroides, respecto a la tiroidectomía
convencional, se ha evidenciado una reducción del
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tiempo operatorio además de evitar el empleo de clips
vasculares.
• Por el contrario, no muestra ventajas en otros parámetros como la pérdida de sangre, el tiempo de
hospitalización o la reducción de complicaciones
postoperatorias.
❚ Por tanto, su utilidad en cirugía de tiroides no está
tan justiﬁcada como la del bisturí de ultrasonidos, que
incorpora además la posibilidad de sección de tejidos
sin sangrado.
❚ Es innegable que el sellado bipolar de vasos ha simpliﬁcado la cirugía; no obstante, será necesario documentar mejor sus ventajas para poder generalizar su
uso en cirugía de tiroides.

fácilmente, y que puede ser empleada como fórceps
sin necesidad de cambiar de instrumento.
❚ A diferencia de Ethicon, Olympus no sólo ha diseñado una pinza especíﬁca para cirugía abierta prácticamente desde el principio, la Thunderbeat Open Fine
Jaw, sino que ésta además incorpora modiﬁcaciones
como la punta más ﬁna, que la hacen apta para ser
empleada como instrumento de disección. (Imágenes
6, 7, 8 y 9).
• Esta propiedad debería traducirse en una reducción
adicional de los tiempos quirúrgicos, ya que se evitan cambios de instrumental.

DISPOSITIVOS COMBINADOS

FUNDAMENTO
❚ Desde el año 2015, ambas energías, la ultrasónica
y la del sellado bipolar de vasos, se han combinado
en un dispositivo único. Es la pinza ThunderbeatTM
comercializada por Olympus (Japan).
❚ El objetivo es beneficiarse de las ventajas de ambas
energías:
• El bisturí ultrasónico es capaz de cortar tejido de
forma exangüe.
• El sellador bipolar tiene más seguridad para el sellado aislado de vasos.
❚ Su combinación permite maniobras como la de realizar una línea de sellado previa y proximal al corte
por ultrasonidos, lo cual incrementa virtualmente
su seguridad, especialmente con los vasos más calibre.
❚ Al igual que HarmonicTM, los diseños para laparoscopia son los más numerosos. Hay modelos, como la
pinza de laparoscopia Thunderbeat 10cm, adaptables
a la cirugía mínimamente invasiva de cuello.
❚ La innovación que incorpora es una mandíbula más
grande y dentada, que le permite manipular tejido
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Imágenes 6 y 7. Mandíbula de la pinza Thunderbeat de Olympus y la consola.
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Imágenes 8 y 9. Diseño de la pinza OFJ Thunderbeat para cirugía abierta de cuello.

Imágenes 10 y 11. Sellado y corte de vena yugular anterior con Thunderbeat®.
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INDICACIONES
❚ Las indicaciones son idénticas a las previas, concretamente la cirugía de tiroides y paratiroides, y la realización de
vaciamientos ganglionares, en el campo que nos ocupa.

RESULTADOS
❚ La Thunderbeat tiene un tiempo de sellado más rápido.
❚ La capacidad de coagulación parece mayor que la del
HarmonicTM, con presiones alcanzadas, en modelos
experimentales, de 500 mmHg comparado con los
750mmHg de Thunderbeat, para vasos de 6 mm o
mayores.
❚ Con independencia de estos resultados preliminares, los estudios en la literatura son muy escasos
debido al poco tiempo que lleva el dispositivo en
el mercado.
❚ Sin embargo resulta prometedor dado el diseño
más adecuado para la disección de tejidos (que lo
diferencia claramente de los previos) y la combinación
de energías, que lo hace más versátil.
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4.9 CIRUGÍA DEL BOCIO SUBESTERNAL.
ABORDAJE TRANSCERVICAL,
TRANSESTERNAL Y VIDEOASISTIDA
José Luis García | Héctor Milián | Ramón Moreno

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA
❚ Se considera bocio subesternal (mediastínico, intratorácico o retroesternal) cuando más del 50% del parénquima de la tiroides se encuentra por debajo del
hueco esternal, dentro del mediastino.
❚ Los bocios subesternales se clasiﬁcan en primarios y
secundarios:

❚ Se han postulado varios mecanismos para explicar el
descenso del bocio a la cavidad torácica:
• Gravedad por el aumento de peso de la masa,
• Presión negativa del tórax, movimientos respiratorios continuos,
• Cuello corto.
❚ Existe riesgo de degeneración maligna hasta en 1520% de los casos según las series.

1. Primario: es una entidad congénita de baja frecuencia,
– Descrita en menos del 1% en las series quirúrgicas.
– Se cree derivada de crecimiento de tejido tiroideo ectópico.
– La vascularización depende de vasos intratorácicos
– No tiene relación con la glándula tiroides.
– Estos pacientes son habitualmente eutiroideos.
2. Secundario: es el más frecuente.
– Hasta un 5-15% de todos los bocios presentan
extensión hacia el mediastino con preferencia
por el mediastino anterosuperior.
– Se produce por crecimiento del tiroides cervical,
que tiene una porción mediastínica, con o sin
bocio cervical.
– La vascularización depende de vasos tiroideos
inferiores.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
❚ Los bocios subesternales pueden ser asintomáticos
hasta en un 30% de los casos.
❚ Lo más frecuente es la presencia de síntomas al diagnóstico con gran variedad de ellos,
• varían desde síntomas compresivos leves hasta cuadros más complejos como el síndrome de vena cava
superior.
• El signo de Pemberton que consiste en la plétora
facial por compresión de los vasos a nivel de la
entrada del tórax cuando se elevan los brazos, en
presencia de una masa mediastínica.
• Están causados principalmente por la compresión
causada por el bocio, y en alguna ocasión por invasión de estructuras vecinas, como por ejemplo la
disfonía causada por la inﬁltración del nervio recurrente. (Tabla 1).

ETIOLOGÍA
❚ La principal etiología es el bocio multinodular (51%),
seguida del adenoma folicular y la tiroiditis crónica
autoinmune.
• Los factores que contribuyen al crecimiento de la
glándula son la falta de yodo y defecto en la síntesis de tiroxina, la cual aumenta los niveles de TSH
contribuyendo al crecimiento acelerado de las células foliculares.

DIAGNÓSTICO
❚ El diagnóstico se basa principalmente en las pruebas
de imagen.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
❚ La radiografía de tórax puede mostrar:

329

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

CLÍNICA DEL BOCIO INTRATORÁCICO

Imagen 1. Áreas ganglionares del cuello.

•
•
•
•

Masa mediastínica (imagen 1).
Ensanchamiento del mediastino superior.
Desviación traqueal.
Compresión traqueal.

Asintomáticos

• Curva anormal de ﬂujo-volumen

Respiratorios

• Sensación de presión, sobre todo en
decúbito supino
• Disnea
• Ortopnea
• Tos
• Asma de la edad adulta
• Insuficiencia respiratoria
• Obstrucción de la vía aérea

Neurológicos

• Disfonía
• Síndrome de Horner
• Elevación del hemidiafragma

Esofágicos

• Disfagia
• Odinofagia

Vasculares

• Síndrome de vena cava superior
• Accidentes isquémicos transitorios
• Signo de Pemberton

Endocrinológicos

• Hipertiroidismo / Tirotoxicosis
• Hipotiroidismo

Tabla 1. Clínica del Bocio intratorácico o subesternal.

❚ La resonancia magnética (RM) añade poca información de carácter preoperatorio a la TC.

ECOGRAFÍA
❚ En el 30% de los casos, la radiografía es negativa.
❚ La glándula tiroides retroesternal aparece como
una imagen homogénea, radioopaca y de límites
difusos.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
❚ La Tomografía computarizada (TC) de tórax se utiliza
para deﬁnir la extensión y las relaciones anatómicas
del bocio en el mediastino, para de esta forma planiﬁcar la intervención quirúrgica de la mejor manera
posible. (Imagen 2).
❚ El uso de contraste yodado permite, por un lado, delimitar la extensión completa de la masa y, por otro,
ver su relación con las distintas estructuras vasculares
adyacentes.
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❚ La Ecografía que es la piedra angular del estudio
por imagen del bocio cervical, no tiene ningún valor en el estudio del bocio subesternal.
❚ Incluso la punción-aspiración con aguja ﬁna (PAAF)
no es necesaria puesto que la decisión de operar no
se toma en base a la citología.

ESTUDIO PREOPERATORIO
❚ Dentro del estudio preoperatorio también se debe incluir:
• Perﬁl tiroideo: en caso de hipertiroidismo estos
pacientes deben ser tratados de manera preoperatoria con antitiroideos y beta-bloqueantes.
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• El papel de la cirugía mínimamente invasiva en las
resecciones pulmonares oncológicas y de tumores
mediastínicos, al igual que la cirugía oncológica del
tiroides cervical, ha sido ampliamente discutido desde principios de la década de los 90.
• Actualmente, se acepta como un procedimiento seguro y eﬁcaz. Muchos grupos deﬁenden esta técnica
como el procedimiento de elección en el tratamiento quirúrgico de las neoplasias pulmonares y la patología mediastínica.
❚ La indicación de esternotomía para la cirugía del bocio intratorácico queda limitado a:
Imagen 2. TC axial: Bocio endotorácico

• Pruebas de función respiratoria: son parte fundamental de la evaluación preoperatoria, principalmente en
la cirugía videotoracoscópica. Pueden aportar evidencia de la necesidad de resección quirúrgica.
❚ Ante la presencia de disfonía o sospecha de afectación de cuerda vocal se deberá realizar laringoscopia
para evaluar la afectación del nervio recurrente.

ABORDAJE QUIRÚRGICO

GENERALIDADES
❚ La tiroidectomía intratorácica videoasistida debe ser
realizada por cirujanos experimentados, ya que plantea problemas técnicos y tiene complicaciones postoperatorias potencialmente graves.
❚ El 95% de los bocios con componente intratorácico
se pueden resecar por cervicotomía.
• El 5% precisan un abordaje cérvico-mediastínico o
cérvico-mediastínico-torácico.
❚ Varios estudios recientes han analizado el abordaje al
tórax por cirugía mínimamente invasiva respecto al
más agresivo, toracotomía o esternotomía.

•
•
•
•

Los bocios recidivados.
Cáncer avanzado.
Si llegan la carina ( no absoluta).
Bocios posteriores izquierdos que se extienden hacia la cavidad pleural derecha.

ABORDAJE CONVENCIONAL
1. Toracotomía posterolateral ampliada.
2. Abordaje transcervical torácico anterior (Dartevelle,
1993): (Imágenes 3 y 4).
• Incisión para-esternocleidomastoideo ampliada a
esternotomía con resección de clavícula del manubrio del esternón con o sin toracotomía lateral.
3. Abordaje cervical anterior transesternal sin toracotomía (Goldstraw, 1999): Incisión cervical anterior con
esternotomía media parcial o total.

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
1. Cirugía toracoscópica o VATS (1 á 4 puertas de entrada).
2. Cirugía videotoracoscópica asistida: Cirugía toracoscópica con asistencia de minitoracotomía o esternotomía parcial.
• El uso de la videotoracoscopia (VATS) en la tiroidectomía por bocio retroesternal ofrece un abordaje mínimamente invasivo que aporta menos morbilidad con
una excelente exposición y disección de la glándula.
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Imagen 3. Bocio intratorácico a través de abordaje convencional.

• La Cirugía Toracoscópica
– No está limitada por la edad del paciente.
• Se requiere del colapso pulmonar ipsilateral; para
ello se han utilizado diversos sistemas:
– Intubación selectiva del pulmón contralateral al
intervenido.
– Bloqueador endobronquial selectivo a través del
tubo de intubación orotraqueal.
❚ Los pacientes se colocan en la posición de decúbito lateral con ﬂexión forzada sobre el 5º espacio intercostal
para ampliar los espacios y facilitar el posicionamiento
de los puertos para la CVT.
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❚ La intubación selectiva para realizar el colapso ipsilateral pulmonar presenta varias opciones que son eﬁcaces, pero debe permitir la realización de una broncoscopia ﬂexible durante la cirugía para asegurar en todo
momento la vía aérea y permitir la modiﬁcación del
tubo de ventilación orotraqueal. Esto puede ser necesario debido a la incorrecta colocación del dispositivo
o por su modiﬁcación con las maniobras quirúrgicas
con la manipulación del hilio pulmonar.
❚ El número de puertos para este tipo de intervenciones
puede ser de 1 a 4.
❚ La magniﬁcación endoscópica facilita el reconocimiento de las estructuras normales y patológicas, sus relaciones anatómicas y, fundamentalmente, las relaciones del
tumor con órganos y sistemas mediastínicos-torácicos,
muy superior a cualquier abordaje convencional.
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Imagen 5. Abordaje biportal.

Imagen 4. Bocio intratorácico a través de abordaje convencional.

❚ Una vez liberada la glándula es empujada a través
del estrecho torácico y extraída a través de la cervicotomía.
❚ A diferencia de las toracotomías o esternotomías, el
cirujano principal se coloca en la parte anterior del paciente y realiza la disección vascular a través del puerto
de trabajo sin retractor costal.
❚ Algunos grupos utilizan un separador tipo Weitlaner
para mantener los tejidos blandos de la pared torácica
separados y que no interﬁeran en la introducción del
instrumental por el puerto anterior.

Técnica quirúrgica
❚ Anestesia general, bloqueo del pulmón derecho mediante utilización de tubo de doble luz, con colapso pulmonar derecho. Posición en decúbito lateral derecho.

❚ Ejercer un neumotórax de 5-8 cm de H2O con el insuﬂador puede ayudar a la disección del mediastino.
❚ La óptica utilizada es un videotoracoscopio rígido
(preferiblemente 30º) y mediante 2-3 puertos de 5 á
10 mm. El primero en 6º espacio intercostal en la línea axilar media y los otros dos puertos, en 4-5º espacio intercostal a nivel de la línea axilar posterior.
❚ El instrumental utilizado es similar al necesario para las
lobectomías por toracotomía. Si bien, se pueden utilizar
disectores, pinzas, aspirador y tijeras endoscópicas las piezas para cirugía abierta son, a menudo, de gran utilidad.
❚ Disección y liberación del mediastino posterior y superior con ligadura de la vena tiroidea proveniente de
la ácigos y sellado de vasos arteriales mediante el uso
de bisturí armónico o hemoclips.
❚ Tras la comprobación de una hemostasia completa se
desbloquea el pulmón derecho y cierre de puertas. Se
deja drenaje endotorácico por el puerto inferior.
❚ A continuación se procede a la extracción de la pieza a
través de la encrucijada cervico-torácica por la incisión
cervical.
❚ Extubación en las primeras 12 horas del postoperatorio
y retirada del drenaje torácico en las primeras 24 horas.
❚ La corta estancia hospitalaria y la reducción de la morbilidad respecto a la cirugía más invasiva condicionan
una recuperación precoz y una incorporación a la actividad habitual del paciente de manera más temprana
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Imagen 6. VATS. Apertura de la pleura mediastínica.

Imagen 7. Disección del tiroides.

❚ La anestesia epidural no parece necesaria en estos pacientes, sin embargo, la inﬁltración local e intrapleural
de anestesia (por ejemplo, en bolo o continua de bupivacaína 0,25%) ayuda a disminuir el malestar causado
por el tubo torácico en el postoperatorio.

COMPLICACIONES
❚ Las complicaciones postoperatorias en la cirugía del
bocio intratorácico más habituales son:
Imagen 8. Ascenso del tiroides a través de opérculo cervical.

COMPLICACIONES

%

Parálisis recurrencial transitoria

0.7-7.8

Parálisis recurrencial definitiva

0.7-3.0

Hipoparatiroidismo definitivo

0.1-3.5

Hipotiroidismo en cirugía parcial

3.0-45.0

Traqueomalacia

0.001-1.5

Parálisis nervio laríngeo superior

0.5-3.0

Infección de la herida

0.9-2.4

Hematoma/hemorragia

0.8-3.0

Mortalidad
Tabla 2. Complicaciones postoperatorias en la cirugía del bocio intratorácico.
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4.10

REINTERVENCIONES EN CIRUGÍA
DE LA GLÁNDULA TIROIDES
Ricard Simó | Iain Nixon

DEFINICIÓN

FACTORES EVITABLES
Factores histopatológicos

❚ Las reintervenciones o cirugía de revisión de tiroides
(RTS) se deﬁne como la segunda o sucesivas intervenciones sobre de la glándula tiroides o el compartimento central del cuello.
❚ La cirugía de revisión de tiroides incluye:

Diagnóstico citológico errónea o equívoca
Diagnóstico histopatológico errónea o equívoca
Factores quirúrgicos
Cirugía primaria incompleta o inapropiada
Factores quirúrgicos

• Tiroidectomía total tras la lobectomía contralateral
previa.
• La cirugía de revisión para la enfermedad metastásica recidivante en el compartimento central o lateral.
• La reintervención sobre el lecho tiroideo.
❚ Puede ser ipsilateral o contralateral a la cirugía previa.
❚ En este capítulo nos centraremos en las reintervenciones realizadas sobre el lecho tiroideo previamente
intervenido.

FACTORES INEVITABLES
Factores histopatológicos
Finalización de la cirugía basada en la mejora de la
histopatología
Fallo al obtener un diagnóstico preoperatorio en la citología o
biopsia incisional o con aguja
Factores quirúrgicos
Patología nueva o recidivante
Tabla 1. Factores que inﬂuyen en la RTS basado en Moorthy y Tolley 2014.

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS
DESTACADOS DE LA RTS
❚ La RTS es poco frecuente y su incidencia varía del 5
al 19% de todos los procedimientos de la glándula tiroides.
❚ La RTS es técnicamente difícil debido a los cambios
anatómicos después del procedimiento inicial.
❚ Se asocia con una mayor tasa de complicaciones en
comparación con la cirugía primaria y por lo tanto
debe ser realizada por cirujanos de gran experiencia y
en centros especializados.
❚ El número de RTS pueden reducirse abordando correctamente los signos y síntomas clínicos, completando un estudio preoperatorio cuidadoso y teniendo
en cuenta factores histopatológicos y quirúrgicos en el
momento de la cirugía primaria.
❚ Los factores que conducen a la necesidad de RTS pueden ser patológicos o quirúrgicos y, como tal, aunque
algunos son inevitables, otros pueden ser evitados.
❚ La tiroidectomía subtotal es a menudo una razón para
la recurrencia en la enfermedad tiroidea benigna o en

el tratamiento de la tirotoxicosis; así que a menos que
haya una razón muy concreta, la tiroidectomía subtotal no debe ser realizada.
❚ Los pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía
subtotal puede evitar la recidiva mediante dosis supresoras de levotiroxina.

INDICACIONES
❚ Las indicaciones de RTS son controvertidas y algunas
de ellas siguen siendo ambiguas.
❚ La RTS abarca una amplia gama de procedimientos
para bocios no tóxicos o tóxicos, benignos y para la
enfermedad maligna. Las indicaciones de la estrategia
incluyen:
• El cáncer de tiroides recurrente de la glándula tiroides o de los ganglios linfáticos.
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• Tirotoxicosis recurrente.
• Bocio multinodular recidivante, tóxico o no tóxico,
con sospecha o síntomas de compresión clínica de
cambio maligno.
• Necesidad de revisión o cambio en el diagnóstico
histopatológico.
• Nueva patología dentro del lecho tiroideo (p.ej: hiperparatiroidismo).

• Glándulas Paratiroides: las glándulas paratiroides
están a menudo incluidas en el tejido cicatricial que
hace más difícil su identiﬁcación.
• Tráquea y Esófago: la tráquea y el esófago generalmente están cubiertos por una capa de
tejido cicatricial que hace más difícil su identificación.
• Lecho tiroideo: el lecho tiroideo a menudo tiene
abundante tejido cicatricial y requiere una disección cuidadosa.

FACTORES ANATÓMICOS
❚ Antes de emprender una RTS los cirujanos deben estar al tanto de los cambios anatómicos causados por la
cirugía previa.
❚ La cicatrización causada por la cirugía previa será la
causa de la dificultad en la identificación y la disección
de las estructuras anatómicas importantes. Éstas
incluyen:
• Los músculos infrahioideos (SM): estos están adheridos a la cápsula tiroidea y también al NLR y las
glándulas paratiroides.
• La arteria carótida (CA): la arteria carótida está
usualmente medializada debido a la contracción de
la cicatriz, pudiendo incluso llegar a adherirse a la
tráquea.
• La Vena yugular Interna (VYI): la VYI puede llegar
a ser más superﬁcial y estar adherida al músculo esternocleidomastoideo.
• El tronco braquiocefálico (TB): de la misma manera que la CA se puede ubicar más superﬁcial, medial y superior en el cuello.
• El nervio laríngeo recurrente (NLR): el NLR está
menudo englobado por la cicatriz y puede ser difícil de encontrar. El uso de la monitorización intraoperatoria (MION) puede ser un complemento
de gran utilidad para identiﬁcar y mapear el nervio. Adicionalmente, este puede estar adherido a
los músculos infrahioideos, y hacerse más superﬁcial.
• Rama externa del nervio laríngeo superior
(RENLS): esta estructura suele estar adherida al
músculo cricotiroideo y rara vez requiere identiﬁcación a menos que exista enfermedad a ese nivel
que es raro.
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EVALUACIÓN PREOPERATORIA
❚ Un estudio de imagen adecuado es una parte esencial
de la planiﬁcación preoperatoria del RTS. Es imperativo que la técnica de imagen sea la adecuada para
maximizar la precisión de la planiﬁcación.

ECOGRAFÍA
❚ La ecografía de alta resolución es una herramienta de
pre-operatorio muy útil.
❚ Los estudios para una RTS deber ser realizados por
un radiólogo con dedicación a Cabeza y Cuello, o el
propio cirujano.
❚ Es muy útil para guiar la punción aspiración con aguja
ﬁna (PAAF).
❚ Es de valor limitado en la valoración de los ganglios
paratraqueales y mediastínicos.

TAC
❚ Técnica de primera elección si hay sospecha de recidiva.
❚ Se debe realizar sistemáticamente con contraste iv, que
mejora el análisis de las relaciones entre las estructuras
anatómicas relevantes y la patología.

RMN
❚ Es la adecuada para completar la correcta estatificación en caso de cáncer y cuando es necesaria una
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Imagen 1. TAC Coronal con contraste mostrando un bocio recurrente
despues de una tiroidectomía subtotal.
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Imagen 3. RMN que demuestra un carcinoma medular recidivado a
nivel de la horquilla esternal. La recidiva presiona la parte posterior de
la traquea haciendo una marcada indentacion del lumen traqueal en la
parte postero-lateral derecha.

valoración más adecuada de la inﬁltración de estructuras circundantes, con vistas a la cirugía.
❚ Imprescindible con Gadolinio, en este caso.
❚ Está especialmente indicada para la evaluación
del mediastino y la correcta valoración de la masa
con respecto a los grandes vasos, esófago y tráquea.
❚ Tiene la ventaja de no necesitar contrastes iodados de
manera que facilita terapia post-operatoria con yodo
radioactivo.

PET/TAC

Imagen 2. TAC Axial con contraste del mismo paciente que en Imagen
1. Se demuestra gran calciﬁcacion periférica que indica marcada
ﬁbrosis capsular.

❚ El PET, sobre todo asociado a TAC, es muy útil tanto
en el diagnóstico de la enfermedad como en el estudio
de extensión en caso de sospecha de carcinoma recurrente sobre todo si la sospecha es de desdiferenciación
o cambios anaplásicos.
❚ Las imágenes de hipermetabolismo del CAT permitirán mejorar la diferenciación entre metástasis de éste y
de las del carcinoma diferenciado subyacente, incluso
de otros tumores concomitantes.
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CONSIDERACIONES Y ESTUDIO
PREOPERATORIO
❚ La RTS debe llevarse a cabo preferentemente por cirujanos con experiencia y elevada actividad en estas
técnicas, y en centros especializados.
❚ El diagnóstico citológico y histopatológico deben ser
revisados por una reunión del comité multidisciplinar
de tumores de tiroides.
❚ Se deben revisar los partes quirúrgicos anteriores.

•

•
•

CONSENTIMIENTO
•
❚ El consentimiento informado es una parte integral de
la práctica quirúrgica y en la cirugía de reintervención
debe ser cuidado especialmente para que los pacientes
sean conscientes de las posibles consecuencias de este
tipo de cirugía y sus complicaciones.
❚ El procedimiento, su justiﬁcación y opciones alternativas para la patología deben ser comentados.
❚ Los pacientes deben ser informados sobre el riesgo
del procedimiento que incluye: anestesia general, cicatrices, infección, hemorragia, lesión de la NLR y
RENLS, hipocalcemia e hipotiroidismo.
❚ Cuando la cirugía es bilateral o se ha producido una
parálisis anterior NLR, los pacientes deben ser informados sobre el riesgo de obstrucción de la vía aérea y
la traqueotomía.

AYUDAS QUIRÚRGICAS
❚ Debido a la naturaleza intrínseca de la RTS, una serie
de ayudas de cirugía puede ser muy ayudar a llevar a
cabo una cirugía más segura. Éstas incluyen:
• Monitorización intraoperatoria del nervio recurrente (MION). El MION se está convirtiendo en
una herramienta ampliamente utilizada entre los
cirujanos de la tiroides y aunque su beneﬁcio no se
ha demostrado plenamente en la cirugía primaria,
la mayoría de los cirujanos coinciden en que es muy
valiosa en RTS. Esto permite identiﬁcar y mapear
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el nervio en un campo quirúrgico con cicatrices y
distorsionada.
Gafas de magniﬁcación quirúrgicas. La mayoría de
los cirujanos están de acuerdo que gafas quirúrgicas
son beneﬁciosas para mejorar la identiﬁcación de
las estructuras anatómicas como el NLR y glándulas PT.
Microscopio quirúrgico. Esto puede ser extremadamente útil en casos difíciles especialmente en
cáncer recidivante de tiroides.
Microinstrumental de cirugía plástica. Estos instrumentos tienen un valor incalculable para la
disección de tejido cicatricial o tumor del NLR y
glándulas PT.
Ganchos de Scott. Estos son muy útiles cuando los
vasos retráctiles y NLR que requiere disección cuidadosa.

TECNICA QUIRÚRGICA
❚ Las RTS pueden ser abordadas a través de una incisión
de línea media convencional, un abordaje lateral o una
combinación de ambas.
❚ Los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos,
cirugía previa y la experiencia quirúrgica del cirujano
determinará cual es el mejor enfoque quirúrgico.
❚ El abordaje puede necesitar ser modiﬁcado de acuerdo
con los hallazgos intraoperatorios.
❚ La cicatriz anterior se debe utilizar siempre que sea
posible, pero puede ser necesario modificarla.
❚ Los músculos pretraqueales se dividen preferentemente
para obtener un acceso adecuado al músculo esternocleidomastoideo, la vaina carótida y el compartimiento
central.

ABORDAJE LATERAL
❚ El plano entre los músculos pretraqueales y el músculo
esternocleidomastoideo se diseca y la vaina carotídea
es identiﬁcada.
❚ El espacio del tiroides se abre hasta el plano prevertebral.
❚ Los músculos pretraqueales se dividen para dar acceso
a la glándula tiroides o lecho tiroideo.

REINTERVENCIONES EN CIRUGÍA
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Imagen 4. Imagen intraoperatoria de un bocio multinodular recidivante con un RLN sobre la masa y la prueba con el estimulador del MION sobre el nervio.

❚ El nervio laríngeo recurrente se identiﬁca ya sea lateralmente, inferiormente o en la articulación cricotiroidea dependiendo de la cirugía anterior.
❚ El MION es muy útil para identiﬁcar y mapear el
nervio en el campo quirúrgico en una reintervención.
❚ Las glándulas paratiroides son identiﬁcados si están
presentes mediante disección cuidadosa. El mejor

enfoque es dejarlas in situ con la mínima manipulación quirúrgica siempre que sea posible.
❚ Una vez que las glándulas PT y el RLN se han identiﬁcado y preservado los disección se procede a disecar
el ligamento de Berry y el resto del lóbulo tiroideo es
diseccionado hacia medial.
❚ El lóbulo tiroideo se diseca de su unión medial a la tráquea
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Imagen 5. Imagen intraoperatoria de la exploración del nivel VI que muestra la extensa ﬁbrosis pretraqueal y el control de la arteria carótida derecha.

ABORDAJE CONVENCIONAL
POR LÍNEA MEDIA
❚ Los músculos pretraqueales se separan en la línea media.
❚ La tráquea se identiﬁca cuanto antes ya que esto proporciona una guía útil ya que el rafe medio puede haber sido desplazado en la cirugía anterior.
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❚ El remanente de la glándula tiroides o lecho tiroideo
se identiﬁca y se exponen mediante una disección cuidadosa de los pretraqueales que se pueden cortar para
el abordaje.
❚ El pedículo vascular superior se identiﬁca —si los vasos están presente— y se ligan individualmente de la
cápsula tiroidea para evitar daños a la RENLS.

REINTERVENCIONES EN CIRUGÍA
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❚ La vena o venas tiroideas mediales si está presente se
disecan posteriormente y se dividen.
❚ El nervio laríngeo recurrente se identiﬁca ya sea lateralmente, inferiormente o en la articulación cricotiroidea dependiendo de la cirugía anterior.
❚ El MION es muy útil para identiﬁcar y mapear el nervio en el campo quirúrgico.
❚ Las glándulas paratiroides son identiﬁcados si está presente por disección cuidadosa. La mejor estrategia es
dejarlos in situ con la mínima manipulación quirúrgica siempre que sea posible.

Cierre
❚ Una hemostasia cuidadosa debe llevarse a cabo al ﬁnal
del procedimiento. La maniobra de Valsalva se debe
realizar para comprobar si hay algún sangrado.
❚ La herida debe lavarse con solución salina.
❚ El uso de drenajes no se ha valorado adecuadamente
en la literatura para la RTS. Es la opinión de los autores es que es preferible el uso de drenajes.
❚ El cierre de la herida debe ser en capas y se debe utilizar suturas de la piel o grapas según la preferencia del
cirujano.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
❚ Los pacientes sometidos a RTS deben ser atendidos en una unidad de elevada dependencia con
personal con experiencia en el manejo de estos
pacientes.
❚ Deben existir protocolos apropiados respecto manejo
de la vía aérea y el control del calcio después de la
cirugía.
❚ Los pacientes deben ser monitorizados para detectar
cualquier hinchazón de cuello o signos de compromiso de la vía aérea.
❚ Debe llevarse a cabo un enfoque proactivo o selectiva
respecto al control del calcio, pero nunca un enfoque
reactivo.
❚ Los niveles de calcio deben ser revisados a los 6 h después de la cirugía y después diariamente, o dos veces al
día, —si necesario— hasta que se estabilice.
❚ El nivel de la hormona paratiroidea debe comprobarse
24 h después de la cirugía.
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❚ Los suplementos de calcio proﬁlácticos en un mínimo
de 1 g dos veces al día y calcidol 1alfa en un mínimo de
1 microgramo diario se debe dar hasta que el calcio y
los niveles de PTH se normalicen.

RESULTADOS
❚ El objetivo de la RTS es quitar quirúrgicamente la enfermedad recidivante o persistente con una tasa mínima de complicaciones.
❚ La RTS se asocia con mayores tasas de complicaciones.
❚ Las complicaciones son más altos en manos de cirujanos inexpertos o de bajo volumen de actividad.
❚ La lesión del NLR es más probable si la cirugía de
revisión se lleva a cabo en el mismo lado de la cirugía
previa (14 %) en comparación con el lado contralateral (3,2 %).
❚ Las tasas de complicaciones parecen ser mayores en los
datos publicados en los registros nacionales que en las
publicaciones de revisión por pares. Estos datos deben
ser interpretados con cautela pues pueden estar publicadas por cirujanos expertos.
❚ La lesión del nervio laríngeo recurrente parece ser mayor cuando los cirujanos se evitan sistemáticamente
examen laríngeo postoperatorio.
❚ Las tasas de lesión del NLR temporal están entre 1 a
4.1% y el de la parálisis permanente del NLR son 1,2
a 4,7 % .

COMPLICACIONES

CCIRUGÍA
PRIMARIA (%)

CIRUGÍA DE
REVISIÓN (%)

Parálisis NLR temporal

1.8-4.8

1.0-4.1

Parálisis NLR Permanente

0.4-4.0

1.2-5.4

Hipocalcemia temporal

9.9-32.3

5.0-37.7

Hipocalcemia permanente 1.0-17.3

2.5-15.5

Hemorragia

0.9-2.1

0.7-3.5

Infección

1.6

0.2

Traqueostoma

No publicada

No publicada

Tabla 2. Tasa de complicaciones casado en Moorthy y Tolley 2014.
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RESUMEN
❚ La RTS es poco frecuente y su incidencia varía del 5
al 19 % de todos los cirugías de la glándula tiroides.
❚ La RTS es técnicamente difícil debido a los cambios
anatómicos después del procedimiento inicial.
❚ Se asocia con una mayor tasa de complicaciones en
comparación con la cirugía inicial y por lo tanto debe
ser mejor realizada por cirujanos expertos y de alto
volumen en centros especializados.
❚ Las tasas de RTS pueden reducirse abordando correctamente los signos y síntomas clínicos, realizando un
estudio de preoperatorio cuidadoso y teniendo en
cuenta factores histopatológicos y quirúrgicos de la
cirugía inicial .
❚ La evaluación preoperatoria cuidadosa es esencial antes de emprender una RTS.
❚ Los cirujanos que realizan RTS deben estar familiarizados con las técnicas para minimizar las complicaciones y maximizar los resultados.
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Capítulo 5

MANEJO POSTOPERATORIO
Y COMPLICACIONES DE LA
CIRUGÍA DE TIROIDES

5.1. La lesión del nervio recurrente
5.2. Manejo de la parálisis del nervio recurrente
5.3. Complicaciones no neurógenas de la cirugía de la glándula
tiroides
5.4. Opciones de tratamiento para del cáncer irresecable de la
glándula tiroides
5.5. Aspectos éticos generales y prácticos

5.1 LA LESIÓN DEL NERVIO
RECURRENTE
Carlos Ramírez | Angel Rodríguez

LA LESIÓN DEL NERVIO RECURRENTE

DEFINICIÓN

❚ Por lo tanto, es muy importante saber cómo prevenir
y tratar la lesión del NLR durante la cirugía tiroidea.

ANATOMÍA

❚ La lesión del nervio laríngeo recurrente (NLR) es una
complicación todavía frecuente y grave en la cirugía
tiroidea, y lesión del NLR unilateral es la más común.
❚ La incidencia de parálisis del NLR varía del 0 al 10%
en las diferentes series, dependiendo del tipo de enfermedad (benigna o maligna), el tipo de cirugía (primera vez o cirugía secundaria), la extensión de la resección, y la técnica quirúrgica.
❚ La anatomía anormal o compleja, la enfermedad voluminosa con extensión intratorácica y la cirugía realizada por un cirujano inexperto, son factores de riesgo.

❚ La laringe presenta uno de los sistemas neurológicos más
complejos que podemos encontrar, con una alta densidad de ﬁbras motoras en relación al tamaño de la musculatura. Esta complejidad en la neuroanatomía de la
laringe es la principal limitación que encontramos para
conseguir una adecuada reinervación selectiva de la misma que nos permita realizar el trasplante de laringe.
❚ El recorrido de los nervios laríngeos recurrente y superior ha sido estudiado principalmente en el contexto
en la cirugía del tiroides y de las disecciones clásicas
en cadáver.

TIROIDECTOMÍA TOTAL POR CÁNCER PAPILAR DE TIROIDES
So et al. (2012)

113

3,5%

1,8%

Giordano et al. (2012)

394

3,6%

1,0%

Lang et al. (2011)

103

0,5%

0,0%

Shindo et al. (2010)

134

4,5%

0,0%

Sadowski et al. (2009)

130

4,6%

3,1%

Palestini et al. (2008)

148

1,4%

1,4%

Roth et al. (2008)

73

4,1%

2,7%

Sywak et al. (2006)

391

1,0%

1,0%

Tabla 1. Incidencia de parálisis del NLR.

❚ Es la principal causa de litigio médico-legal dentro de
la cirugía endocrina.
❚ Las parálisis laríngeas hacen que la laringe adopte posiciones que interﬁeren con sus normales funciones,
tanto la respiratoria como la fonatoria y la defensa de
la laringe durante la deglución.
❚ La lesión unilateral puede causar diversos grados de disfonía, microaspiraciones, tos y otros síntomas, que afectan gravemente a la calidad de vida, y las lesiones bilaterales pueden inducir disfonía, disnea, e incluso amenazar
la vida de los pacientes.

Imagen 1. Nervio recurrente laríngeo y relación con la arteria tiroidea
inferior.
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superior da inervación motora al musculo cricotiroideo y
aporta sensibilidad por encima del nivel del plano glótico.
❚ Actualmente la línea que separa la inervación aferente
de los nervios laríngeos es mucho menos clara.
• Los nervios laríngeos presentan unas conexiones
más complejas que la bien conocida anastomosis
de Galeno, llegando a formar un plexo laríngeo en
la superﬁcie posterior de la laringe.
• Hay evidencias anatómicas que sugieren la posibilidad de que el laríngeo superior presente inervación motora para otros músculos además del
cricotiroideo.

Imagen 2. Identificación del Nervio Laringeo Superior.

❚ La anatomía clásica de la laringe ha mantenido que el
laríngeo recurrente inerva la musculatura intrínseca
de la laringe excepto el cricotiroideo y aporta sensibilidad a glotis y subglotis mientras que el laríngeo

Imagen 3. Inervación laríngea. Modificado de C Martín-Oviedo.
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❚ Algunos de los músculos intrínsecos de la laringe presenta más de un vientre muscular y cada uno de los
vientres musculares presenta nervios independientes
que sugieren un control neural único para cada uno
de ellos.
❚ El laríngeo superior:
• Es un nervio mixto.
• Se desprende del nervio vago a nivel de la base del
cráneo, una vez que ya ha abandonado el agujero
yugular.

LA LESIÓN DEL NERVIO
RECURRENTE

• El nervio desciende hacia la faringe y se divide en
varias ramas terminales antes de penetrar en la laringe: la rama externa y la rama interna.
❚ El laríngeo recurrente:
• Se desprende del nervio vago una vez que éste cruza
la arteria subclavia, en el lado derecho, o el cayado
aórtico, en el lado izquierdo.
• Ambos recurrentes ascienden hacia la laringe entre
la tráquea y el esófago, íntimamente relacionados a
la arteria tiroidea inferior.
❚ En la laringe aportan la inervación motora de todos
los músculos intrínsecos excepto el cricotiroideo e
inervación sensorial a glotis, subglotis y tráquea cervical.
❚ El nervio recurrente forma varias anastomosis con el
laríngeo superior.
• La rama posterior del nervio recurrente asciende
para unirse a la rama descendente del laríngeo interno, además el asa de Galeno forma una comunicación directa entre estos dos nervios.

MECANISMOS DE
LESIÓN Y ETIOLOGÍA
❚ Desde que Lahey publicó su técnica quirúrgica para
la tiroidectomía basada en la identiﬁcación del nervio
laríngeo recurrente se ha evidenciado una signiﬁcativa
disminución de la frecuencia de lesiones tanto temporales como deﬁnitivas del mismo.
❚ Los resultados de esta técnica han sido conﬁrmados
por múltiples autores, como Hermann, que publicó
en 2002 su serie con más de 27.000 nervios en riesgo
estudiados.
❚ Sin embargo, la identiﬁcación visual y disección meticulosa del nervio laríngeo recurrente no ha logrado eliminar
totalmente la incidencia de lesiones nerviosas y aún ocasiona de un 4%-8% de incidencia de parálisis postoperatoria inicial del NLR; con el seguimiento prolongado, el
NLR frecuentemente recupera la función, resultando en
una tasa de parálisis permanente menor del 1-2%.
❚ El riesgo de lesión aumenta en determinadas patologías, como en la tiroidectomía por cáncer, bocio

1

subesternal, tiroiditis crónica, enfermedad de Graves
y en las reintervenciones.
• Estos procesos patológicos hacen más difícil la
identiﬁcación del NLR y por tanto aumenta el riesgo de lesión.
• Esta lesión del NLR puede resultar de un corte y
sección del nervio, por aplastamiento, ligadura,
compresión, tracción, lesión térmica o isquemia.
❚ El daño nervioso, frecuentemente, no es reconocido
en el momento de la lesión.
❚ El potencial para la recuperación es proporcional al
grado de lesión.
• Neurapraxia: daño localizado en la mielina (a menudo por compresión) con axón indemne sin degeneración distal.
• Axonotmesis: disrupción de axón y mielina, con epineuro indemne. Existe degeneración walleriana.
• Neurotmesis: disrupción completa del nervio. Mal
pronóstico. Suele ser necesario reparar el nervio.
La anastomosis primaria se recomienda en caso de
sección.
❚ Por tanto, actualmente, el gold standard sigue siendo
la identiﬁcación visual y preservación del NLR. Por
ello en la cirugía la sección del NLR es muy poco frecuente (menor al 1%) pero el no funcionamiento de
un nervio visualmente intacto ocurre en alrededor de
un 3% a un 5% de los casos, aunque la recuperación
funcional con el tiempo es la norma (en más de un
90% de los casos).

Tabla 2: Relación entre el nervio recurrente y la arteria tiroidea inferior
en ambos sexos.

349

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

❚ Las principales causas de lesión del NLR en la cirugía
del tiroides son:

Variaciones anatómicas

Comprender las variantes anatómicas del NLR
es importante para prevenir la lesión del mismo

❚ Relación del nervio con la arteria tiroidea inferior.
• La relación entre el nervio y la arteria tiroidea inferior tiene varias posibilidades (en el capítulo 4.3
hemos revisado esas posibilidades). En la tabla 2 se
puede hallar la frecuencia de las diversas relaciones
en ambos sexos. La posición del nervio por encima
de la arteria hará que este pueda durante la disección de la arteria, quedando más expuesto. Si el
nervio ya se ha bifurcado, esta rama será más ﬁna
de lo normal, lo que incrementará las posibilidades
de lesión.

Ante el hallazgo de un nervio muy ﬁno encima
de la arteria, sospechar que se trata de un nervio
bifurcado y que una segunda rama pasa por debajo
de la arteria

❚ Ramiﬁcación del nervio.
• Dentro de la laringe, el NLR se bifurca en las ramas
anterior y posterior. En el 30% de los pacientes,
el NLR comienza a ramiﬁcarse antes del punto de
entrada en la laringe, por detrás del músculo cricofaríngeo.
• En aproximadamente el 5% de los pacientes, la ramiﬁcación ocurre a nivel del entrecruzamiento del
NLR con la arteria tiroidea inferior.
• La rama anterior es casi siempre la rama motora
pero, ocasionalmente, las ﬁbras motoras están también en la rama posterior, particularmente por detrás del músculo cricoaritenoideo, que produce la
abducción de la cuerda vocal.
• El signiﬁcado funcional de esto es que la identiﬁcación visual y la preservación de sólo la rama posterior del NLR conducirá a la parálisis de la cuerda
vocal.
• La ramiﬁcación del NLR en el ligamento de Berry
puede hacer que se provoque una lesión de las mismas por tracción, ya que las ﬁbras del nervio ramiﬁcado son delgadas y más frágiles. La típica tracción
hacia arriba sobre la tiroides cerca del ligamento de
Berry puede producir una lesión por tracción de la
rama motora anterior más cercana en un punto justo más allá de la bifurcación. El cuidado a la tracción debería ser máximo en la rama anterior motora en su separación del NLR principal en donde
dicho nervio y su rama posterior, más gruesos, están
relativamente más ﬁjos a los tejidos.
• Un NLR desplazado medialmente contra la tráquea
cerca del polo inferior del tiroides puede ser fácilmente confundido con una rama vascular entrando
a la glándula cuando el polo inferior es elevado.
• Un NLR desplazado anteriormente sobre la superﬁcie lateral de la tiroides o la superﬁcie anterior de
un nódulo tiroideo posterior puede también ser fácilmente confundido con una rama vascular de la
tiroides. Habitualmente la magniﬁcación (microscopio o gafa lupa) suele resolver estas dudas.

Hemorragia
Imagen 3. Identificación del NLR bifurcado que pasa por encima de la
arteria tiroidea inferior.
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❚ La hemorragia durante la cirugía, el NLR puede dañarse fácilmente en tracciones ciegas y hemostasia con coagulación eléctrica. Una vez que el NLR es identiﬁcado,
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es importante movilizar la tiroides mediante la división
de los vasos, manteniendo a la vista al NLR.
❚ El sangrado excesivo de los pequeños vasos complica
la tarea, particularmente cerca del ligamento de Berry,
en donde hay un rico plexo vascular. La ligadura de los
vasos, en ocasiones puede incluir al NLR y provocar
su lesión, la ligadura cuidadosa de los vasos cerca del
NLR bajo visión directa es necesaria para evitar este
problema. La magniﬁcación con gafa-lupa o microscopio puede ayudar.

1

• Estar familiarizados con la disección y variaciones
de NLR (la clave para evitar la lesión es la identiﬁcación correcta y segura).
• En reintervenciones, buscar el nervio en un punto
más inferior al que fue disecado previamente.
• El entrenamiento y la buena práctica del cirujano
en la cirugía (con un uso cauteloso del bisturí eléctrico, tracciones suaves y cuidadosas y una hemostasia cuidadosa).

Monitorización intraoperatoria
Reintervenciones y cáncer
❚ La cirugía del cáncer tiroideo y las reintervenciones
han sido citadas en otros estudios como factores de
riesgo para la lesión del NLR.
❚ La incidencia de parálisis en manos expertas aumenta
hasta un 3% en estas situaciones.
❚ El cáncer de tiroides lleva a un aumento en el riesgo de
lesión del NLR, ya sea porque el nervio está adherido al
cáncer o a un ganglio linfático metastásico, o bien por la
necesidad de disecar a lo largo del curso del NLR durante
la disección de los ganglios linfáticos paratraqueales.
❚ La lesión por tracción se observa cuando un vaso sanguíneo, rama nerviosa, ganglio linfático o tumor son
separados de manera agresiva del NLR ocasionando
brevemente una excesiva tracción localizada.
❚ La cirugía de revisión del nervio supone la disección a
través de cicatrices en vez de planos anatómicos, además de haberse perdido las referencias, por lo que la
disección es más diﬁcultosa y traumática para el nervio.
• El edema y el sangrado postoperatorio que puede
ocurrir en algunos pacientes, pueden generar presión sobre los nervios que conduzcan a una lesión
de los mismos.

COMO PREVENIR LA LESIÓN
❚ La clave para evitar y reducir la lesión del NLR se debe
basar en la prevención, con medidas como:
• La mejora del examen preoperatorio (debido a que
el examen detallado preoperatorio puede evaluar de
antemano la diﬁcultad de la cirugía para predecir la
probabilidad de lesión).

❚ La adecuada identiﬁcación bajo visión directa del nervio recurrente sigue siendo el “gold standard” para evitar la lesión del NRL en la cirugía del tiroides.
❚ La monitorización ayuda a identiﬁcar el nervio, en particular en los casos difíciles, pero no disminuye, en la mayoría de las series, las lesiones nerviosas deﬁnitivas en comparación con la identiﬁcación visual sin monitorización.
❚ En general, los estudios revelan un alto valor predictivo negativo (del 92-100%), pero un variable valor
predictivo positivo (10-90%).
❚ A pesar de esto, la monitorización intraoperatoria del
NLR en la cirugía del tiroides se está utilizando cada
vez con más frecuencia, en parte por los problemas
médico-legales que implican su lesión.
❚ La estimulación indirecta del NLR través del nervio
vago es un mejor predictor de disfunción postoperatoria que la estimulación directa y debe ser usada para
supervisar la excitabilidad axonal. La estimulación
nerviosa directa se recomienda exclusivamente para
detectar la anatomía del NLR.
❚ El uso de la monitorización se asocia con aumento de
tiempo de cirugía y aumento del coste de la técnica
quirúrgica.
❚ La monitorización puede ayudar en la identiﬁcación del nervio sobre todo en situaciones difíciles
como la cirugía secundaria o en caso de variantes
anatómicas, pero es muy difícil demostrar una reducción estadísticamente signiﬁcativa en la incidencia de lesiones debido al número extremadamente
grande de pacientes que sería necesario incluir en
los estudios.
❚ La monitorización intraoperatoria del NLR es muy
cómoda durante la tiroidectomía para la identiﬁcación, disección, y el control del nervio, puede reducir
el estrés asociado con la disección del nervio cuando el
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cirujano opera a un paciente con una anatomía difícil
o en casos de cirugía extensa, pero el beneﬁcio principal sigue siendo su capacidad para guiar al cirujano en
los casos de variaciones anatómicas.
❚ La monitorización del nervio también permite la documentación de la función nerviosa antes y después
de la resección tiroidea mediante la impresión de la
señal electromiográﬁca de los potenciales evocados,
que puede ser de importancia en caso de problemas
médico-legales.

❚ La EMG es útil para

EVALUACIÓN DE LA LESIÓN

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

❚ Las técnicas de exploración directa de la laringe, ya
sea por ﬁbroscopia o por estroboscopia nos van a dar
el diagnóstico de parálisis de cuerda vocal. La imagen
laringoscópica típica de una parálisis se caracteriza por
una cuerda vocal relativamente inmóvil a la aducción
durante la fonación, mientras que la cuerda vocal sana
se moviliza hasta la línea media. Puede existir cierto
movimiento limitado de la cuerda vocal afectada, pero
esto puede deberse al movimiento de otras estructuras
o por contracción del músculo cricotiroideo, siempre
y cuando su propia inervación esté intacta.
❚ La electromiografía (EMG) es un procedimiento que
valora la actividad eléctrica de las ﬁbras musculares al
insertar electrodos de aguja dentro del vientre de músculos seleccionados. Rutinariamente se ha utilizado
para la valoración y diagnóstico de diversas entidades
de índole neuromuscular o neurológica. Es un procedimiento invasivo.
❚ La EMG detecta los cambios eléctricos que aparecen
en el músculo tanto en condiciones de reposo como
de actividad y provee información relativa a la actividad de los músculos laríngeos, así los patrones de denervación y reinervación pueden detectarse de manera
eﬁciente con esta técnica.
❚ Los músculos más utilizados para realizar electromiografía laríngea son el tiroaritenoideo y el cricotiroideo
ya que reﬂejan la actividad de los nervios recurrente y
laríngeo superior.
❚ Existen tres patrones básicos de la EMG laríngea:

❚ Los métodos de tratamiento de la lesión unilateral
del NLR (ver ampliado en el capítulo 5.3) incluyen
el uso de corticoides, rehabilitación de la voz, la inﬁltración de las cuerdas vocales y otras técnicas quirúrgicas sobre el marco laríngeo (como la tiroplastia de
medialización), así como métodos de reinervación
de la lesión del NLR (incluyendo la descompresión
del NLR, anastomosis término-terminal de las ramas
seccionadas del NLR, anastomosis de la rama principal del ansa cervicalis al NLR, anastomosis del ansa
cervicales a la rama motora del pedículo muscular,
etc).
❚ Los corticoides pueden ser de utilidad los primeros
días tras la lesión para reducir el edema perineural.
❚ La rehabilitación de la voz es el objetivo principal
de las lesiones unilaterales y en muchos casos puede
mejorar durante los primeros meses con técnicas de
rehabilitación vocal.
❚ Normalmente las técnicas quirúrgicas para mejorar la
voz se realizan pasados seis meses, tras la evaluación de
la mejoría de la voz con técnicas de rehabilitación, a
no ser que haya aspiraciones, disfonía muy severa o tos
inefectiva, que hacen que el tratamiento quirúrgico se
realice antes de seis meses.

• patrón normal.
• patrón neuropático.
• patrón miopático.
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• El diagnóstico diferencial entre la parálisis de cuerda vocal y la dislocación del cartílago aritenoides.
• Puede proporcionar datos importantes respecto
al grado de denervación y si existe actividad de
reinervación, lo que nos permite emitir un pronóstico.
• Su realización en forma seriada permitirá la vigilancia de la posible recuperación.

• Las técnicas quirúrgicas de medialización persiguen
mejorar el cierre glótico durante la fonación:
– Inyecciones intracordales de diversos materiales.
– Técnicas sobre el marco laríngeo (tiroplastias
tipo I, aritenopexias y subluxaciones cricotiroideas.
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❚ Respecto a la reinervación:
• Las técnicas de reinervación tienen varias ventajas
potenciales ya que pueden prevenir la pérdida progresiva del tono muscular del tiroaritenoideo. Además, mantiene la posibilidad de usar otras técnicas
de laringoplastia en el futuro.
• Las desventajas de esta técnica son la necesidad de
anestesia general, un retraso de tiempo de mejoría
en la voz, la exigencia de un nervio donante intacto, y teóricamente el fracaso de la reinervación en
pacientes de edad avanzada.
• El procedimiento más usual de reinervación laríngea es la anastomosis del ansa cervicales al NLR.
– Su trata de realizar una anastomosis del ansa antes de su ramiﬁcación al cabo distal del nervio,
con nylon de 11/0 y 3-5 puntos.
– El procedimiento es posible realizarlo de forma
diferida.
– Mediante esta técnica, Wang publica en 2011
una serie larga de 237 casos con resultados vocales magníﬁcos, así como videoendoscópicos y de
parámetros vocales.
– El 93,2% de los pacientes lograron un cierre
glótico completo, y sólo en el 1,5% no hallaron
ningún tipo de mejoría.
❚ En los casos de lesión de ambos recurrentes, el objetivo principal es la restauración de una ventilación
eﬁcaz, lo que en ocasiones requiere una traqueostomía
urgente.
❚ Tras 9-12 meses sin mejoría, se pueden plantear técnicas para mejorar la ventilación y cerrar la traqueostomía como la cordectomía posterior asistida por láser o
la ariteoidectomía endoscópica.
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5.2 MANEJO DE LA PARÁLISIS
DEL NERVIO RECURRENTE
Lorena Echeverría | Leticia Montes de Oca

INTRODUCCIÓN
❚ La identiﬁcación y preservación del nervio laríngeo
recurrente es un aspecto esencial en la cirugía tiroidea
y paratiroidea.
❚ Se estima que un 5-10% de los pacientes sometidos a
cirugía tiroidea presentan afectación recurrencial. Este
porcentaje asciende a un 30% cuando se trata de cirugía de revisión.
❚ La parálisis recurrencial puede ser unilateral (PRU)
o bilateral (PRB), siendo esta última potencialmente
letal.
❚ No es infrecuente que exista una parálisis recurrencial
(PR) previa a la cirugía tiroidea, alrededor de un 4%
de la patología benigna tiroidea y un 10% en las lesiones malignas.
❚ La exploración prequirúrgica de la función laríngea
es esencial para planiﬁcar la intervención, ya que un
tercio de las PR pasan desapercibidas clínicamente y
es fundamental extremar el cuidado del nervio contralateral.
❚ Aunque exista una parálisis recurrencial previa, durante la cirugía tiroidea es importante respetar también el
nervio afecto siempre que sea posible, ya que puede
recuperar su función (25-100%).
❚ El 40% de las parálisis recurrenciales son persistentes.

❚ Aunque inicialmente la afectación recurrencial en enfermedad tiroidea pueda ser sugestiva de un proceso
maligno, no es patognomónica.

CLÍNICA
❚ La clínica es variable, desde la ausencia de síntomas
hasta el distrés respiratorio agudo que puede requerir
traqueotomía.
❚ Depende de si la lesión es uni- o bilateral, del grado de
afectación nerviosa, y de la posición ﬁnal que adopten las
cuerdas vocales.
❚ La PRU generalmente asocia disfonía (80%), disnea
durante las actividades de la vida diaria (75%) y disfagia (56%) con aspiración (44%).
❚ Un tercio de los pacientes con PRU están o llegan a
estar, con el tiempo, asintomáticos.
❚ La PRU se caracteriza por presentar una voz aérea, con
poco volumen y tiempo de fonación acortado, con posible
diplofonía, que puede llegar a incapacitar al paciente.
❚ La disfagia se maniﬁesta como sensación de cuerpo extraño faríngeo y es frecuente la aspiración, sobre todo
con consistencias liquidas.
❚ En la PRB el síntoma principal es la disnea, que obliga, en la mayoría de los casos, a realizar una traqueotomía urgente. La voz, en cambio, es de buena calidad.

ETIOLOGÍA
❚ La causas de la afectación recurrencial en el contexto
de enfermedad tiroidea pueden ser:
• Compresión (tanto por enfermedades benignas como
malignas).
• Inﬁltración tumoral.
• Inﬂamación en contexto de tiroiditis (edema, ﬁbrosis perineural, trombosis en aporte vascular o afectación directa del nervio recurrente).
• Traumatismo o sección quirúrgicos.

DIAGNÓSTICO
❚ La laringoscopia (ﬁbroscopia, telelaringoscopia, estroboscopia) es fundamental en la evaluación de la parálisis
recurrencial. Además de una asimetría en la movilidad
de las cuerdas vocales, los hallazgos más frecuentes son
el “bowing” (arqueamiento), cierre glótico incompleto
y una disminución o ausencia de onda mucosa en la videoestroboscopia, siendo éstos más o menos evidentes
según el grado de afectación recurrencial.
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❚ El lado paralizado tiende a estar acortado, con una rotación anterior del aritenoides y con la cuerda afectada
presentando una disposición más baja que la sana.
❚ La valoración se facilita cuando el paciente realiza la
fonación de una vocal en periodos cortos y repetidos
(/a/-/a/-/a/).
❚ La utilidad de la estroboscopia frente a la ﬁbroscopia
es controvertida por la diﬁcultad para conseguir una
señal adecuada en pacientes con una disfonía intensa.
❚ En los pacientes con disfagia, en los estudios de deglución con ﬁbroscopio, se observa retención del bolo
líquido y penetración asociada con aspiración en casi
la mitad de los casos, además de residuos en base de
lengua, valléculas y senos piriformes.
❚ El análisis psicoacústico y aerodinámico no instrumental muestra un índice GRABS elevado, un tiempo
máximo de fonación acortado y un índice s/e >1,4.
❚ El test más utilizado para valorar la incapacidad subjetiva del paciente es el VHI (voice hándicap index) y,
en estos pacientes, presenta unos valores elevados.
❚ El análisis acústico muestra alteraciones en el jitter,
shimmer, relación armónico-ruido (HNR) respecto a
la voz normal.
❚ La utilidad de la electromiografía laríngea para predecir el
pronóstico de la parálisis laríngea es controvertida, se ha
visto que cuando aparecen datos anormales como ﬁbrilaciones, ondas positivas agudas y ausencia o disminución
de potenciales voluntarios de unidad motora, la probabilidad de no recuperación es mayor al 90%, pero aún
no está claro el momento óptimo de realización de esta
prueba en relación con la aparición de los síntomas.

TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS
RECURRENCIAL UNILATERAL
❚ Las PRU pueden evolucionar de tres maneras:
• Recuperación espontánea de la movilidad.
• Ausencia de recuperación con compensación por
aducción de la cuerda vocal contralateral.
• Ausencia de recuperación y de compensación.
❚ Las probabilidades de recuperación dependen de su
etiología, teniendo mejor pronóstico aquellas producidas
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❚

❚
❚

❚

de manera idiopática, por patología tiroidea benigna o
por trauma quirúrgico que las debidas a invasión tumoral.
Cuando se observan cambios en la voz de un paciente
intervenido de cirugía tiroidea se recomienda remitirlo a un especialista ORL de forma preferente para
conﬁrmar la posible alteración y valorar posibilidades
terapéuticas.
Se recomienda iniciar el tratamiento de forma precoz
para mejorar los resultados de la voz a largo plazo.
La elección de los distintos tratamientos no está consensuada. Dependen de diversos factores como los
antecedentes del paciente, su edad, el tamaño del defecto de cierre glótico, tiempo de evolución, además
de la experiencia del centro en las distintas técnicas así
como de los recursos económicos del mismo.
Es importante informar al paciente acerca de su patología para implicarlo en la toma de decisiones terapéuticas. En ocasiones es necesario combinar varios de los
tratamientos que se exponen a continuación.

REHABILITACIÓN VOCAL
❚ En general se recomienda la rehabilitación vocal en todos los pacientes que presentan una alteración de la voz
tras la cirugía tiroidea (evidencia cientíﬁca grado C), ya
que es un tratamiento no invasivo y no perjudicial.
❚ Es preferible un inicio precoz (<3 meses) del tratamiento rehabilitador, aunque se han visto beneﬁcios
independientemente del tiempo de evolución de la
parálisis.
❚ El objetivo de la rehabilitación vocal está centrado en
mejorar el cierre glótico y evitar la tendencia a desarrollar hiperfunción supraglótica trabajando el soporte
abdominal de la respiración y con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura intrínseca.
❚ Incluso aunque persista la PRU, se ha observado una
mejoría del cierre glótico y de la calidad de la voz de
estos pacientes.
❚ Aunque los problemas de deglución tienden a compensarse espontáneamente, también se pueden trabajar maniobras de deglución (rotación cefálica al lado
paralizado, ﬂexión o extensión cervical, deglución
supraglótica y super-supraglótica, maniobra de Mendelsohn...) o aumentar la consistencia de la dieta para
evitar la aspiración.
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TÉCNICAS DE INYECCIÓN
❚ Son técnicas de medialización que, inyectando una
sustancia en el espacio paraglótico, permiten aumentar el volumen de la cuerda paralizada y colocarla en
una posición más favorable para conseguir el cierre
glótico.
❚ Se inyecta hacia la región medial del espacio paraglótico, lateral al complejo muscular del tiroaritenoideocricoaritenoideo lateral, sin alterar la superﬁcie mucosa de la cuerda.
❚ Generalmente se recomienda para defectos de cierre
glótico < 3mm.
❚ Las sustancias más utilizadas son:
•
•
•
•
•
•

Ácido hialurónico (Restilane®, Perlane®).
Grasa autóloga.
Gelatina porcina (Gelfoam®).
Piel humana micronizada (Cymetra®).
Gel de metilcelulosa (Radiesse Voice Gel®).
Hidroxiapatita (duración media >18 meses Radiesse
Voice®).

❚ Muchos de estos materiales se usan como sustancias
de relleno en dermatología y su uso no está aprobado
en laringe.
❚ Son la técnica de elección en los casos en los que existe
la posibilidad de una recuperación espontánea. En

❚

❚

❚
❚
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estos casos se utiliza un material reabsorbible (colágeno, ácido hialurónico, metilcelulosa) como forma de
corrección temporal para mejorar la calidad de vida
del paciente durante su recuperación, que generalmente dura más de 6 meses.
Se recomienda realizarlas de forma temprana (<6 meses) porque se ha visto que, aunque persista la parálisis, disminuye la posibilidad de precisar más adelante
una cirugía de medialización irreversible.
También se puede plantear como forma de tratamiento permanente en casos de insuﬁciencia glótica levemoderada, cuando la probabilidad de recuperación es
muy baja o cuando la duración de la parálisis es mayor
de 6 meses. En estos casos se utilizan sustancias con
menor índice de reabsorción como la hidroxiapatita
o la grasa autóloga. En ocasiones se precisan varias inyecciones para compensar la progresiva atroﬁa vocal.
Otras veces se utiliza como complemento a tiroplastias
en las que haya quedado un defecto de cierre leve.
Se pueden realizar de forma ambulante con anestesia
tópica o en quirófano con anestesia general.
En quirófano se realiza mediante laringoscopia directa
con anestesia general. Permite un control directo de
las cuerdas vocales y una mayor precisión del lugar de
inyección y de la distribución del material inyectado.
Sin embargo, no permite valorar el cierre glótico o la
calidad de la voz conseguidos, ya que el paciente no
puede fonar durante la intervención.

MATERIAL

DURACIÓN EFECTO

CANTIDAD
INYECTADA

GROSOR AGUJA
NECESARIO

APROBADA
POR FDA

Fascia autóloga

Meses-años

sobreinyectar

18-22G

No

Grasa autóloga

Variable, meses-años

sobreinyectar

18-22G

No

Dermis micronizada

2-4 meses (algunos más de un año)

Sobreinyectar

18-25G

Si

Hidroxiapatita

>1 año

Sobreinyectar
ligeramente

25G

Si

Metilcelulosa

2-3 meses

Sobreinyectar
ligeramente

27G

Si

Ácido hialurónico

6-9 meses

Sobreinyectar
ligeramente

27G

No

Gelatina porcina

1-2 meses

Sobreinyectar

18G

No

Tabla 1. Ejemplos de materiales de inyección.
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❚ La tendencia actual es a realizar estas intervenciones
de forma ambulante, en consulta. Las ventajas son:
• Coste más reducido.
• Evita riesgos de anestesia general.
• Permite valoración inmediata de los cambios en la
cuerda que produce la inyección y realizar modiﬁcaciones necesarias en cada caso.
• Disminuye el tiempo de baja del paciente.
❚ Los inconvenientes de éstas técnicas respecto a la laringoscopia directa son:
•
•
•
•

Menor precisión de inyección.
Mayor curva de aprendizaje.
Más frecuencia de complicaciones menores.
Depende de características del paciente. Muchas veces no es posible realizarla en individuos muy nerviosos, poco colaboradores o con reﬂejo nauseoso
intenso.

❚ Es necesario anestesiar de forma tópica cavidad oral,
paladar, base de lengua, faringe y laringe, centrándonos en el plano glótico (aplicar durante fonación).
❚ Los abordajes más utilizados en consulta son:

Figura 1. Lugar de inyección de las técnicas de medialización.
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• Transoral, usando un telelaringoscopio angulado a 70º.
• Transnasal con ﬁbroscopio de canal.
• Percutáneo (a través de la membrana cricotiroidea,
de la membrana tirohioidea o a través de cartílago
alar). Estos generalmente necesitan ser realizados por
dos personas, una de ellas manejando el ﬁbroscopio
para el control de la aguja a nivel endolaríngeo.
❚ La elección de una técnica u otra depende principalmente de la preferencia del cirujano según su experiencia previa y de las características del paciente.
❚ Se recomienda “sobreinyectar” un 20% por la probable reabsorción del material.
❚ La frecuencia de complicaciones es muy baja, tanto
con anestesia general como en pacientes ambulantes.
• Existe la posibilidad de complicaciones en la vía aérea: aspiración, hemorragia, obstrucción…
• La reacción tisular a los materiales inyectados puede
llegar a provocar daños en la superﬁcie vocal (granulomas, hipersensibilidad, reacción a cuerpo extraño,
migración), sobre todo con sustancias de menor reabsorción, aunque esto es más relevante cuando la
inyección se realiza a nivel subepitelial, para corregir
otro tipo de patologías de las cuerdas vocales.

Figura 2. Técnicas de inyección percutánea a través de la membrana cricotiroidea (a), de la membrana tirohioidea (b) y a través del cartílago alar (c).
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❚ Las limitaciones de estas técnicas son:
• defectos > 3mm.
• defectos posteriores.
• cuerdas muy acortadas.

TÉCNICAS SOBRE LA ESTRUCTURA
LARÍNGEA
❚ Son aquellas que consiguen la medialización de la
cuerda vocal alterando el esqueleto laríngeo, bien
movilizando la cuerda paralizada hacia la línea media
con un implante (tiroplastias de medialización o tipo I
de Isshiki) o bien manipulando los cartílagos laríngeos
(aducción aritenoidea, aritenopexia).
❚ Éstas técnicas se pueden realizar de forma aislada o
combinadas.
❚ Se consideran técnicas irreversibles, por lo que no se
deben realizar si existe aún posibilidad de recuperación espontánea de la movilidad. En general se recomienda esperar alrededor de un año antes de recurrir
a este tipo de intervenciones.
❚ Si durante ese primer año los síntomas son moderados o
severos se utilizan las técnicas de inyección ya descritas.
❚ Se pueden llevar a cabo antes del año cuando se prevé
que la parálisis es irreversible o la clínica de aspiración
es intensa.
❚ Se realizan en quirófano con anestesia local y sedación
(se necesita la colaboración del paciente durante la cirugía) y precisan una incisión cervical y control con
ﬁbroscopia durante la cirugía para asegurar el cierre
glótico correcto.
❚ La mejoría de la voz es prácticamente inmediata al
acto quirúrgico.
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❚ Es importante preservar el pericondrio interno del ala
para prevenir su extrusión.
❚ Las prótesis disponibles pueden ser de distintos
materiales: silicona (Montogomery®), hidroxiapatita
(VoCom®), Gore-tex®, Silastic®, titanio… Algunas de
ellas vienen preformadas, con distintos tamaños para
hombres y mujeres y otras es necesario tallarlas para
adaptarlas a cada defecto.
❚ La medida del tiempo máximo de fonación durante
la cirugía puede ayudar a predecir los resultados postquirúrgicos.
❚ Esta técnica tiene efectos muy estables a largo plazo.
Consigue una voz prácticamente normal respecto a
intensidad, tono y entonación, sin embargo un 87%
de los pacientes intervenidos consideran que la voz resultante no es “su voz normal”.
❚ Aunque se puede considerar una técnica reversible
porque se puede extraer el implante, generalmente la
colocación del mismo produce alteraciones permanentes en la movilidad articular y ﬁbrosis.

Figura 3. Tiroplastia tipo 1.

Tiroplastia de medialización
❚ La tiroplastia de medialización (o tipo I) es una de las
técnicas más realizadas y extendidas por sus buenos resultados. Descrita originalmente por Payr en 1915 fue
modiﬁcada posteriormente por Isshiki que comenzó a
usar materiales aloplásticos.
❚ La técnica consiste en la realización de una ventana en
el ala tiroidea justo por debajo de la línea vocal, a través de la que se introduce una prótesis que medializa
toda la cuerda vocal.

❚ Las complicaciones de la tiroplastia tipo I son poco
frecuentes (14%) e incluyen:
• Edema y hematoma laríngeos, que rara vez requieren traqueotomía.
• Complicaciones propias de la herida.
• Extrusión de la prótesis.
• Malposición o desplazamiento de la prótesis.
• Necesidad de recambio de prótesis por defecto o exceso de corrección en la primera intervención.
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Aducción Aritenoidea
❚ Esta técnica fue originalmente descrita por Isshiki en
1974 como corrección quirúrgica de los defectos del
cierre glótico posterior rotando medialmente el aritenoides de la cuerda paralizada. Simula la contracción
del músculo cricoaritenoideo lateral.
❚ Esta técnica se puede realizar de forma aislada, aunque
la mayoría de las veces se asocia a la tiroplastia tipo I.
❚ Se realiza con mucha menos frecuencia que la tiroplastia tipo I debido a su diﬁcultad técnica y mayor
frecuencia de complicaciones (33%), entre las que se
encuentran: desplazamiento de la sutura, ﬁstula faringocutánea por entrada en el seno piriforme, lesión carotídea y estrechamiento de la vía respiratoria.
❚ Sus defensores argumentan una mejoría en la conﬁguración glótica, más parecida a la ﬁsiológica, de tal
manera que se altera menos la vibración vocal, manteniendo la movilidad de la onda mucosa y la simetría
en la amplitud y la fase.
❚ Generalmente se indica cuando se observan defectos
de cierre amplios con acortamiento y descenso de la
cuerda paralizada.
❚ Se realiza en quirófano con anestesia local y sedación
con control ﬁbroscópico o con anestesia general y laringoscopia directa.
❚ Requiere una incisión cervical algo más amplia que
la de la tiroplastia. Para localizar la apóﬁsis vocal del
aritenoides es necesario despejar el ala tiroidea, rotar
la laringe, seccionar el músculo constrictor inferior,
luxar la articulación cricotiroidea y despegar los tejidos blandos sobre borde del cricoides evitando introducirse en seno piriforme.

Figura 4. Adducción aritenoidea.
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❚ Una vez localizada la apóﬁsis muscular del aritenoides se le da un punto que se dirige hacia la porción
anteromedial del cartílago tiroides donde se ﬁjará en
el exterior de la laringe manteniendo la tensión que
medializa la cuerda vocal.
❚ Esta técnica tiene una diﬁcultad importante que prolonga el tiempo quirúrgico notablemente respecto a
la tiroplastia.
❚ Existen pocos estudios que comparen las dos técnicas
y, aunque algunos apuntan a la superioridad de asociar las dos, otros no encuentran diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre ambas.

Aritenopexia
❚ Esta técnica es preferida por otros autores (Zeitels),
que deﬁenden que se debería realizar previamente a
colocar una prótesis de medialización, ya que la nueva
posición del aritenoides va a condicionar la forma y el
tamaño ﬁnal de la prótesis.
❚ La ventaja de esta técnica sobre la aducción aritenoidea clásica es la colocación del aritenoides paralizado
en una posición más favorable para la fonación, ya que
se ﬁja el cuerpo del aritenoides en la cara laríngea del
cricoides, simulando la inclinación que tiene lugar en
la aducción ﬁsiológica.
❚ Los candidatos a esta técnica son aquellos que presentan una incompetencia aerodinámica moderada-severa asociada a un gran defecto de cierre posterior con
descenso del nivel de la cuerda afecta.
❚ La contraindicación por excelencia para realizar esta
técnica es cuando se estima que el paso aéreo postoperatorio va a resultar insuﬁciente para las actividades
rutinarias que realiza el paciente, sobre todo si el aritenoides sano tiene poca capacidad de abducción.
❚ La decisión puede resultar compleja ya que no existen
métodos que permitan estandarizar la apertura normal de la vía aérea o la separación que alcanzan los
aritenoides en su abducción.
❚ La magnitud del edema intra- y postoperatorio de la
región aritenoidea está íntimamente relacionado con
la precisión y extensión de la disección aritenoidea y el
tiempo que lleva su realización.
❚ Frecuentemente se asocia la subluxación cricotiroidea,
que consigue elongar la cuerda aumentando la distancia entre la faceta cricoidea y la inserción de la cuerda
vocal en la lámina tiroidea, simulando la función del
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músculo cricotiroideo. Ésta maniobra reduce la inclinación compensatoria de la cuerda sana mejorando la
alineación entre los procesos vocales de los aritenoides
y, por lo tanto, una mayor simetría en las propiedades
viscoelásticas de las cuerdas que condiciona su capacidad vibratoria.

TÉCNICAS DE REINERVACIÓN
LARÍNGEA

❚

❚

❚ Son aquellas que intentan restaurar las conexiones
neurales de la laringe, generalmente a través del nervio
recurrente o de alguna de sus ramas.
❚ Se utilizan con menos frecuencia que las técnicas de
inyección o sobre la estructura laríngea.
❚ El tiempo de recuperación tras estas técnicas suele
ser mayor de un año, por lo que se suele combinar
con técnicas de inyección vocal con materiales reabsorbibles.
❚ Precisan anestesia general e incisión cervical y pueden
realizarse en cualquier momento tras la parálisis, ya
que la musculatura laríngea mantiene su potencial de
regeneración incluso años tras su debut.
❚ Sin embargo, es preferible efectuarlas de forma precoz para evitar la atroﬁa muscular. En ocasiones se

❚

❚

2

realiza en el mismo acto de la tiroidectomía, cuando el
nervio está dañado o se lesiona accidentalmente.
Comparadas con otras formas de tratamiento tienen
la ventaja de que mantienen el tono, el volumen y la
posición del músculo tiroaritenoideo, previniendo la
atroﬁa muscular debida a la denervación y que puede
alterar a largo plazo el resultado de las tiroplastias. Sin
embargo no consigue restaurar la movilidad laríngea
ﬁsiológica.
Al preservar la anatomía laríngea restaura una voz
prácticamente normal, con mejor control del tono
y mejor calidad vocal que otras técnicas, ya que no
altera las propiedades viscoelásticas de la cuerda ni su
superﬁcie mucosa.
Son técnicas reversibles en caso de aparecer sincinesias
postoperatorias que causen disfonía o disnea. Se postula que las sincinesias se deben a una reorganización
aberrante de las ﬁbras nerviosas regeneradas aductoras/abductoras.
La técnica de reinervación de elección durante la cirugía tiroidea es la anastomosis primaria del recurrente
(neurorraﬁa), siempre que sea posible la aproximación
de los extremos. La mayoría mejoran, aunque tiene
como inconveniente la frecuente aparición de sincinesias que pueden afectar al paso aéreo y obligar a deshacer la anastomosis.

OPCIONES DE TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS VOCAL UNILATERAL
Procedimiento

Efecto

Beneficio

Características

REHABILITACIÓN VOCAL

Mejoría temporal
o permanente

Favorece la compensación con
ejercicios para mejorar la voz y la
deglución

Tratamiento no invasivo y no
perjudicial

INYECCIÓN VOCAL

Temporal (meses)

Medializa la cuerda y aumenta su
volumen

Se puede realizar en consulta o en
quirófano
Se puede repetir cuando precise

PROCEDIMIENTOS SOBRE Permanente (algunos
ESTRUCTURA LARÍNGEA
potencialmente reversibles)

Medializa la cuerda

Se realiza en quirófano con incisión
cervical
Recuperación inmediata de la voz

REINERVACIÓN

Restaura la posición de la cuerda y
su volumen.
La auténtica restauración de la
reinervación fisiológica no es
posible

Se realiza en quirófano con incisión
cervical Generalmente se asocia a
inyección vocal y a RH vocal
Los resultados pueden tardar un
año en notarse

Permanente
(aunque reversible)

Tabla 2. Opciones en parálisis recurrencial unilateral.
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❚ Otra de las técnicas más usadas es la anastomosis directa término-terminal entre el asa cervical del hipogloso y el resto del nervio recurrente, ya que el asa
cervical tiene un diámetro similar al recurrente, se
encuentra próxima en el campo quirúrgico y supone
baja morbilidad de la región donante.
❚ Otras técnicas utilizadas son la implantación de pedículos musculonerviosos (de músculos prelaríngeos
inervados por el asa cervical hacia el músculo tiroaritenoideo) o la implantación nerviosa suturando directamente el nervio donante (asa cervical) al músculo
tiroaritenoideo.
❚ En general, todas estas técnicas consiguen mejorar
los resultados acústicos, perceptuales, visuales y electromiográﬁcos de los pacientes intervenidos, aunque
la calidad de los estudios publicados al respecto no
permite extraer recomendaciones válidas para cada
técnica.

TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS
RECURRENCIAL BILATERAL
❚ Generalmente la PRB produce una aproximación de
las cuerdas vocales hacia la línea media que compromete el paso aéreo (disnea) sin afectar apenas a la calidad de la voz.
❚ El compromiso aéreo es el principal problema de esta
condición y puede ser fatal.
❚ La intensidad de la disnea varía en función de la luz
glótica resultante, la masa corporal del paciente, la
presencia de comorbilidad y su actividad diaria.
❚ Entre un 4-14% de los pacientes toleran esta situación y no precisan cirugía, aunque en algunos casos se
puede descompensar con el tiempo y necesitar cirugía
después de varios años.
❚ Durante años el tratamiento de elección ha sido la
traqueotomía. En el último siglo se han desarrollado
multitud de alternativas terapéuticas, pero el mayor
avance se ha conseguido con el desarrollo de técnicas
endolaríngeas y el uso del láser CO2.
❚ En general los distintos tratamientos permiten mejorar el paso aéreo a expensas de empeorar la voz y
la deglución, aumentando además el riesgo de aspiración.
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❚ Aunque no hay evidencia de la superioridad de ninguna de las técnicas descritas hasta ahora se preﬁere usar
las técnicas endoscópicas con láser, ya que permiten
evitar la traqueotomía y son bien toleradas, incluso
aunque precisen reintervenciones frecuentes.

TRAQUEOTOMÍA
❚ Ha sido durante muchos años el tratamiento más utilizado en las PRB y todavía juega un papel importante
en esta patología.
❚ Permite fonar tapando el oriﬁcio de la cánula o colocando en ésta una válvula fonatoria.
❚ Sin embargo es la técnica que más rechazo produce
en los pacientes debido a los cuidados que requiere a
largo plazo y por el problema estético, que supone un
empeoramiento de su calidad de vida percibida.

LATEROFIJACIÓN DE
LAS CUERDAS VOCALES
❚ Es un procedimiento mínimamente invasivo, y una
alternativa, potencialmente inmediata, a la traqueotomía, ya que amplia eﬁcazmente la luz glótica.
❚ Es una técnica reversible, por lo que está especialmente indicada cuando existe posibilidad de recuperación
y se quiere evitar una traqueotomía.
❚ Se puede realizar de forma aislada o combinada con otros
procedimientos endoscópicos endolaríngeos, como la resección del músculo tiroaritenoideo o del aritenoides.
❚ Se realiza bajo anestesia general mediante laringoscopia directa de suspensión.
❚ Inicialmente se extirpa mediante láser una porción de
músculo tiroaritenoideo y/o del aritenoides, generalmente de la cuerda paralizada en la posición más medial.
❚ Básicamente consiste en rodear la cuerda con un punto que, partiendo de la piel, atraviesa el ala tiroidea
justo debajo del tercio posterior de la cuerda, rodea
la apóﬁsis vocal, y atraviesa por encima el ventrículo
para volver a salir a piel. El proceso se facilita usando el
porta-agujas de Lichtenberger, aunque no es imprescindible. Para anudar el punto se realiza una pequeña
incisión en la piel y se deja nudo sobre la musculatura
extralaríngea, apretándolo más o menos según el grado de abducción deseado.
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Figura 6. Cordotomía posterior transversa (1), Aritenoidectomía medial
(2), y Aritenoidectomía lateral (3)

Figura 5. Laterofijación de cuerdas

❚ En ocasiones se pasa otro punto a nivel del tercio medio de la cuerda.
❚ Se recomienda realizarla de forma temprana, antes de
2 meses del inicio de la parálisis, para evitar la ﬁbrosis
de los músculos laríngeos que pueden ﬁjar la articulación cricoaritenoidea y hacer fracasar esta técnica.
❚ La disfonía es inevitable. Los pacientes presentan una
voz aérea, aunque “socialmente aceptable”.
❚ Las posibles complicaciones son:
• Reintervención (0-40%).
• Necesidad de completar con otros procesos endoscópicos (aritenoidectomía).
• Remedialización de la cuerda lateralizada.
• Edema laríngeo y traqueotomía.
• Disfagia, aspiración y neumonía.
• Complicaciones propias de la herida (infección, hematoma).

❚

❚
❚
❚
❚

CORDOTOMÍA Y
ARITENOIDECTOMÍA
❚ Los procedimientos de apertura glótica que destruyen
tejido no deben ser realizados antes de los 6-12 meses
tras el inicio de la parálisis (periodo ventana de recuperación funcional).
❚ Una de las técnicas más utilizadas es la cordotomía
posterior transversa, uni o bilateral, que implica una
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❚
❚

sección transversa del ligamento o del músculo vocal
justo por delante de la apóﬁsis vocal. Esto provoca una
retracción de la parte anterior del músculo tiroaritenoideo que aumenta su volumen permitiendo mejorar
la voz, además de un ensanchamiento de la glotis posterior que mejora el paso aéreo.
La aritenoidectomía puede ser medial, resecando la porción medial del aritenoides y respetando la apóﬁsis vocal,
o total, cuando se realiza una ablación con láser CO2 de
la mayoría del aritenoides para mejorar la luz glótica.
Se realizan bajo anestesia general mediante laringoscopia directa de suspensión y con láser CO2.
Se puede realizar de forma uni o bilateral. Una EMG
puede ayudar a escoger la cuerda con peor pronóstico
de recuperación en el caso de técnicas unilaterales.
Es posible que se precisen varias intervenciones para
conseguir el efecto deseado: la decanulación y la tolerancia óptima al ejercicio.
Todas estas técnicas consiguen unos índices de decanulación cercanos al 100%, en ocasiones es necesario combinarlas.
El tiempo de decanulación es variable, en ocasiones se
consigue de forma inmediata.
Las posibles complicaciones son:
•
•
•
•

Reintervención (0-30%).
Edema laríngeo y traqueotomía (poco frecuente).
Formación de granulomas y cicatrices.
Disfagia (generalmente leve y autolimitada).
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OTRAS TÉCNICAS EN DESARROLLO
❚ Teóricamente, la opción quirúrgica preferible sería la
reinervación laríngea que mejoraría la vía aérea preservando la voz.
• La reinervación selectiva del músculo cricoaritenoideo posterior intenta restablecer la capacidad de abducción laríngea durante el ciclo respiratorio.
• Sin embargo, aunque hay publicaciones prometedoras, la evidencia de éxito publicada hasta el momento en humanos es muy escasa.
❚ Los estudios publicados hasta ahora sobre la inﬁltración
con toxina botulínica son prometedores. Consiguen un
aumento leve del paso respiratorio, pero que en algunos
casos es suﬁciente para realizar actividades más vigorosas.
Se inﬁltran tanto el músculo cricoaritenoideo posterior,
para reducir su actividad adductora, como el complejo
muscular tiroaritenoideo-cricoariteonoideo lateral, para
evitar la actividad neurológica de las ﬁbras adductoras.
Es una técnica con efecto temporal (3-6meses) que obliga en algunos casos a inyecciones repetidas.
❚ Otra técnica descrita es la abducción aritenoidea que
técnicamente es más difícil que los procedimientos
endoscópicos y puede tener mayor morbilidad postoperatoria. Sin embargo mejora la vía aérea sin perjudicar la voz y permite un cierre dinámico de la glotis
durante la deglución. Es un proceso de larga duración,
potencialmente reversible que, al evitar la lesión mucosa, evita la formación de granulomas.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Chandrasekhar S, et al. Clinical practice guideline
improving voice outcomes after thyroid surgery.
Otolaryngology--Head and Neck Surgery 148.6
suppl (2013): S1-S37.
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2. Misono S, Merati AL. Evidence-based practice: evaluation and management of unilateral vocal fold
paralysis. Otolaryngologic clinics of North America
45.5 (2012): 1083-1108.
3. Mallur, PS, Rosen CA. Vocal fold injection: review
of indications, techniques, and materials for augmentation. Clinical and experimental otorhinolaryngology 3.4 (2010): 177-182.
4. Verma SP, Dailey SH. Oﬃce-Based Injection Laryngoplasty for the Management of Unilateral Vocal
Fold Paralysis. Journal of Voice 28.3 (2014): 382386.
5. Zeitels SM, Mauri M, Dailey SH. Adduction arytenopexy for vocal fold paralysis: indications and technique. The Journal of Laryngology & Otology
118.07 (2004): 508-516.
6. Damrose EJ. Suture lateroﬁxation of the vocal fold
for bilateral vocal fold immobility. Current opinion
in otolaryngology & head and neck surgery 19.6
(2011): 416-421.
7. Young, VN, Rosen CA. Arytenoid and posterior vocal fold surgery for bilateral vocal fold immobility.
Current opinion in otolaryngology & head and neck
surgery 19.6 (2011): 422-427.
8. Sapundzhiev N, et al. Surgery of adult bilateral vocal
fold paralysis in adduction: history and trends. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 265.12
(2008): 1501-1514.
9. Aynehchi BB, et al. “Systematic review of laryngeal
reinnervation techniques.” Otolaryngology--Head
and Neck Surgery 143 (2010): 749-759.

5.3 COMPLICACIONES NO NEURÓGENAS
DE LA CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA
TIROIDES
Beatriz Molina | Mario Fernández

INTRODUCCIÓN
❚ Las claves para evitar la aparición de complicaciones
son: conocer en profundidad la anatomía y la ﬁsiología tiroideas y dominar la técnica quirúrgica.
❚ De incidencia baja las complicaciones permanentes 2-3%.
❚ Potencialmente letales.
❚ Las complicaciones pueden ser:
• Neurológicas: daño del nervio recurrente o nervio
laríngeo superior (ver capítulo 5.1).
• Metabólicas: Hipoparatiroidismo
• Quirúrgicas:
–
–
–
–

Hemorragia postquirúrgica.
Seroma.
Infección.
Cicatriz hipertróﬁca / Queloide.

❚ Factores que aumentan riesgo de complicaciones:
•
•
•
•
•

Reintervención.
Vaciamientos cervicales centrales.
Extensión de resección quirúrgica.
Tipo de tumor (bocio o cáncer).
Experiencia limitada del cirujano.

HIPOPARATIROIDISMO

INTRODUCCIÓN
❚ El hipoparatiroidismo postquirúrgico es la causa más
común de hipoparatiroidismo.
❚ La hipocalcemia es una de las complicaciones más habituales en cirugía del tiroides junto a parálisis del nervio recurrente y es secundario al trauma, transitorio o
deﬁnitivo de las glándulas paratiroides.
❚ Incidencia publicada muy variable por falta de consenso en su deﬁnición.

• Algunos trabajos sólo consideran los síntomas
independiente de las cifras de calcio sérico (signo de Chvostek, Signo de Trousseau, parestesias
de extremidades, digitales, calambres musculares…).
• En otros estudios la hipocalcemia es exclusivamente
bioquímica:
– Calcio total corregido < 8 mg/dl.
– Ca iónico 0,96 mmol/L.
• Y otros combinación clínica y analítica: Ca total corregido < 8.5-8 mg/dl con síntomas y/o signos.
❚ La incidencia de Hipoparatiroidismo transitorio es de
1.6 - 53.6%.
❚ La incidencia de Hipoparatiroidismo deﬁnitivo es de
0.2-9.3% (alteración mantenida más de un año de
cirugía).
❚ El valor de Calcio total normal está entre 8.5-10.5
mg/ dl. Es la suma de los componentes:
• 40% Iónico.
• 60% No iónico.
– 50% unido a proteínas ( albúmina).
– 10% unido (citrato, fosfato, lactato, heparina,
bicarbonato, sulfato).
• Por lo tanto el valor de Calcio total puede variar
principalmente dependiendo de la cantidad de
albúmina, su valor real puede estimarse según:
Calcio corregido (mg/dl)= calcio medido (mg/dl)
– (albúmina +4).

FÓRMULAS DE CORRECCIÓN DE LA CALCEMIA
Albumina

Ca corr= Ca tot +0,8*(4-albumina (gr/dl))

Proteínas totales

Ca corr= Ca tot/(0,55+(prot tot (gr/dl) /16))

Tabla 1. Fórmulas para la corrección de la calcemia (calcio total).
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❚ El Calcio iónico es el activo biológicamente.
• Es pH dependiente y lineal entre los valores de pH
7.20 y 7.60.
• Por lo tanto la alcalosis aumenta la unión a proteínas y disminuye el calcio libre y con la acidosis
ocurre lo opuesto sin necesidad de variar la cifra del
calcio sérico total.
• Se aconseja el uso de Calcio iónico con valores normales entre 2.10-2.60 mmol/L.
• Su valor puede ser calculado: Ca iónico (mmol/L)=
Ca corregido (mg/dl) por 0.2495.
❚ La manifestación clínica de la hipocalcemia es la tetania, irritación neuromuscular que se expresa como:

• No identiﬁcación de las paratiroides en la cirugía: para prevenirlo realizar disección pericapsular con ligadura de las ramas de la arteria tiroidea
lo más periféricamente posible. Evitar traumas
directos o isquemias que infarten las glándulas.
Aun así se producen un 9% de paratiroidectomías inadvertidas a pesar de disección cautelosa
• Vaciamientos del compartimento central aumentan riesgo de lesión de paratiroides.
• Extensión intratorácica del tiroides aumenta
riesgo de hipocalcemia.
• Presencia de tejido paratiroideo viable no funcionante:
– Se da en 2 situaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Parestesias periféricas y peribucales.
Espasmo del carpo.
Espasmo del pie.
Ansiedad.
Convulsiones.
Broncoespasmo.
Laringoespasmo.
Prolongación del intervalo QT del electrocardiograma.

❚ En caso de duda clínica se puede comprobar:
• Signo de Chvostek: golpear el área preauricular para
estimular el nervio facial y observar las posibles fasciculaciones faciales en labio.
• Signo de Trousseau: se inﬂa el manguito del tensiómetro 20 mmHg por encima de la TA sistólica durante dos minutos provocando espasmo del
carpo.

ETIOLOGÍA
❚ La presencia de una hipocalcemia en el postoperatorio de una tiroidectomía total puede atender a las
siguientes causas:
• No tejido paratiroideo viable.
– Las causas que más frecuentemente se asocian a
esta situación son:
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• El traumatismo en la disección de las paratiroides, hace que no sean funcionantes durante
un tiempo.
• El autotransplante de paratiroides aumenta
el hipoparatiroidismo transitorio pero disminuye el número de deﬁnitivos. Realizarlos
siempre cuando se haya lesionado más de dos
paratiroides.
• Otras situaciones:
– Hemodilución por excesivo aporte de líquidos.
– Graves –Basedow mayor riesgo de hipocalcemia
postquirúrgica secundario a Hiperparatiroidismo preexistente.
– Hipertiroidismo. Los paciente con por medicación antitiroidea.
• Más frecuente en mujeres, posiblemente por niveles
más bajos de calcio y desarrollan más fácilmente los
síntomas.
❚ La hipocalcemia transitoria postoperatoria es frecuente por el hecho de la manipulación quirúrgica de las
glándulas.
❚ La incidencia de hipocalcemia transitoria en la literatura es del 5-50%.
❚ La hipocalcemia postoperatoria deﬁnitiva es rara en
caso de localizar y preservar 3 ó 4 glándulas paratiroides.
Más frecuente si se localizan menos de 2 paratiroides.

COMPLICACIONES NO NEURÓGENAS
DE LA CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES

❚ la tasa de hipocalcemia permanente secundaria a hipoparatiroidismo (al menos más de 6 meses) es del 0.5-2%.
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– La predicción de necesidad de Calcio sería:
%Descenso PTHi=
(PTHi PostQ-PTHiPreQ)x100/PTHPreQ

PREDICCIÓN DEL
HIPOPARATIROIDISMO
❚ Los niveles críticos de hipocalcemia pueden no darse
antes de las 24-48 horas e incluso retrasarse hasta los 4
días, el calcio debe ser monitorizado cada 6-8 horas en
las primeras 72 horas, por lo que obliga a una estancia
hospitalaria larga que demora el alta hospitalaria.
❚ Esto ha llevado a buscar un test predictivo que permita tratar precozmente a los pacientes que necesiten
calcio antes de que aparezcan los síntomas y aquellos
en los que no se va a producir hipoparatiroidismo evitar ingresos prolongados.

• Descenso PTHi <70-80% o PTHi >15 pg/ml: pueden ser dados de alta en 24 horas.
• Descenso PTHi entre 70-80 y 98% o PTHi >10 y <15
pg/ml: muy probablemente tendrá hipocalcemia:
❚ Tratamiento precoz o vigilancia al menos durante 48
horas según siguiente esquema:
a. Ca corregido >8 mg/dl o Ca iónico> 2= no
indicado tratamiento.
b. Ca corregido >7.2 y 8 mg/dl o Ca iónico >0.96
y <2 = indicado si clínica de hipocalcemia.
c. Ca corregido < 7.2 mg/dl o Ca iónico < 0.96
= indicado aún sin clínica de hipocalcemia.

• Monitorización del calcio postquirúrgico seriadamente: usada por muchos grupos pero ante lo errático de la aparición de la hipocalcemia, las múltiples etiologías y lo poco predictiva que es se está
dejando de usar.
• Determinación de PTH intacta ( PTHi): 2 formas
fundamentales de empleo:

• Descenso PTHi > 98% o nivel de PTHi < 10 pg/
ml: tratar inmediatamente independientemente de
las cifras de calcio.

TRATAMIENTO
– Valoración del nivel de la hormona en una sola
determinación postquirúrgica (al menos 10-15
minutos tras tiroidectomía): hipocalcemia predecible si PTHi entre 8-25 pg/ml.
– Determinaciones pre- y postquirúrgica valorando el porcentaje de descenso producido por la cirugía, si es mayor del 62-75% es valor predictivo
de hipocalcemia es muy alto. La tabla 2 muestra
un protocolo de seguimiento.

Control analítico

Pre-Q

Post-Q

Quirófano

Reanimación o planta

Calcio
Albúmina
PTHi

Al llegar a
Quirófano

9 horas tras la cirugía

❚ El tratamiento varía según los grupos:
• El grupo 1: PTHi >15 pg/ml no requiere suplemento de calcio ni Vitamina D. Se predice una correcta
función de paratiroides a largo plazo.
• El grupo 2: PTHi >10 y <15 pg/ ml , impredecible
evolución siendo necesario un mayor control clínico y analítico. Se pauta Calcio Oral 1.5-2 g/ día.

1º día Post-Q

2º día Post-Q

3º día Post-Q

4º día Post-Q

Planta
9 h A.M.

+10 minutos después
de intervención

9 h A.M.

9 h A.M.

9 h A.M.

No

Tabla 2: Protocolo de control de PTHi y calcemia en postoperatorio de Tiroidectomía total.
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• El grupo 3: PTHi<10 pg/ml requieren siempre tratamiento con calcio y vitamina D por riesgo alto de
tetania inminente. Se pauta Gluconato cálcico IV
(1-2 ampollas de 10 ml como dosis de carga a pasar
en 10 minutos) y posteriormente perfusión continua ( 0,5-1,5 mg/Kg/ h diluido en suero glucosado
5% o suero salino al 0.9%). Iniciar simultáneamente tratamiento oral con calcio 2-4 gr/ día en dosis
fraccionadas y calcitriol 0.25-0.75 mcg/día.
❚ Se irá ajustando dosis según síntomas y calcemia.
❚ El calcio no debe administrarse en bolo o más rápidamente por peligro de arritmias cardiacas.
❚ El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y
prevenir complicaciones secundarias a hipocalcemia
sin necesidad de alcanzar niveles de normocalcemia,
además mantener cifras de calcio ligeramente por debajo de las cifras normales estimula el tejido paratiroideo residual.
❚ No olvidar que la hipomagnesemia:
1. Disminuye la secreción de parathormona.
2. Provoca resistencia de los órganos diana a la acción de PTH.
3. Interﬁere en la síntesis de calcitriol en el riñón, por
este motivo es importante corregir el déﬁcit, a sospechar cuando la hipocalcemia es refractaria al tratamiento con calcio y/o calcitriol.
• Si Hipomagnesemia <2 mg/dl o hipocalcemia aguda refractaria:
– Iniciar tratamiento con perfusión de sulfato
magnésico (4 ampollas de 10 ml diluidas en
1000 ml de suero glucosado al 5% o suero salino
ﬁsiológico a pasar en 24 horas.
– Iniciar tratamiento oral al mismo tiempo (3-6
comprimidos/ día de Magnesio oral 500 mg.
❚ La evolución de los pacientes con hipoparatiroidismo
y PTHi<10 pg/ ml:
• El 70% recuperan la función paratiroidea durante
los 2 primeros meses tras cirugía.
• El 23% lo recupera antes de los 6 meses tras intervención.
• El 5% entre los 6 meses y el año.
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❚ Los pacientes con hipoparatiroidismo permanente
requerirán suplemento de calcio y/o calcitriol más
alla del año tras cirugía para evitar síntomas de
hipocalcemia, en este grupo hasta el 50% recupera
valores de PTHi dentro de los rangos de laboratorio.
• No es infrecuente que sigan precisando suplementos de calcio.

HEMORRAGIA POSTQUIRÚRGICA
❚ La incidencia varia del 0,2-4%.
❚ Es la complicación más grave. Aumenta tres veces el
riesgo de muerte comparado con el grupo que no se
complica con hematoma.
❚ Suele presentarse en las primeras 6 horas postoperatorio (hemorragias inmediatas arteriales o venosas) siendo raro pasadas las 24 horas (hemorragias tardías por
pequeñas venas).
❚ Clínica, pueden aparecer los siguientes síntomas y
signos:
•
•
•
•
•
•
•

Disnea.
Presión cervical o dolor.
Disfonía.
Disfagia.
Estridor.
Aumento de volumen cervical.
Línea de sutura sangrante.

❚ Factores que aumentan riesgo de sangrado:
•
•
•
•
•
•
•

Varón.
Raza negra.
Mayores de 45 años.
Insuﬁciencia renal crónica.
Trastornos de coagulación.
Tiroidectomía parcial.
Enfermedad tiroidea inﬂamatoria (Graves, adenoma tóxico).

❚ Riesgo menor en mujeres y cirugía realizada en hospitales con series altas de tiroidectomías.

COMPLICACIONES NO NEURÓGENAS
DE LA CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES

ETIOLOGÍA
1. Deslizamiento de las ligaduras arteriales.
2. Reapertura de venas previamente cauterizadas.
3. Sangrado del parénquima tiroideo residual.
❚ Recomendaciones para prevenirlas:
• Rigurosa preparación prequirúrgica del paciente hipertiroideo, hemofílico o con enfermedad de Von
Willebrand.
• Cuidadosa hemostasia. Usar pinza bipolar, preferiblemente. El bisturí de ultrasonidos facilita la disección y el sellado de los vasos, pero se debe evitar su
uso en zonas muy próximas al nervio recurrente y
las paratiroides.
• Existen dos maniobras que aumentan el retorno
venoso y son útiles para localizar posibles puntos
susceptibles de sangrar:
– colocar al paciente en posición Trendelemburg a
30º.
– realizar maniobras de Valsalva, aumentando la
presión intrapulmonar a 40 cm H2O2, en colaboración con el anestesiólogo.
• Evitar las ligaduras en masa.
• Colocar sistemas de drenaje por aspiración para
evitar el hematoma asfíctico pero con vigilancia
estrecha ya que pueden obstruirse y enmascarar el
sangrado.
– Aumentan el tiempo de hospitalización, el riesgo de
infección y dejan una pequeña cicatriz cutánea.

TRATAMIENTO
❚ Hemorragias inmediatas:
• Potencialmente letales por lo que la reintervención
lo más rápidamente posible, si compromiso de la
vía aérea es grave incluso en la misma cama del paciente realizar apertura de herida quirúrgica e intubación orotraqueal vs traqueotomía.
❚ Hemorragias tardías:
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• De curso más banal y mejor toleradas por paciente suelen resolverse tras drenaje con aspiración con
aguja gruesa y vendaje compresivo.

INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA
❚ La incidencia está entre el 0,3% y 2 % siendo más
frecuente en pacientes obesos.
❚ Los microorganismos implicados más habitualmente
son Streptococcus o Staphilococcus.
❚ La proﬁlaxis antibiótica sólo está indicada en pacientes inmunocomprometidos o con valvulopatías
cardiacas.
❚ Se presenta como:
• Celulitis: rubor, calor y dolor que se resuelven bien
con pauta antibiótica de amplio espectro.
• Absceso: ﬂuctuación e irritación sobre área quirúrgica por acúmulo de colección purulenta que requiere drenaje quirúrgico y antibioterapia.
• Seroma: ﬂuctuación sobre el área quirúrgica por
acúmulo de colección serosanguinolenta, sin signos
de infección, se pueden resolver mediante aspiración percutánea.

CICATRIZ
❚ La incisión para el abordaje del tiroides deja una cicatriz con un tamaño variable según preferencias y criterios del cirujano.
❚ En ocasiones la cicatriz se hace hipertróﬁca (lesión ﬁbrosa, eritematosa, levantada y pruriginosa que se forma dentro de los bordes iniciales de la herida quirúrgica) y menos frecuentemente en un queloide (lesión
con aspecto tumoral, color rojo rosado o púrpura y a
veces hiperpigmentada, con contornos bien demarcados, pero son irregulares, sobrepasando los márgenes
iniciales de la herida).
❚ Su génesis no está aclarada, si bien es más frecuente en pieles oscuras y en las zonas del cuello y espalda.
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❚ Para evitar las secuelas relacionadas con la cicatriz,
se han introducido técnicas quirúrgicas endoscópicas videoasistidas que, mediante pequeñas incisiones en el cuello o en la axila, buscan minimizar
tanto la manipulación de tejidos como las secuelas
cicatriciales.
❚ Para disminuir complicaciones en cicatriz se realiza
cierre con sutura intradérmica, que se retirará a los
7-10 días (tira do cordel), alejarse del manubrio esternal, evitar tracción de los bordes de la incisión, recomendando al paciente evitar maniobras de hiperextensión cervical, y evitar la exposición del sol durante
al menos 3 meses.
❚ Las cicatrices hipertróﬁcas suelen tener un patrón
de regresión espontánea, aunque sea parcial y tiene
poca tendencia a la recidiva post extirpación quirúrgica.
❚ Los queloides raramente mejoran en forma espontánea y la recidiva es muy frecuente tras la extirpación
quirúrgica.
❚ El tratamiento no excisional consiste en inﬁltraciones
intralesionales de Trigon depot (Triamcinolona) o sesiones con Laser de bromuro de cobre.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Selberherr A, Scheuba C, Riss P, et al. Postoperative
hypoparathyroidism after thyroidectomy: Eﬃcient
and cost-eﬀective diagnosis and treatment.Surgery
February 2015; volume 157,349-353.
2. Chirstou N, Mathonnet M. Complications after total throidectomy. Journal of Visceral Surgery 2013;
150, 249-256.
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3. Kathryn Ritter K, Elfenbein D, Schneider DF, et al.
Hypoparathyroidism after total thyroidectomy: incidence and resolution.Journal of Surgical Research
197 (2015) 348-353.
4. Lecerf P, Orry D, Perrodeau E, et al. Tiroidectomía
total e hipocalcemia. Surgery 2012; 152(5): 863-868.
5. De Pasquale L, Sartori PV, Vicentini L, et al. Necessity of therapy for post-hyroidectomy hypocalcaemia:a
multi-centre experience. Langenbecks Arch Surg.
2015 Apr;400(3):319-24.
6. Caló PG, Pisano G, Piga G, et al. Postoperative hematomas after thyroid surgery. Incidence and risks factors
in our experience. Ann Ital Chir 2010;81:343-7.
7. On HR, Lee SH, Lee YS, Chang HS, Park C, Roh
MR. Evaluating hypertrophic thyroidectomy scar
outcomes after treatment with triamcinolone injections and copper bromide laser therapy. Lasers Surg
Med. 2015Aug;47(6):479-84.
8. Gómez-Ramírez J, Sitges-Serra A, Moreno-Llorente
P, et al. Mortality after thyroid surgery, insigniﬁcant or still an issue? Langenbecks Arch Surg. 2015
May;400(4):517-22.
9. Orosco RK, Lin HW, Bhattacharyya N. Ambulatory
thyroidectomy: a multistate study of revisits and
complications. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015
Jun;152(6):1017-23.
10. Weiss A, Lee KC, Brumund KT, et al. Risk factors
for hematoma after thyroidectomy: results from
the nationwide inpatient sample. Surgery. 2014
Aug;156(2):399-404.

5.4 OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA
EL CÁNCER IRRESECABLE DE LA
GLÁNDULA TIROIDES
Pilar López | Lourdes Montes-Jovellar | Mario Fernández

INTRODUCCIÓN
❚ El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina maligna
más frecuente.
• Supone del 1% al 5% de todos los cánceres de mujeres y menos del 2% en varones.
❚ La mayor parte de los tumores de tiroides se engloban en el término carcinoma diferenciado de tiroides
(CDT):
• Que derivan de las células foliculares.
• Con dos formas de presentación, el carcinoma papilar de tiroides (CPT) que supone un 80% y el
carcinoma folicular, un 15%.
❚ En un 3% afecta a las células C o parafoliculares y da
lugar al carcinoma medular. Y en otro 2% de los casos
corresponde a la forma indiferenciada denominada
carcinoma anaplásico.
❚ En las últimas décadas se describe un aumento de incidencia del cáncer de tiroides, en particular del carcinoma papilar de tiroides.
❚ El CPT incluye un grupo heterogéneo de neoplasias
tiroideas compuesto por diversas variantes con implicaciones para el pronóstico también diferentes.
❚ Las recomendaciones generales de tratamiento del
CDT son:
• Tiroidectomía total o casi total.
• Con disección ganglionar en los casos indicados.
• Más terapia supresora con hormona tiroestimulante
(TSH) y posterior ablación con iodo radioactivo.
– Indicado en los casos de riesgo de recurrencia por
las características de tumor y del paciente.
❚ El seguimiento posterior se realiza en función del riesgo de recurrencia, con niveles de tiroglobulina (TG)
y ecografía tiroidea.
❚ En cuanto al pronóstico de la enfermedad:

• En los pacientes con buen pronóstico inicial, en los
que se realiza la estrategia de tratamiento básica del
CDT, se obtienen resultados de esperanza de vida
normal hasta en el 85% de los pacientes.
• Hay subgrupos de pacientes con CDT de mal pronóstico o histologías menos habituales más agresivas (los
carcinomas pobremente diferenciados y los tumores
anaplásicos) con una peor supervivencia global.
• El 5% de los pacientes con CDT debutan al diagnóstico con enfermedad metastásica:
– En pulmón (50%), hueso (25%), pulmón y hueso (20%), otras localizaciones (5%).
– Durante el seguimiento, un 10-15% de estos pacientes sufrirán una recidiva locorregional, reduciendo la tasa de supervivencia global de un 68%
a un 49% a los 10 años.
❚ En general, la buena respuesta al radioiodo es la clave
de un tratamiento eﬁcaz en el cáncer diferenciado de
tiroides en estado avanzado. Sin embargo, tanto la desdiferenciación de estos tumores como las histologías
menos diferenciadas como el Carcinoma Pobremente
Diferenciado o el Carcinoma Anaplásico, tienen una
respuesta baja o nula al radioiodo.
❚ Las buenas cifras de supervivencia del cáncer diferenciado de tiroides caen dramáticamente a menos del
50% de supervivencia global cuando el tumor se desdiferencia y se hace resistente a 131I.
❚ Para este grupo de tumores menos diferenciados, así
como para los Carcinomas Medulares más agresivos
no hay estrategias terapéuticas eﬁcaces.
• Ni siquiera la Radioterapia externa o la quimioterapia resulta eﬁcaz en esta situación.
❚ Los tratamientos deben realizarse desde la posición de
las nuevas moléculas y los ensayos clínicos, que deberían
ser bien conocidas para todos los miembros del equipo
multidisciplinar que trata los cánceres de tiroides.
❚ En el presente capítulo se revisarán las diferentes opciones de tratamiento para la enfermedad refractaria
a 131I.
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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
METASTÁSICA
❚ Las estrategias clásicas como la cirugía de reducción
tumoral o debulking (especialmente con metástasis
únicas), la ablación con radiofrecuencia o la radioterapia externa siguen teniendo vigencia.
❚ El 131I:
• Es el tratamiento básico del CDT no resecable, en
presencia de residuo postquirúrgico y en la enfermedad metastásica.
• Sin embargo, a medida que el tumor progresa, las
células tumorales pierden la capacidad de captar
iodo y el cáncer se convierte en resistente a las estrategias de tratamiento tradicionales lo que empeora
el pronóstico de la enfermedad signiﬁcativamente.
❚ El tratamiento del cáncer de tiroides yodo-refractario
(CTIR):
• El CTIR es una patología rara (4-5 casos por millón)
• tiene una supervivencia global desde el diagnóstico
de la enfermedad metastásica de unos 3-5 años.
• La quimioterapia clásica, la Doxorrubicina (Adriamicina®) ha sido el único tratamiento aprobado
para cáncer diferenciado de tiroides. Sin embargo,
ha tenido un papel marginal por los escasos beneﬁcios en términos de supervivencia.

El CDT yodo-refractario se ha considerado
una enfermedad huérfana hasta el desarrollo de
terapias especiﬁcas basadas en el estudio molecular
del tumor

• No ha habido una estrategia de tratamiento eﬁcaz
hasta que se han conocido las vías de señalización
implicadas en la enfermedad.
– Los cambios moleculares en las células papilares como los reordenamientos en RET/PTC, las
mutaciones en RAS y BRAF, subyacen en la pérdida de capacidad de captar iodo.
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– Actualmente estas vías ofrecen una potencial terapia con inhibidores tirosina quinasa multidiana.
• En España se han aprobado el uso de Sorafenib
(2013) y Lenvatinib (2015).

VÍAS MOLECULARES IMPLICADAS EN
EL CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
❚ Ya se ha hablado de las vías moleculares en el capítulo 3.1. En este apartado se revisarán las vías moleculares como dianas de tratamiento para el cáncer
de tiroides.
❚ Las vías moleculares que originan la transformación
neoplásica son la base para conocer los procesos genéticos implicados en mecanismos de extensión inicial
de la enfermedad o en el proceso de desdiferenciación.
❚ La vía de señalización dependiente de proteincinasa,
mitogen-activated protein kinase (MAPK), es una de
las cascadas más importantes en cuanto a la regulación
de la diferenciación, la proliferación y la migración.
• Tras la activación de receptores de membrana, una
proteína de unión a GTP llamada RAS se activa
y se convierte en trasductor de señal. RAS produce la activación de la MAP-cinasa-cinasa-cinasa o
RAF. A su vez, RAF activa la MAP-cinasa-cinasa
o MEK. Finalmente, MEK activa la MAP-cinasa o
ERK. ERK se trasloca al núcleo y fosforila factores
de transcripción como c-jun o c-Myc.
• Por lo tanto, la estructura básica de MAPK está formada por tres cinasas (RAF, MEK y ERK) dependiente de la proteincinasa que se activan de manera
secuencial.
❚ La alteración de la vía MAPK constituye un elemento
precoz, y necesario, en el desarrollo del CPT.
• Se han identiﬁcado tres elementos de la vía implicados en más del 70% de los casos:
– El receptor tirosincinasa RET.
– La proteína RAS.
– La cinasa RAF.

OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER
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• Destaca una fusión de reparación errónea del dominio quinasa C-terminal de RET y el dominio Nterminal de un gen no relacionado próximo a RET
(reordenamiento).
• Dan lugar a una proteína quimérica que dimeriza y
autofosforila residuos tirosina de RET, causando la
activación constitutiva de la proteína quimérica y
su proliferación no regulada.
❚ Los dos reordenamientos más frecuentes del gen RET
en CPT son:
• El RET/PTC (fusión con el gen CCDC6).
• El RET/PTC3 (fusión de RET con el gen NCOA4),
especialmente relacionado con exposición radiación ionizante.
Figura 1. Esquema de la cascada de la vía de señalización MAPK. Zalón
et al. endocrinol Nutr. 2009; 56:176.

à

las tres moléculas están implicadas en la iniciación del CPT a través de la misma cascada de
señalización pero no suelen coexistir.

RET/PTC
❚ Los receptores de tirosincinasa (RTK) son receptores
transmembrana que pueden ser activados a partir de
diversas señales extracelulares y que son capaces a su
vez de activar RAS. En el CPT se describe la presencia
de una aberración cromosómica en el gen de un RTK,
conocido como RET.
❚ El RET (Reordenamiento durante la Transfección) es:
• Un proto-oncogen localizado en 10q11.2.
• Está implicado en la diferenciación celular, migración y proliferación; y codiﬁca una proteína transmembrana con una región intracelular de la tirosina quinasa.
❚ Se han descrito mutaciones activantes de RET y reordenamientos.
• El gen quimérico resultante de la mutación se denomina RET/PTC.

– En ratones transgénicos da lugar a tumores tiroideos de lento crecimiento con pérdida de la
captación de iodo.
– Sin embargo, también se describe su asociación
con una variante sólida de fenotipo más agresivo que se presenta en estadios más avanzados al
diagnóstico.
❚ El 40% de los CPT esporádicos de adultos presentan
el reordenamiento RET/PTC.
❚ Existe una relación entre el CPT esporádico y la
exposición de células tiroideas a la radiación ionizante y aparece en edades más tempranas, en
probable relación a una mayor sensibilidad a la
radiación.
❚ El reordenamiento RET/PTC es especíﬁco del CPT,
ya que no ha sido detectado en otras clases de neoplasias tiroideas, como el carcinoma folicular o el carcinoma medular.
• Por esta razón, se estima que los reordenamientos
RET/PTC son importantes para el inicio del tumor
tiroideo, pero no necesarios para su futura progresión.
• Se encuentra frecuentemente en microcarcinomas,
en adenomas tiroideos y en lesiones no malignas
como la tiroiditis.
• Su presencia deﬁne un patrón histológico de bajo
grado de malignidad, aunque puede asociarse a una
mayor predisposición de afección ganglionar cervical.
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BRAF
❚ La proteína BRAF (miembro de la familia RAF, quinasa serina-treonina) se une a RAS y fosforila MEK
(proteína quinasa activada por nitrógeno), activando
la cascada de las MAPK.
❚ En el CPT la mutación que frecuentemente se reconoce es la V600E:
• En la posición 600 el residuo valina sustituye a glutamato.
• Es una mutación activante del gen, especíﬁca del
CPT y su prevalencia oscila entre el 35 y el 40%
en la mayoría de los estudios y que raramente en
el CFT.
❚ Las mutaciones BRAF se evidencian en las formas microscópicas (al igual que los receptores TK y Ras) lo
que indica que la molécula se encuentra involucrada
en las primeras fases de la carcinogénesis del CPT.
❚ No obstante, la mutación se asocia a:
• Variantes histológicas más agresivas (como la de células altas).
• Las formas del CPT que sufren una desdiferenciación y evolucionan a carcinomas poco diferenciados y anaplásicos.
• Mayor riesgo de recurrencia y pérdida de la captación a yodo.
• Edades más adultas.
❚ En cuanto a su aplicación clínica, se ha postulado
como posible factor pronóstico con mayor riesgo en
caso de BRAF positivo de:
•
•
•
•
•

extensión extratiroidea.
afección de ganglios regionales .
metástasis a distancia.
recurrencia tumoral.
pérdida de la diferenciación del tumor caracterizada
por una disminución en la capacidad de captar 131I.

❚ La exclusividad de la mutación de BRAF T1799A en
el CPT puede resultar útil en el diagnóstico de la enfermedad a partir de muestras de citológicas. La especiﬁcidad y la sensibilidad para las muestras positivas
para la mutación de BRAF han sido del 100%. Como
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la prevalencia de dicha mutación en estas series era
del 44%, se puede aﬁrmar que casi la mitad de los casos de CPT podría diagnosticarse preoperatoriamente
mediante su análisis.

RAS
❚ RAS (Rat Sarcoma) corresponde a una familia de genes constituida por K-RAS, N-RAS y H-RAS que
codiﬁcan proteínas-G intracelulares que actúan como
transductor de señales de receptores de factores de crecimiento.
❚ Las mutaciones del dominio del GTP (codón 12-13)
o de la GTPasa (codón 61) producen un cambio en la
secuencia de aminoácidos y la activan vía MAPK.
❚ Se trata de una mutación muy poco frecuente en el
CPT, y más característica de los carcinomas poco diferenciados, aunque también se observa en neoplasias
benignas de tiroides y en el carcinoma folicular y variantes foliculares del CPT, por lo que su uso como
factor pronóstico es limitado.

PAX8/PPARϒ
❚ Al igual que las mutaciones RAS, los reordenamientos
de PAX8-PPAR son más frecuentes en los CFT y en
la variante folicular del CPT. Se encuentra en el 30%40% de los CFT y en un 2%-10% de los adenomas
foliculares.
❚ Consiste en la translocación de DNA del dominio de
unión de PAX8 (Pared box gene 8) a dominios A-F
del gen del receptor activado de proliferación del peroxisoma (PPARϒ), implicado en la diferenciación del
tirocito.

ACETILACIÓN DE HISTONAS
❚ El mecanismo de acetilación de los residuos de lisina
NH2-terminal de histonas aumenta la transcripción
de genes, dando lugar a una conﬁguración de cromatina más abierta.
❚ Cuando las histonas están hipoacetiladas la conﬁguración de la cromatina se mantiene cerrada, lo que obstaculiza la transcripción de genes.

OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER
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FACTORES IMPLICADOS
EN ANGIOGÉNESIS

VEGF FACTOR DE CRECIMIENTO
DEL ENDOTELIO VASCULAR

❚ Tumores tiroideos están más vascularizados que el tejido tiroideo normal y hay una clara correlación entre el
incremento de angiogénesis y el comportamiento más
agresivo del tumor tiroideo y de las metástasis.
❚ La puerta de la angiogénesis como mecanismo imprescindible para el crecimiento tumoral fue abierta por
Judah Folkman en los años 70.

❚ Familia de genes que incluye:

• Una célula tumoral no puede sobrevivir a más de 1
mm de distancia de un vaso sanguíneo
• Este hecho no sólo ha permitido una mejor comprensión de el mecanismo de desarrollo tumoral,
sino que ha permitido establecer nuevas estrategias
terapéuticas dirigidas contra la neovascularización
tumoral y que tienen como objetivo la “asﬁxia” del
tumor.
❚ Existe evidencia experimental que ha mostrado que
el crecimiento neoplásico tiroideo y por tanto, la
formación de metástasis, depende de la capacidad
del tumor de inducir cambio antigénico alterando
el balance de estimuladores e inhibidores angiogénicos.
❚ Algunos de estos son:
• VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular) y los receptores de VEGF (VEGFR).
• EGF (factor de crecimiento epidérmico).
• PDGF (factor de crecimiento derivado de plaquetas) y PDFGR.
• FGF (factor de crecimiento de ﬁbroblastos) y FGFR.
• HGF (factor de crecimiento de hepatocitos)
• c-Met.
• vías de señalización por debajo (downstream) a través de Ras-Raf-ERK, Ras-PI3K-AKT-mTOR.
❚ La mayoría de receptores de factores de crecimiento y
moléculas de señalización son proteínas quinasas actúan por fosforilación.
❚ En el modelo clásico de Hanahan y Weinberg las moléculas están constitutivamente activadas por mutaciones, reordenamiento o ampliﬁcaciones, por lo que
el crecimiento tumoral es independiente de factores
de crecimiento externos.
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• VEGF A-C.
• PLGF (factor de crecimiento placentario) y PDGF
A-D.
❚ El VEGF media la adhesión endotelial celular y la migración de la matriz extracelular.
❚ Si VEGF está sobreexpresado y su principal receptor VEGFR-2 está sobre-regulado (como ocurre en muchos tumores diferenciados de tiroides),
se produce un incremento de VEGF, VEGF-C y
angiopoetin-2.
• En general, se asocia con un incremento de agresividad, crecimiento y diseminación de varios tumores, incluyendo el cáncer de tiroides.
• Y en los tumores de tiroides se relaciona con:
– La progresión de la enfermedad.
– Un aumento proporcional del tamaño tumoral y
altos niveles de VEGF y angiopoetina-2.
– La invasión ganglionar en carcinomas tiroideos.
– Con capacidad de diseminación hemática en tumores malignos tiroideos, en la que se observa un
aumento de expresión VEGF-C y una disminución de trombospondina-1 (factor angioinhibidor).
❚ Todo ello sugiere que los factores angiogénicos están
implicados en el crecimiento neoplásico, en la progresión y la agresividad de la enfermedad.
❚ La administración sistémica de antiangiogénicos, cuya
diana son señales de la vía de transducción de VEFG,
ha sido una de las opciones terapéuticas para paciente
con carcinoma de tiroides.

EGFR RECEPTOR DEL FACTOR
DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO
❚ De forma similar a VEGF, el EGFR juega un papel en
el crecimiento y diseminación del cáncer de tiroides,
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encontrándose sobreexpresado en los tumores agresivos.
❚ Sus mutaciones contribuyen a la activación de RET en
cáncer de tiroides.
• RET/PTC1 y RET/PTC3 aumentan sucesivamente la expresión de EGFR con una magnitud similar
a la inducida por TSH.
• La expresión de la proteína EGFR1 está signiﬁcativamente incrementada en los tumores pobremente diferenciados y en los carcinomas anaplásicos
de tiroides (CAT), mientras que está ausente o en
niveles muy bajos en tejido tiroideo normal o en
CDT.
• Todo ello sugiere que la “sobreregulación” de la expresión de EGFR1 podría ser un marcador molecular de diferenciación.
• El aumento de expresión de EGFR se asocia con
metástasis ganglionares en CPT y juega un papel en
la progresión del CT.
❚ Se han descrito pacientes con carcinoma de tiroides
pobremente diferenciado con mutación de EGFR que
han respondido a tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa de EGFR (Erlotinib).

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
BASADOS EN LAS VÍAS MOLECULARES
❚ Se han realizado progresos en el conocimiento genético
y molecular de CDT, generando la posibilidad de actuar
sobre nuevas dianas terapéuticas. La vía de señalización
MAPK constituye uno de los objetivos más estudiados.

INHIBIDORES DE LA TIROSINA
QUINASA TKI
❚ Actualmente son los fármacos que se utilizan son:
• en el tratamiento del cáncer de tiroides yodo-refractario (el Sorafenib y el Lenvatinib).
• en el carcinoma medular de tiroides (el Vandetanib
o el Cabozantinib).
• Además existen múltiples trabajos para otros TKI
revisados, que son menos tóxicos que la quimioterapia, que tenía escasos resultados en esta patología
(la doxorrubicina los platinos o los taxanos).
❚ Pese a la eﬁcacia, los TKI causan efectos secundarios
relevantes que en algunos pacientes requieren la reducción o suspensión del tratamiento:

ANÁLISIS GENÓMICO
❚ Tras el análisis de 496 tumores se ha descrito el genoma del CPT.
❚ Se observa una baja frecuencia de alteraciones somáticas
❚ Se ha ampliado el estudio de las alteraciones conductoras (driver) del CPT (que incluyen EIF1AX,
PPM1D y CHECK2) y algunos genes de fusión, reduciéndose a menos de un 4% los CPT con oncogenes driver desconocidos.
❚ Combinando los resultados de análisis de variantes
genómicas con expresión y metilación, se demostró que dentro del cáncer de tiroides hay diferentes
patologías con características de diferenciación especíﬁcas.
❚ Se ha propuesto una reclasiﬁcación de los CDT en
subtipos moleculares que reﬂejen mejor las vías de
señalización subyacentes y las propiedades de diferenciación, pudiendo ayudar en el tratamiento de la
enfermedad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatiga.
Hipertensión.
Rash.
Mucositis.
Síndrome mano pie.
Diarrea.
Nausea.
Vómitos.
Disfunción tiroidea.

❚ Globalmente detienen el crecimiento celular sin reducir el volumen tumoral y se generan resistencias por la
activación de vías alternativas.
❚ Se ha propuesto la combinación de varios TKI para mejorar su actividad antitumoral, pero es un aspecto no
aclarado.
❚ Aunque los test de sensibilidad a TKI negativos in vitro asocian un 90% de inefectividad del fármaco, in
vivo su uso clínico no se ha establecido.
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❚ De las diversas estrategias utilizadas en un intento de
bloquear los TKI, la que ha mostrado más éxito es
el desarrollo de anticuerpos contra los receptores de
factores de crecimiento o TKIs.
• Actúan interﬁriendo con el dominio quinasa de interacción con ATP o como inhibidores alostéricos.
• Están emergiendo como opciones potencialmente efectivas en el tratamiento de cáncer avanzado
de tiroides, no siendo especíﬁcos para una clase de
tirosina quinasa y considerarse como inhibidores
multiquinasa.
• Actúan en las vías implicadas en angiogénesis, el
crecimiento, la invasividad, la diseminación o evitando la apoptosis.
• Han sido testados en varios tumores malignos: en
el CDT, en el carcinoma medular de tiroides o en
el carcinoma anaplásico.
❚ En ensayos clínicos se han descrito las respuestas según los criterios de evaluación empleados para tumores sólidos (RECIST).
❚ Pero dado que la enfermedad estable, en ausencia de
tratamiento activo, no es infrecuente, en el CDT se
ha exigido una serie de criterios para la inclusión de
muchos de estos ensayos:
• La progresión de enfermedad medible en los 6 meses previos a la inclusión.
• Que la enfermedad medible sea mayor a 2cm en
el diámetro mayor con técnicas de imagen convencionales.
• Ó mayores de 1cm en tomografía axial computerizada helicoidal, hasta un máximo de 5 lesiones por
órgano y 10 lesiones en total.
• Con estos criterios o similares se evalúa la respuesta
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SORAFENIB
❚ Sorafenib (Nexavar®) es un inhibidor multiquinasa
con potente actividad contra RAF, VEGFR 2 y 3,
PDGFR, c-KIT, RET.
❚ Demuestra una amplio espectro de actividad antitumoral preclínica en modelos de xenoinjerto como el
colon, la mama o el cáncer de pulmón.
❚ Aprobado inicialmente para carcinoma renal y hepatocarcinoma administrado por vía oral a dosis de
400mg dos veces al día.
❚ En 2006 Carlomagno et al publica la inhibición del
oncogén RET evitando el crecimiento de líneas celulares de carcinoma de tiroides que contenían el reordenamiento RET/PTC y la mutación C634W RET.
❚ Un gran número de estudios fase II se han realizado
en CTIR publicados desde 2008 (Tabla1):
• Con la dosis validada para otras indicaciones.
• Se encuentran beneﬁcios en términos de respuesta
parcial y enfermedad estable más de 6 meses para
más del 60% de los pacientes tratados.
• Todos los estudios fase II evidencian más enfermedad estable (rangos del 30%-60%) que respuestas
parciales (15%-25%) y no se describen respuestas
completas.
• Hay estudios con escaso número de pacientes y heterogéneos en sus poblaciones, que realizan reducciones de dosis o descansos en el tratamiento por
efectos secundarios.
– En el estudio de Marotta con 17 pacientes, que se
incluyen independientemente del estado general,
se producen 5 muertes (3 por hemorragias y 2 por
paradas cardíacas) probablemente por el peor estado de los pacientes al inicio del tratamiento.
• Otros datos observados en estos estudios son:

❚ Muchos pacientes CTIR no cumplen estos criterios y
no pueden beneﬁciarse de las terapias dirigidas.
• En estos casos se abren otras deﬁniciones como la
de “enfermedad rápidamente progresiva”, deﬁnida
como progresión de crecimiento tumoral mayor a
un 30% dentro de los 12 meses.
❚ Dentro de las TKI en el CTIR hay que destacar:

– La mayor respuesta en metástasis ganglionares
que pulmonares.
– La correlación entre la respuesta precoz en tomografía por emisión de positrones con ﬂuorodeoxyglucosa (PET-FDG) y la respuesta radiológica, sugiriéndose que el PET puede ser útil en
la identiﬁcación precoz de pacientes no respondedores.
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FÁRMACO

CÁNCER DE
TIROIDES

RESPUESTA
PARCIAL

ENFERMEDAD
ESTABLE

PROGRESIÓN

SLP

AUTOR

Sorafenib

30 CDT

23.3%

53.3%

7%

21 m

Gupta-Abr et al.

Sorafenib

41 CDT

15%

56%

-

15m

Kloos et al.

Sorafenib

31 CDT

25%

34%

22%

14.5m

Hoftijzer et al.

Sorafenib

13 CDT

20%

60%

20%

19m

Cabanillas et al.

Sorafenib

19 CDT

18%

-

-

-

Ahmend et al

15 CMT

25%

47 CDT

38%

47%

-

23.4m

Keefe et al

5 CAT

-

-

3 CMT

-

-

Sorafenib

17 CDT

30%

41%

18%

9m

Marotta et al

Sorafenib

31 CDT

31%

42%

-

18m

Schneider et al

Sorafenib

207 CDT

-

-

-

10.8m

Brose et al.

Sorafenib

8 CDT

12.5%

62.5%

25%

14-24m

Pitoia

Sorafenib

32 CDT

15%vs8%

6.7vs7m

Massicotte et al

Sunitinib

13 CAT

Vandetanib

17 CMT

Sorafenib

36%

Tabla 1. De ensayos con Sorafenib y cáncer de tiroides. CDT: Carcinoma Diferenciado de Tiroides. CMT: Carcinoma Medular de Tiroides, CAT: Carcinoma anaplásico de Tiroides, SLP: Supervivencia Libre de Progresión.

• El papel de la mutación BRAF en relación a respuesta a sorafenib no se ha podido establecer, siendo esta la mutación más observada en los pacientes de estos estudios.
❚ Tras los múltiples estudios fase II, en 2014 se publican los resultados del estudio pivotal fase III:
• Es randomizado, doble ciego controlado con placebo (DECISION).
• Investiga sorafenib en 417 pacientes con CDT
yodo-refractarios localmente avanzados o metastásicos en progresión a tratamiento, con sorafenib 400mg cada 12 horas vía oral (207 pacientes)
frente a placebo (210 pacientes).
• El objetivo principal del estudio la supervivencia
libre de progresión (SLP) y se observa:
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– Una diferencia estadísticamente signiﬁcativa
para el tratamiento de 10.8 meses frente a 5.8
meses (HR 0.59,95% IC: 0.45-0.76, P<0.0001).
– Una mejoría en todos los subgrupos de valoración clínica y de biomarcadores independientemente del estado mutacional.
– Se describe una mayor toxicidad asociada al sorafenib que la descrita en otras indicaciones del fármaco,
pero generalmente leve que solo en un 5.3% de pacientes supone la discontinuación del tratamiento:
• Cutánea: especialmente síndrome mano-pie (76.3%).
• Diarrea (68.65).
• Alopecia (67.1%).
• Rash o descamación (50.2%) Estos resultados
sugieren que sorafenib es un tratamiento efectivo en pacientes con CDT iodorefractario.
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LENVATINIB

– Hemorragia (1).
– Deterioro del estado general (4).
– Esta toxicidad que en grado III afecta al 76% de
la población tratada y es un aspecto crucial en el
fármaco, planteándose la necesidad de desarrollar biomarcadores. Algunos autores proponen
que la aparición de esta puede ser un marcador
subrogado de actividad, al asociarse efecto tóxicos con efectos farmacodinámicos.

❚ Lenvatinib o E7080 es otro TKI oral multidiana
frente VEGFR1,2,3, PDGFR β, RET, c-KIT y
FGFR1,2,3,4.
❚ A nivel preclínico no inhibe de forma signiﬁcativa la
proliferación celular pero si ejerce su acción en migración e invasión.
❚ Sherman publica resultados de un estudio fase II:
•
•
•
•

Son 58 pacientes.
Con CDT avanzado.
A dosis de 24mg/día vía oral.
Resultados:
– 46% de respuestas parciales.
– 45% de enfermedad estable.
– Supervivencia libre de progresión de 12.6 meses.

• Los efectos adversos más comunes fueron:
– La hipertensión (64%).
– Fatiga (55%).
– Diarrea (45%).
❚ En el estudio fase III comunicado en 2014 por
Schlumberger y aprobado en España en 2015 para
esta indicación:
• Se randomizan 382 pacientes.
• Yodo-refractarios y con progresión en los 13 meses
previos.
• Incluyen pacientes en primera y segunda línea
• Resultados:
– Una supervivencia libre de progresión de 18.3
Meses con lenvatinib frente a 3.6 Meses hr 0.21
(99%,Ic 0.14-0.31)
– La mayoría (63%) son respuestas parciales
– 2% de respuestas completas
– 15% de enfermedad estable.
• Se conﬁrman los efectos secundarios descritos en el
fase II y se producen 6 muertes relacionadas con el
fármaco:
– Por embolia pulmonar (1)

4

SUNITINIB
❚ Sunitinib o SU011248 TKI (Sutent®) es una pequeña
molécula multidiana que actúa como inhibidor selectivo de VEGFR 1,2,3, PDGFR, cKIT, RET/PTC
subtipos 1 y 3 implicados en la transducción de señales y crecimiento.
❚ Su inhibición es determinante en el desarrollo de
tumores sólidos, aprobado para tratamiento de carcinoma renal y tumores del estroma gastrointestinal
(GIST) con dosis variables de 50mg día cuatro semanas con dos de descanso o continuas con 25mg día.
❚ Los efectos adversos más frecuentes son:
•
•
•
•
•
•

Fatiga.
Diarrea.
Eritrodisestesia palmo-plantar.
Neutropenia.
Hipotiroidismo.
hipertensión .

❚ Es uno de los TKI mejor conocidos y que se ha ensayado en diversos tumores incluido el CDT, donde
disminuye la autofosforilación de RET/PTC y la activación de STAT3.
• Bloquea la capacidad de transformación de RET/
PTC.
• Ha demostrado un incremento en la expresión génica del symporter sodio-yodo a través de la inhibición de vías citoplásmicas de MEK/ERK y SAPK/
JNK. Este mecanismo se sugiere como por el que el
Sunitinib ejerce su efecto antiproliferativo.
❚ Se han publicado distintos estudios fases II (Tabla 1)
con Sunitinib:
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•
•
•
•

Con dosis de 50mg y 37,5mg.
Incluyen CDT yodo-refractarios, CMT o anaplásicos.
con escaso número de pacientes.
Resultados:

• La mediana de duración del tratamiento fue de
90.1 semanas para Vandetanib frente a 39.9 para
placebo.
• Se incluyeron muchos paciente con enfermedad indolente, como evidencia una mediana SLP de 19,3
meses en el grupo de placebo vs 30 meses para el
grupo de paciente tratado con Vancetanib.
• Los efectos secundarios de estos inhibidores (diarrea, hipertensión, rash y nausea) se producen hasta
en el 30% de los pacientes y en un 8% se alarga
QT en el EKG sin desarrollar ningún paciente en el
ensayo torsades de pointes.

– Respuestas parciales o enfermedad estable como
beneﬁcios más frecuentes.
– Con rangos muy amplios por el escaso número
de pacientes.
– Sugiriéndose que la disminución de la captación
de ﬂuorodeoxiglucosa en PET fue predictor de
respuesta o estabilización.

❚ En España en Noviembre de 2013 se aprobó para cáncer medular de tiroides agresivo y sintomático, tanto
metastásico como localmente avanzado no subsidiario
de tratamiento local.

VANDETANIB
❚ El Vandetanib o ZD6474 (Caprelsa®) es un TKI oral
potente inhibidor de VEGFR-2, que actúa a nivel de
VEGFR-3, EGFR y kinasas RET.
❚ En dos estudios fase II en CMT se encuentran similares resultados:

CABOZANTINIB
❚ El Cabozantinib o XL184 (Cometriq®) es un inhibidor oral de múltiples receptores de quinasa relevantes
en CMT como VEGFR 2, MET y RET; y también
actúa a nivel de VEGFR1, c-Kit, FLT3 y Tie-2.
❚ El estudio fase III randomizado presentado en 2012
EXAM (Eﬃcacy of XL184 in Advanced Medullary
Thyroid Cancer) obtiene:

• Un 16% a 20% de pacientes con respuesta parcial
(rp).
• Un 53% de estabilizaciones a 24 semanas.
❚ En el ensayo fase III randomizado ZETA se compara
300mg de Vandetanib diarios frente a placebo en 331
pacientes con CMT, resultados:

• Prolongación de SLP para Cabozantinib de 11.2
meses frente a 4 meses para los paciente tratados
con placebo en el estudio (HR, 0.28; 95% CI,
0.19-0.4; P <.001).

• Signiﬁcativo beneﬁcio en términos de supervivencia libre de progresión (SLP) (HR, 0.46; 95% CI,
0.31 a 0.69; p < 0.001).

FÁRMACO

CÁNCER DE
TIROIDES

RESPUESTA
PARCIAL

ENFERMEDAD
ESTABLE

PROGRESIÓN

SLP

AUTOR

Vandetanib

30 CMT

20% CDT

53%

3%

27.9 m

Wells et al.

Vandetanib

19 CMT

16%

53%

16%

168dias

Robinson et al.

Vandetanib

231 CMT

45%

42%

Vandetanib

145 CDT

8%

57%

Wells et al.
11.1m

Lebolleoux et al.

Tabla 2. Ensayos con Vandetanib y cáncer de tiroides. CDT: Carcinoma Diferenciado de Tiroides. CMT: Carcinoma Medular de Tiroides, SLP: Supervivencia Libre
de Progresión.
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❚ Administrado vía oral a 125mg/día presenta como
principales efectos adversos:

• Se conﬁrma toxicidad grado 3-4 (diarrea, síndrome
mano pie, fatiga e hipertensión) con reducción de
dosis hasta en el 79% de los pacientes en el brazo de tratamiento y suspensión de este en el 16%.
Muertes tóxicas (toxicidad grado 5) hasta en un 7%
de los pacientes y se produjeron por fístulas, fallo
respiratorio, muerte súbita, hemorragia y sepsis.

•
•
•
•

❚ Tanto Vandetanib como Cabozantinib encuentran:

Diarrea.
Hipertensión.
Astenia.
pérdida de peso.

❚ Hay tres estudio fase II el de Sherman publicado en
2008 en New England Journal con resultados similares a los referidos pero no han dado lugar a la comunicación de estudios fase III posteriores.
❚ En el publicado por Bass se exploran biomarcadores
como predictores de eﬁcacia de TKI en 184 pacientes.

• Beneﬁcios en cuanto a: slp y disminución de calcitonina y antígeno carcinoembrionario en paciente con cmt.
• Pero no hay datos de beneﬁcio en supervivencia (no
era el objetivo principal de los estudios).
• Asocian una toxicidad signiﬁcativa que hace recomendable su uso en equipo experimentados y de
forma individualizada.

• Sugieren que la respuesta tumoral a Motesanib se relaciona con niveles séricos de PlGF, VEGFR2 sérico y
actividad sérica de caspasas 3/7, mientras que niveles
séricos de VEGF se relacionaron con mejor pronóstico.

MOTESANIB
AXITINIB

❚ El Motesanib difosfato o AMG 706 es un inhibidor
competitivo de ATP de VEGFR1,2,3, PDGFR y Kit.
❚ In vitro inhibe la proliferación endotelial inducida por
VEGF e incrementa la apoptosis endotelial.

❚ Axitinib (AG-013736) (Inlyta®) pertenece a una segunda generación de inhibidores de VEGFR1,2,3,

FÁRMACO

CÁNCER DE
TIROIDES

RESPUESTA
PARCIAL

ENFERMEDAD
ESTABLE

PROGRESIÓN

SLP

AUTOR

Axitinib

52 CDT/CMT

35%

39%

7%

16 m

Locati et al.

45 CDT

29%

35%

-

18.1 m

Cohen et al.

11 CMT

-

Cabozantinib

15 CDT

53%

40%

Gefitinib

27 CDT

-

48%

3m

24%

6m

12%

Cabanillas et al.

-

12 m

Penel et al.

Keefe et al

Pazopanib

39 CDT

49%

Bible et al.

Dabrafenib

14 CDT

21%

-

-

-

Falchook et al.

Selumetenib

39 CDP

3%

54%

28%

8m

Hayes et al.

Tabla 3. Ensayos con diversos TKI cáncer de tiroides. CDT: Carcinoma Diferenciado de Tiroides. CMT: Carcinoma Medular de Tiroides, SLP: Supervivencia Libre
de Progresión.
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PDGFR y c-Kit con mayor especiﬁcidad por el receptor especialmente contra VEGFR2.
❚ También inhibe óxido nítrico endotelial, proteína kinasa B, ERK e induce apoptosis de células endoteliales
que no pueden ser rescatadas con VEGF exógeno.
❚ Su dosis máxima tolerada es de 5mg dos veces al día.
❚ Efecto adversos:

• Dabrafenib o GSK21188436, quinasa inhibidora
de BRAF, capaz de bloquear el crecimiento de células tumorales mutadas BRAFV600E de melanoma
y colon.

• De grado III: el más frecuente es la hipertensión.
• Son también frecuentes pero leves la astenia, diarrea
y anorexia.
• No es una toxicidad acumulativa.

• Vemurafenib o PLX4032 también aprobado en melanoma metastásico mutado.

– Está aprobado en el tratamiento del melanoma
BRAFV600 mutado.

❚ Están siendo explorados en fase II tras evidenciar actividad en estudios fase I multitumor.
❚ Los efectos adversos más frecuentes fueron:

OTROS TKI
❚ Geﬁtinib o ZD1839 es un TKI inhibidor de EGFR
primeramente utilizado en cáncer de pulmón no célula pequeña.
❚ Inhibe la proliferación e induce la apoptosis.
❚ La inactivación del receptor de EGF aumenta el efecto
citotóxico de la doxorrubicina y disminuye su eliminación por esto se ha sugerido su uso en combinación.
❚ Su toxicidad más frecuente y bien conocida es la cutánea (rash) y la gastrointestinal.
❚ Pazopanib (GW786034) es un inhibidor de tirosina
quinasa de VEGFR1, 2, 3 de PDGFR y c-Kit.
• Aprobado para el tratamiento de carcinoma renal
con dosis de 800mg día vía oral.
• De forma similar al resto de inhibidores su toxicidad
más frecuente es la astenia, la hipopigmentación de
piel y pelo, la alopecia, la gastrointestinal (nauseas,
diarrea, disgeusia), la anemia y la leucopenia.

INHIBIDORES DE BRAF
❚ Las mutaciones en BRAF en CPT están asociadas a:
•
•
•
•

con metástasis ganglionares
extensión extratiroidea
tamaño tumoral
multifocalidad.

❚ Ha y diversos inhibidores como:
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• Fatiga.
• Pirexia.
• lesiones cutáneas: hiperqueratosis, queratosis actínica, queratoacantoma o carcinoma escamoso.
❚ En el CDT se exploran otros inhibidores de BRAF y
otros fármacos que actúan en cascada debajo de la vía
de RAS/RAF.
• La mayoría en las proteínquinasa activadas por mitógeno (MEK, MAPK/ERK).
• El Selumetinib (AZD6244, ARRY-142886).
– Es un inhibidor oral de mek1 y 2.
– Como efectos adversos produce rash, fatiga, diarrea y edema periférico.

INHIBIDORES DE MTOR
❚ La diana de rapamicina en mamíferos “Mamalian Target Of Rapamycin” consta de mTORC1 y
mTORC2.
❚ El principal efecto de la vía de PI3K/Akt es una quinasa serina/treonina que regula la síntesis de proteínas,
el metabolismo, el crecimiento celular y la supervivencia.
❚ La agresividad del CPT y del CMT se relaciona con
niveles de 4EBP1 (una de las quinasa serina/treonina
de la vía), que se une al factor inicial eIF4E y que está
sobreexpresada en estos tumores.
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• Su inhibición in vitro disminuye el crecimiento celular y la viabilidad de la células tiroideas.
• La activación de la vía de PI3K/Akt causa inhibición
de la captación de yodo in vitro, por lo se espera que
su inhibición incremente la captación de yodo.
❚ Se está ensayando el uso de Everólimus (RAD001),
aprobado en carcinoma renal y en CMT. Se explora
en combinación con cisplatino o también el Temsirólimus otro inhibidor mTOR mas RDE119 (inhibidor
de MEK) muestra sinergismo in vitro.

INHIBIDORES DE HISTONAS
DEACETILASA
❚ El Romidepsin se ha frenado en fases precoces del desarrollo (en fase II) por muertes secundarias a embolias pulmonares.
❚ Ha sido el primer inhibidor de histonas que demostró eﬁcacia en pacientes con linfomas T, carcinoma de
células renales e incrementa la expresión de tiroglobulina in vitro.
❚ El Vorinostat, aprobado por la FDA para tratamiento
de linfoma T cutáneo, detiene el crecimiento de células tiroideas e induce apoptosis in vitro.

OTRAS TERAPIAS
❚ Otras alternativas terapéuticas están enfocándose en el
simporter sodio-yodo (NIS) o cotransportador sodioyodo glicoproteína de la membrana plasmática
❚ El NIS se sitúa en la membrana de los tirocitos y transporta parejas de sodio y yodo al interior, a favor de
gradiente electroquímico.
❚ El yodo es traslocado hacia el lumen folicular a través
de la membrana apical por pendrina, un transportador yodo-cloro.
❚ En las células tiroideas, la TSH estimula la síntesis de NIS.
❚ Mientras la expresión de NIS se mantenga, aunque
esté dañada, es posible obtener ablación del remanente tiroideo o detectar con radioyodo recaída o metástasis de CT.
❚ Los ácidos retinoicos son metabolitos activos de vitamina A y son capaces de regular el crecimiento y la
diferenciación de muchos tipos celulares.

4

• Se unen a receptores nucleares especíﬁcos, induciendo in vitro rediferenciación de células del cáncer de tiroides, incrementando la expresión de NIS
y la captación de yodo 131.
• Los ácidos retinoicos también tienen efectos antiproliferativos y apoptóticos en células de CT.
❚ Otro campo que estudia la terapia para rediferenciación de CDT es a través de los agonistas PPARγ, con
la Rosiglitazona.
• Puede indicar la captación de radioyodo, pero no
consigue resultados clínicamente signiﬁcativos.
• La transferencia de genes del NIS por vectores virales o no virales seguidos de radionúclidos (I131,
Re188, At211) es una aproximación reciente especiﬁca y con escasa toxicidad.
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5.5 ASPECTOS ÉTICOS
GENERALES Y PRÁCTICOS
Juan Carlos Vázquez | Carmen Ramil

INTRODUCCIÓN
❚ Todas las personas tenemos nuestra propia experiencia
moral; es decir, pensamos qué cosas está bien hacer y
cuáles no, valorando continuamente los hechos que se
nos presentan.
❚ Esta experiencia moral es universal y no tiene por qué
depender de consideraciones religiosas, jurídicas o técnicas; es decir, no se debe a otras.
❚ Los seres humanos hacemos juicios de deber continuamente, dependiendo de las valoraciones que hacemos o, lo que es lo mismo, de los valores que tenemos.
Pues bien, la ética tiene que ver con los valores y, sobre
todo, con los deberes. El ámbito de la ética es el de los
deberes, y es diferente a otros, como el jurídico, que
tiene que ver con los derechos. Conviene tener esto
presente, pues en ocasiones se confunden los ámbitos
jurídico y ético, aplicando soluciones jurídicas a los
problemas que se plantean como éticos.
“La ética tiene que ver con el mundo de los valores
y deberes, y debe diferenciarse del mundo de los
derechos, que tiene su propio ámbito, el jurídico”
❚ En el ámbito de la ética se trabaja, pues, con hechos y con
valores, consistiendo la Ética, en última instancia, en la
realización de los valores. Desde este punto de vista, una
decisión tomada teniendo en cuenta técnicamente lo hechos es una decisión mal tomada. Resulta erróneo pensar que vamos a actuar bien porque poseemos un amplio
bagaje de conocimientos, ya que las decisiones correctas
se basan, desde el punto de vista ético, en la interacción
entre los conocimientos y los valores, estos últimos tanto
del profesional como del paciente, puesto que de la correcta conjunción de ambos surgirán las decisiones prudentes.
❚ El término “bioética” fue utilizado por V.R. Potter1,
que la entendió como “un proceso de contrastación entre
hechos biológicos y valores humanos, a ﬁn de globalizar
los juicios sobre distintas situaciones y, de esta forma, mejorar la toma de decisiones, incrementando su corrección
y calidad”. Es decir, entre otras cosas, la Bioética es un
instrumento de mejora de calidad.

“La bioética es un instrumento de mejora de la
calidad, enseñándonos que las decisiones prudentes
son las que tienen en cuenta los conocimientos del
profesional y los valores del paciente”
❚ Existen diferentes formas de abordar la bioética, siendo la más extendida en el mundo occidental la “principialista”, que enuncia principios éticos básicos cuyo
respeto garantiza la correcta toma de decisiones.
❚ Siguiendo los postulados de la bioética principialista,
los principios básicos señalados en el informe Belmont y que se han constituido como principios de la
bioética son el principio de Autonomía, el de Beneﬁcencia, el de No Maleﬁcencia. y el de Justicia. Estos
principios son de obligado cumplimiento, pero en
muchos casos entran en conﬂicto, entrando en juego
la deliberación sobre los hechos, valores, deberes, circunstancias y consecuencias de las posibles soluciones
en la búsqueda de una decisión prudente3. La deliberación es la capacidad de relativizar nuestra propia
perspectiva mediante la toma en consideración de las
perspectivas de los demás, constituyendo un método
de análisis público y crítico de los propios puntos de
vista. Así entendida, la deliberación necesita de determinadas habilidades actitudes que conllevan la necesidad de aprendizaje. Los Comités de Ética Asistencial
de los Hospitales funcionan según este método deliberativo, cuidando que todos los participantes estén
en situación de simetría y teniendo en cuenta que en
la mayoría de los conﬂictos hay más de una decisión
prudente.

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
❚ Este principio está en consonancia con el valor de la
libertad; esto es, libertad para poder decidir y disponer de la propia vida.
❚ Respetar a otro como un agente autónomo implica,
como mínimo, asumir su derecho a tener opiniones
propias, a elegir y a realizar acciones basadas tanto
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en sus valores como en sus creencias personales. Este
respeto implica no sólo la obligación de no intervenir en los asuntos de otras personas, sino también
la de asegurar las condiciones necesarias para que su
elección sea autónoma, mitigando los miedos y todas
aquellas circunstancias que puedan diﬁcultar la autonomía del acto4.
❚ Para que el paciente pueda ejercer su autonomía debe
estar informado sobre su estado de salud y sobre las
intervenciones a llevar a cabo con el objeto de mejorar éste. La información debe ser veraz y adecuada a
las características del paciente, y comprender los objetivos de las acciones a llevar a cabo, sus riesgos y las alternativas a las mismas. La ﬁnalidad última de esta información es que el paciente pueda decidir libremente
y hacer uso o no de los procedimientos que la técnica
ofrece en cada momento. El deber de ofrecer esta información, veraz, suﬁciente y apropiada corresponde
la médico responsable del paciente.
“El derecho a la autonomía supone respetar los
valores del propio enfermo, respeto que está en
consonancia con la pertenencia a una sociedad
pluralista en cuanto a los valores de las personas”
❚ Las acciones son autónomas si son intencionadas, se
efectúan con conocimiento de las mismas y sus consecuencias, y no resultan coaccionadas por agentes externos. Aunque se ha propuesto una cuarta condición
de autenticidad como es la coherencia entre la acción
y los valores de la persona, esta condición no ha sido
plenamente aceptada como característica de la acción
autónoma.
“Una acción autónoma exige conocimiento de lo que
implica y de sus consecuencias, es intencionada y no
coaccionada”

CONSENTIMIENTO INFORMADO
❚ El paradigma básico de la autonomía en la asistencia
sanitaria lo representa el consentimiento informado. El
consentimiento informado debe cumplirse en cualquier
intervención preventiva, diagnóstica o terapéutica.
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Puede ser verbal, en cuyo caso debe quedar reﬂejado en la historia clínica, o puede formalizarse por
escrito en el documento de consentimiento, en el
caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos invasivos o procedimientos que supongan riesgos, tal y como recoge la Ley 41/2003, Básica
reguladora de la Autonomía del paciente.
❚ En el caso de la cirugía, la información debe ser especíﬁca sobre la intervención y, además, lo más completa posible, incluyendo la ﬁnalidad de la intervención,
sus consecuencias, los resultados esperables, las alternativas terapéuticas, y los riesgos probables, tanto los
más graves como los más frecuentes. Todo ello expresado en un lenguaje claro y comprensible, recayendo
la responsabilidad de la comprensión de la información en el profesional5.
❚ El consentimiento informado supone un proceso comunicativo y deliberativo que se establece entre el
profesional y el paciente, en el que el profesional reconoce a éste como capaz, y en el curso del cual éste,
convenientemente informado, asume la decisión de
abordar un problema de salud que le afecta personalmente. Posteriormente, con el objeto de dejar constancia del procedimiento, el paciente ﬁrma el documento de consentimiento informado, que no hay que
confundir con el procedimiento mismo5.
• La ﬁrma del documento de consentimiento informado es el ﬁnal del proceso de información;
es decir, una vez el profesional ha informado y el
paciente valorado junto a éste las consecuencias,
alternativas y complicaciones de una actuación, se
procede a ﬁrmar en el documento tanto por parte
del profesional como del paciente.
❚ En lo que respecta a la cirugía sobre la glándula tiroidea, el consentimiento debe incluir la ﬁnalidad de la
intervención, los riesgos más frecuentes de la misma
como la infección de la herida quirúrgica, el hipotiroidismo, la disfonía por lesión nerviosa y el hipoparatiroidismo, explicitando que en los últimos tres
casos ello puede ser temporal o permanente. Además
se debe especíﬁcar la posibilidad muy infrecuente de
complicaciones graves, como puede ser la parálisis
recurrencial bilateral que puede necesitar la práctica
de una traqueotomía que solo en casos excepcionales
será permanente, o la compresión de la vía respiratoria
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que puede llevar a la asﬁxia y, excepcionalmente, al
fallecimiento. También se deben recoger, si los hubiera, riesgos personalizados debidos a comorbilidades u
otras situaciones especíﬁcas.
Un importante número de consultas a los Comités
de Ética Asistencial de los centros sanitarios se deben
a problemas que surgen en el proceso de información
entre el clínico y el paciente. La formación bioética
mejora el proceso informativo y comunicativo con
el paciente, lo cual redunda en una mejor calidad
asistencial.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO
❚ El consentimiento informado está recogido, desde el
punto de vista jurídico, en la Ley General de Sanidad de
1986, y más recientemente, en la ley Básica reguladora
de la de Autonomía de los pacientes 41/2002, de 14
de Noviembre. Esta última ley deﬁne el consentimiento
como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de
un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades
después de recibir información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”.
❚ En este mismo sentido jurídico, la no obtención del
consentimiento informado origina demandas por parte de los pacientes que, en su mayor parte, siguen la
vía de la responsabilidad patrimonial de la administración; es decir, responsabilizan a la Administración
de las lesiones sufridas.
❚ La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que
la falta de consentimiento informado comporta una
vulneración de la lex artis y revela una manifestación
de un funcionamiento anormal del servicio sanitario,
estimando los diferentes Tribunales las demandas por
esta causa. En este sentido, el Consejo Consultivo de
la Rioja, en marzo de 2004, resolvió estimar una demanda en la que no existía el documento de consentimiento informado y se produjo una lesión recurrencial. De todas formas, un defecto en la prestación del
consentimiento no genera por sí sola responsabilidad;
es decir, para que genere responsabilidad debe haberse
producido un resultado lesivo como consecuencia de
las actuaciones médicas6.
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❚ En general y en lo que se reﬁere a cirugía tiroidea,
cuando se producen lesiones y existe consentimiento informado en el que se reﬁeren estas lesiones, los Tribunales suelen desestimar las demandas
de responsabilidad patrimonial. Como ejemplo de
ello, y en los últimos años, el Consejo Consultivo
de Castilla y La Mancha desestimó, en octubre de
2010, una demanda por lesión recurrencial y disfonía como consecuencia de la cirugía tiroidea; y en
el mismo sentido, en marzo de 2010, el Consejo
Jurídico de la región de Murcia desestimó también
una demanda en el mismo sentido. En el caso de
parálisis recurrencial bilateral que precisa traqueotomía tras cirugía tiroidea, algunos Tribunales estiman la demanda a la Administración basándose en
el daño desproporcionado, tal y como resolvió el
Tribunal Supremo en recurso de casación en 12 de
noviembre de 2012.
• En el caso de que el consentimiento reﬂeje una
información insuﬁciente, los Tribunales suelen
estimar las demandas por responsabilidad patrimonial, tal y como resolvió el Tribunal en el caso
de una reintervención tiroidea no existía consentimiento para la misma, aunque sí para la primera,
y no se especiﬁcó la posible lesión del nervio torácico superior. En este mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en junio de
2012, estimó una demanda en la que no se había
explicitado en el consentimiento la posibilidad de
un tratamiento médico para toda la vida en el caso
de hipoparatiroidismo; y lo mismo aconteció en
el caso de una demanda estimada por el Consejo
Consultivo de Aragón el 17 de Abril de 2012 en
el que no se había explicitado la posibilidad de
lesión del nervio espinal en una intervención de
un carcinoma papilar de tiroides con vaciamientos
cervicales.
❚ El consentimiento debe reﬂejar fehacientemente la
intervención que se va a practicar, y en el caso de la
cirugía tiroidea, el hemitiroides a extirpar. Así, el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria, en
2014, estimó una demanda en la que el paciente había
consentido la extirpación de un lóbulo tiroideo y se le
extirpó el contrario en primera instancia, a pesar de
que el lóbulo extirpado tenía también patología.
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LÍMITES DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO
❚ El paciente tiene derecho a no ser informado, siempre que esta decisión sea libre y voluntaria. Este derecho está limitado por el interés de la salud del mismo
paciente o de terceros. En estos casos se debe hacer
constar documentalmente su renuncia, sin que esto
suponga renunciar a la intervención.
❚ Se puede también prescindir del consentimiento en
caso de riesgo para la salud pública por razones sanitarias establecidas por la ley, o en caso de riesgo
inmediato grave para la integridad física o psíquica
del paciente y no es posible conseguir su autorización,
consultando, cuando las circunstancias lo permitan,
a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho
a él6.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Y MENORES DE EDAD
❚ Existen situaciones en las que el paciente, por él mismo, no puede consentir, y en estos casos se realiza el
consentimiento por representación:
1. En el caso de que el paciente no sea capaz de tomar
decisiones, porque su estado físico o psíquico no se
lo permite. La incapacidad para tomar decisiones
la determina el médico responsable, siendo en muchas ocasiones un ejercicio complejo, teniendo en
cuenta además que los pacientes pueden estar capacitados para tomar unas decisiones y no otras. En
estos casos puede resultar de gran ayuda la consulta
del problema con el comité de ética asistencial. Si el
médico estima que el paciente presenta incapacidad
para tomar sus decisiones, éstas serán tomadas por
su representante legal o, en caso de que esta ﬁgura
no exista, las personas vinculadas a él por razones
familiares o de hecho.
2. En caso de incapacidad legal del paciente.
3. En el caso de menores de 16 años que no son capaces de comprender el alcance de la intervención el
consentimiento se otorga por representación de sus
tutores o progenitores, después de haber escuchado
su opinión si tiene más de 12 años, tal y como señala la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía
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de los pacientes. En el caso de menores mayores
de 12 años, no incapacitados ni incapaces, pero
emancipados o con 16 años cumplidos, es el menor
el que otorga el consentimiento, con la única excepción de que se produzca una actuación de grave
riesgo, en cuyo caso hay que tener en consideración
la opinión de sus progenitores.
❚ Existe una situación particular, que se expresa en una
Circular de la Fiscalía 1·2012, relativa a los Testigos de
Jehová, pero que afecta en general a todos los menores;
las decisiones cuyo resultado sea la muerte o un grave
perjuicio a su salud, En este caso el dictamen parte del
supuesto de que los menores están en proceso de formación y no han alcanzado la plena capacidad, por lo cual
no se pueden tener en cuenta las decisiones propias
—ni las de sus progenitores—, si su resultado es un
grave daño. Este dictamen ha de ser tenido en cuenta,
a pesar de que parece estar en contra de la doctrina del
Tribunal Constitucional que aﬁrma que la privación de
la propia vida, o la aceptación de la propia muerte, no
es un acto prohibido por la ley 7.

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
❚ En general, es preciso recordar que una persona bien
informada, libre y competente, puede no aceptar una
actuación sanitaria que se le propone para su salud o
para salvar su vida. El rechazo ha de ser individual y
no colectivo, y aunque pueda estar amparado en un
grupo con una determinada ideología política, moral
o religiosa, se tiene que comprobar que es individual.
Los valores que dan coherencia al rechazo son los que
se encuentran incorporados en la construcción personal, aunque provengan de una inﬂuencia del entorno. En cualquier caso, el profesional debe defender
la opción que crea mejor y no ahorrar esfuerzos en
hacer ver los motivos de su propuesta terapéutica. Y
es que cuando los profesionales se muestran sinceramente preocupados por el bienestar de los pacientes,
pueden tener más capacidad para cambiar decisiones
que entienden erróneas9.
❚ En general, a la hora de tomar decisiones, conviene
tener en cuenta los siguientes puntos:
❚ Resulta muy útil la elaboración de protocolos de actuación auspiciados por los Comités Asistenciales
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de Ética y con la participación de todos los agentes
implicados en el caso referido de los Testigos de Jehová. La ayuda de los Comités de Ética Asistencial es
importante en los casos conﬂictivos. También resulta
muy útil ante estas situaciones la consulta al Comité
de Ética Asistencial.
El médico debe descartar la existencia de tratamientos alternativos, aunque sean más laboriosos, arriesgados o incluso inconvenientes. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que los profesionales médicos ya
utilizan la sangre como recurso asistencial, de forma
muy restrictiva.
Se debe comprobar que el paciente tiene capacidad
para dar el consentimiento., vigilando la posible existencia de presiones externas. Es preciso valorar al paciente en privado, garantizándole la conﬁdencialidad
absoluta sobre su decisión. El médico no está obligado
a revelar a sus familiares o a terceros aquellas informaciones sobre el tratamiento que no hayan sido autorizadas por el paciente. El médico debe cuidar de forma
rigurosa la conﬁdencialidad.
Los enfermos tienen derecho a negarse al tratamiento propuesto, siendo el deber del profesional asegurar
que la decisión es autónoma. El profesional, desde el
respeto, ha de defender sus posiciones leal y persuasivamente, evitando la coacción.
Desde el punto de vista ético, el rechazo del tratamiento por parte del enfermo no debe suponer su
abandono, sino que los profesionales deben implicarse buscando la mejor alternativa, haciendo partícipe al
paciente de esa implicación.
Generalmente, los protocolos de actuación sugieren
respetar la decisión del paciente si a pesar de todas las
informaciones recibidas se sigue rechazando el tratamiento con sangres.
El recurso de buscar ayuda del juez está justiﬁcada en
el caso de creer que la decisión no es autónoma o que
los representantes sustitutos son discutibles.

5

❚ Éticamente, el deber de conﬁdencialidad se justiﬁca
por el respeto a la autonomía y a la privacidad del paciente, ya que el éste quién decide con quién comparte
la información; y por la relación de ﬁdelidad establecida entre ambos.
❚ Además del respeto a la autonomía, el deber de conﬁdencialidad descansa también en la existencia de un
pacto implícito de no revelación de datos en la relación médico-paciente, y el cumplimiento de lo que
exigen las normas de lealtad
❚ Los datos de salud están especialmente protegidos, y
dependen del derecho a la intimidad de las personas,
por lo que nadie puede acceder a ellos sin previa autorización.
“El deber de confidencialidad descansa en el derecho
a la privacidad, en el principio de autonomía, y en
el deber de lealtad implícito en la relación entre el
médico y el paciente”
❚ El deber de conﬁdencialidad obliga a todo el personal
sanitario a no hacer partícipe a otra persona que no sea
el paciente o quién éste decida de cualquier información relacionada con su persona. No debemos, pues,
ofrecer información de nuestros pacientes a nadie sin el
consentimiento del paciente, ni siquiera a compañeros
de profesión sin relación clínica con el paciente.
❚ La informatización de la historia clínica puede ayudar
sobremanera a cumplir mejor con este deber ético, pero
debe conjugarse con la propia concienciación de todos
los profesionales, lo cual no resulta fácil en ocasiones
debido a una cultura paternalista que fue predominante
en las profesiones sanitarias durante muchos siglos.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
PARA LA PRESERVACIÓN DE LA
CONFIDENCIALIDAD
❚ Desde el punto de vista de identidad de los usuarios:

CONFIDENCIALIDAD
❚ Relacionada con los principios de autonomía y beneﬁcencia, la conﬁdencialidad es un imperativo ético
inexcusable de los profesionales sanitarios.

• No se facilitarán datos identiﬁcativos a terceros,
requiriéndose identiﬁcación a quién solicite datos
sobre la ubicación de los enfermos.
• Los datos identiﬁcativos de los pacientes estarán especialmente resguardados (carpetas metálicas, identiﬁcación a la entrada de habitación,…)
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• La identidad de los pacientes se guardará de hacerla
pública en las consultas (se llamará a los pacientes
mediante números, tal y como se hace en otras actividades).
• Se resguardará la identidad en los transportes de los
enfermos.
• La realización de registros iconográﬁcos precisa autorización. La custodia de estos datos corresponde a
los médicos responsables y a la organización.
❚ Los accesos a los sistemas de información precisan
claves identiﬁcativas personales e intransferibles.
❚ Desde el punto de vista de la actividad asistencial:
• Se informará al paciente en condiciones de privacidad. Se le preguntará si desea que se ofrezca información a los familiares.
• Se deben evitar al máximo los datos que puedan
llevar a la identiﬁcación de los pacientes en la presentación de casos clínicos.
• El acceso a los datos clínicos del paciente debe estar
limitado a los profesionales del Centro con responsabilidad asistencial sobre el mismo.
• El uso de datos para investigación requiere el consentimiento del paciente. El acceso a archivos de
pacientes se hará evitando los datos identiﬁcativos
de los pacientes (disociación de datos).
• Se evitarán conversaciones sobre datos conﬁdenciales el lugares públicos.
• No se facilitarán datos sobre evolución clínica de
pacientes a terceros, aunque fuese demandada por
profesionales sanitarios, a no ser que sea evidente el
consentimiento del paciente.
• No se facilitará información telefónica, salvo casos excepcionales y una vez ha sido comprobada la
identidad del receptor.
• Ante hechos de repercusión pública, los responsables de la información ante los medios de comunicación requerirá consentimiento por parte del
paciente y/o familia.
• No se debe ocultar información al paciente por deseo de los familiares.
❚ La conﬁdencialidad debe seguir observándose tras el
fallecimiento del paciente, no pudiéndose facilitar datos asistenciales a la familia si el paciente así lo manifestó.
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ASPECTOS BIOÉTICOS EN EL FINAL
DE LA VIDA
❚ A ﬁnales de 1996, el Hastings Center publicó un estudio sobre las metas de la medicina a la luz de las
posibilidades y problemas contemporáneos (12). En
la actualidad se deﬁnen cuatro metas de la medicina,
no teniendo ninguna de ellas prioridad sobre las demás. Son éstas:
❚ Prevención de la enfermedad y de las lesiones, y la promoción y mantenimiento de la salud.
❚ Alivio del dolor y sufrimiento causado por la enfermedad y las dolencias.
❚ La asistencia y curación de los enfermos, y el cuidado
de los que no pueden ser curados.
❚ Evitar la muerte prematura y velar por una muerte en
paz. Se deﬁne la “muerte en paz ”, como aquella en
la que el dolor y el sufrimiento han sido minimizados
mediante los cuidados paliativos adecuados, en donde
los pacientes nunca son abandonados o descuidados,
y en donde la atención de quienes no van a sobrevivir
es considerada igual de importante que la de quienes
sí sobrevivirán”. Contemporáneos 12.
❚ En el caso de la patología tiroidea, existen cuadros con
un pobre pronóstico en cuanto a supervivencia, como
es el caso de carcinomas indiferenciados, anaplásicos,
metástasicos,… Es en estas situaciones y, eventualmente, en otras, en donde debemos estar familiarizados
con los aspectos bioéticos relacionados con el ﬁnal de
la vida, teniendo en cuenta que una de las metas de la
medicina consiste en velar por una “muerte en paz”.
❚ Desde un punto de vista técnico, los elementos que
deﬁnen la enfermedad terminal son 13:
❚ Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e
incurable.
❚ Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento especíﬁco.
❚ Presencia de varios síntomas o problemas intensos,
multifactoriales y cambiantes.
❚ Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo
terapéutico.
❚ Pronóstico de vida inferior a 6 meses, si bien la diﬁcultad de hacer pronósticos temporales relativiza esta
cifra a la hora de la deﬁnición.
❚ Todos los médicos, incluso los más especializados, deberían desarrollar una formación básica que les permitiera
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dar una continuidad a la relación con los pacientes,
aún en estas fases de fracaso terapéutico14.
❚ Dentro del principio de beneﬁcencia hay que enmarcar la obligación de no conformarse con el mínimo,
que sería conseguir el alivio farmacológico del dolor,
sino poner en marcha todas las facetas no farmacológicas: capacidad de escucha, presencia física con
acompañamiento, empatía y compasión, orientación
a la familia,… teniendo en todos estos aspectos un papel fundamental tanto el médico como la enfermería.
❚ “El abordaje de los pacientes en situación terminal no
se basa únicamente en el alivio farmacológico del dolor, sino en la puesta en marcha de actitudes como la
empatía y compasión con el paciente y su familia”.
❚ Cuando tratamos a pacientes en situación terminal es
difícil decidir a partir de qué momento ciertos tratamientos resultan desproporcionados para no caer en
una práctica maleﬁcente como la obstinación terapéutica. Debemos tener en cuenta, en estas situaciones, tanto la situación biológica del paciente como
sus deseos (autonomía). Con respecto a esta última
cuestión, hay que recordar la importancia de tener un
documento de instrucciones previas o, en su defecto, conocer los deseos del paciente con anterioridad.
En cualquier caso, es el médico quien debe valorar la
competencia del paciente y proporcionarle una información adecuada para que éste decida si un procedimiento es ordinario o extraordinario para él, y consecuentemente, puede aceptarlo o rechazarlo14.
“Resulta imprescindible para la toma de decisiones
en el final de la vida tener en cuenta los deseos del
paciente. Para ello, el conocimiento de ello con
anterioridad o el documento de instrucciones previas
son de gran valor”
❚ Un caso particular cuando se realiza una limitación del
esfuerzo terapéutico en el paciente con una enfermedad terminal lo constituye la limitación de la hidratación y nutrición, por las connotaciones culturales
asociadas. En la actualidad, la hidratación y nutrición
tienden a considerarse tratamientos médicos, pues
la administración de las mismas se realiza mediante
técnicas que realiza personal sanitario especializado
(introducción de sondas nasogástricas, gastrostomías,
vías centrales (nutrición parenteral)…, por lo que no
cabe considerarlas medidas de soporte básico, sino
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verdaderos tratamientos médicos. Las sensaciones de
sed o hambre pueden tratarse, en estas circunstancias,
con otros medios paliativos.
“Resulta aceptable moralmente, por tanto, no iniciar
determinados tratamientos o retirar tratamientos
ya iniciados, tanto por inutilidad técnica como por
deseo del paciente en el contexto de enfermedades en
situación terminal” 14.
“En el campo del trabajo por la humanización
del proceso de la muerte está claro que no se debe
hacer (valoración moral) todo lo que se puede hacer
(posibilidad técnica)” 14.

SEDACIÓN PALIATIVA
❚ Ante una enfermedad en fase terminal resulta razonable poner límites a los recursos disponibles para prolongar la vida. El objetivo clínico en este escenario es
la consecución del “buen morir” o “morir en paz”.
❚ La sedación paliativa es una estrategia eﬁcaz para
tratar los síntomas refractarios.16,17,18. Consiste en
la reducción proporcionada del nivel de conciencia
mediante la administración de fármacos adecuados
consentida por el paciente, cuando la muerte se prevé
muy próxima18. Es preciso distinguir la sedación paliativa de la eutanasia. La “eutanasia”, cuya práctica
no permite nuestro ordenamiento jurídico, consiste
en la actuación de un profesional sanitario que tiene por objeto terminar deliberadamente con la vida
de un paciente con una enfermedad terminal o irreversible, que padece un sufrimiento que él vive como
intolerable, a petición expresa, voluntaria y reiterada
de éste19. Todo lo que no se ciña a esta deﬁnición no
es eutanasia, y las diferencias entre la misma y la sedación paliativa son importantes. El objetivo de la sedación el alivio del sufrimiento mediante el control de
síntomas refractarios, mientras que el de la eutanasia
es el alivio del sufrimiento mediante la muerte; por
ello, en la sedación se prescriben dosis mínimas eﬁcaces, mientras en la eutanasia, dosis letales. Además, en
la sedación el consentimiento es expreso del paciente
o por representación, mientras que en la eutanasia hay
una petición expresa voluntaria y reiterada del paciente.
El resultado de la sedación es el confort del paciente,

393

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

mientras que el de la eutanasia es la muerte; y además.
la sedación es reversible, mientras la eutanasia es irreversible. Por último, la sedación es legal, no siéndolo
la eutanasia.
“La sedación paliativa se debe emplear, en los
pacientes con enfermedades en fase terminal, para
tratar los síntomas refractarios a los tratamientos. El
no emplearla en estas circunstancias en las que existe
un gran sufrimiento del enfermo puede considerarle
maleficente desde el punto de vista ético”

PRINCIPIO DE NO MALEFICIENCIA
❚ El principio de maleﬁcencia es de gran importancia,
suponiendo la base sobre la que se construyen los sistemas morales. Y es que este principio supone la obligación de los profesionales de no hacer daño intencionadamente, no realizando ninguna acción que sólo pueda
ser perjudicial para el paciente, en la que la relación
riesgo-beneﬁcio no sea la adecuada5. La no maleﬁcencia
se vincula a no provocar daños, prevenirlos y evitarlos,
así como no producir lesiones en la integridad del paciente que no sean las estrictamente terapéuticas. Generalmente, este principio se vincula a la “lex artis”, es
decir, a la buena práctica clínica, entendida ésta como
actuación conforme lo que la ciencia, en determinadas
circunstancias, juzga como correcto. La buena práctica
clínica se vincula al seguimiento de protocolos y guías
de práctica clínica, correspondiendo a las sociedades
cientíﬁcas y colegios profesionales regular lo que se entiende como “procedimiento correcto”.
❚ Un concepto directamente relacionado con la no
maleﬁcencia es la negligencia. Ésta puede deﬁnirse
como la ausencia de atención debida, incluyéndose
en el concepto los comportamientos que entrañan un
riesgo para otros. Desde este punto de vista, la vulneración de la no maleﬁcencia acarrea responsabilidad
tanto desde el punto de vista ético como jurídico.
❚ El buen proceder no siempre va acompañado de buenos resultados, y es por ello que el derecho es exigente
con los medios empleados, que deben ser los adecuados- La obligación del profesional es de medios, no
de resultados5.
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❚ Desde el punto de vista jurídico este principio se relaciona con situaciones en las que se provocan daños
al paciente por falta de atención, cuidados,… como
por ejemplo, el dejar gasas u otros cuerpos extraños
en el lecho quirúrgico tras las intervenciones, o como
provocar, como consecuencia de las intervenciones,
daños desporporcionados. En este sentido, y en lo
que se reﬁere al daño desproporcionado y la cirugía
tiroidea, una sentencia del Tribunal Supremo, en recurso de casación (12 noviembre 2012), ha argumentado este concepto cuando se produce como resultado
de la intervención una lesión recurrencial bilateral
que hace necesaria la práctica de una traqueotomía
que ocasiona problemas respiratorios y vocales graves.
En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco se condena a la Administración, en 2004,
por falta de precaución en el caso de una hemorragia postoperatoria que provocó el fallecimiento del
paciente. Una sentencia de 2013 en Canarias responsabiliza al cirujano principal, y subsidiariamente al
Servicio de Salud, de mala praxis por no seguir las medidas de hemostasia adecuadas durante la intervención
y por no alertarse de la misma en el postoperatorio
ante una hemorragia tras una intervención de tiroides
con resultados fatales. La misma sentencia absuelve al
cirujano ayudante y a la enfermería al considerar que
el cirujano ayudante participa solamente en una intervención realizada por otro, y la enfermería tiene una
función delegada del médico.
❚ El principio de no maleﬁcencia se vincula a muchas
de las situaciones anteriormente vistas con respecto al
principio de autonomía. Así, puede ser maleﬁcente no
realizar la sedación terminal cuando está indicada, o
no informar al paciente y no efectuar el consentimiento informado,… y es que los cuatro principios están
relacionados en muchas situaciones.

PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA
❚ El principio de beneﬁcencia consiste en obrar bien
buscando el bien de la persona, haciendo el bien en
todas y cada una de las acciones que se realizan. Es
preciso reseñar que este principio se diferencia del de
“no maleﬁcencia”, ya que es distinto hacer el bien que
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no hacer el mal. Este principio, siendo importante,
no presenta la fortaleza del de no maleﬁcencia, ya
que, por ejemplo, desde el punto de vista ético, no
podemos hacer el mal a una persona aunque nos lo
pida, pero no podemos hacer el bien a una persona
sin el consentimiento de ésta. Tampoco es igual matar
que “dejar morir”. Matar a una persona se vincula a
la vulneración del principio de no maleﬁcencia, pero
“dejar morir” puede, en algunos casos, ser una práctica asociada a la beneﬁcencia, como en el caso del
correcto uso de la limitación del esfuerzo terapéutico
en pacientes en situación terminal.
❚ El principio de beneﬁcencia se ha relacionado, históricamente, con el paternalismo médico, pero en
las sociedades democráticas actuales que observan un
pluralismo de valores, el profesional médico no puede
imponer su propia idea del bien sobre las ideas del
bien de éste. Por ello, todavía hoy en día, la bioética
está virando desde el concepto paternalista de beneﬁcencia de los profesionales médicos hacia una situación en la que las decisiones médicas se toman conjuntamente entre el médico y el paciente, teniendo en
cuenta siempre la posición del paciente.
“En la práctica profesional, los principios de no
maleficencia y beneficencia obligan al médico a una
formación continuada que le permita el desarrollo
de criterios conforme a la medicina basada en la
evidencia. Además, la práctica debe velar por los
intereses del paciente, debiendo centrarse en las
medidas paliativas cuando ya no se pueda curar la
enfermedad”

PRINCIPIO DE JUSTICIA
❚ El principio de Justicia supone que todas las personas, por el hecho de serlo, tienen la misma dignidad,
independientemente de cualquier circunstancia, y por
tanto, son merecedoras de igual consideración y respeto. Pero sobre todo se reﬁere, en el contexto de la
ética de los principios, al “reparto equitativo de cargas
y beneﬁcios en el ámbito del bienestar vital, evitando
la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios”. Ello supone intentar conseguir una distribución
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justa y equitativa de los limitados recursos sanitarios,
para conseguir el máximo beneﬁcio de la comunidad,
evitando desigualdades en la asistencia sanitaria5. Este
principio convierte al profesional en gestor y administrador de los recursos y de los servicios, que deberá
utilizar de forma eﬁciente evitando actuaciones sanitarias inadecuadas. Pero sobre todo, este principio tiene
que ver con la organización de la asistencia sanitaria
dependiente de las instituciones que la gestionan.
❚ El principio de Justicia impone límites al de autonomía,
en el sentido de que parece sensato, en ocasiones, poner
límite a los deseos de prestaciones no razonables en una
sociedad marcada por un elevado nivel de consumismo.
Existen, de todas formas, situaciones controvertidas, en
los que las decisiones prudentes no parecen fáciles de
alcanzar, como es el caso de la solicitud de tratamientos
costosos como medicación experimental o de eﬁcacia
aún no probada en enfermos oncológicos, u otros. En
estos casos, una forma de manejo prudente lo constituye el seguimiento de los principios del “compromiso
con lo razonable”, que serían la publicidad; es decir,
que los argumentos para desestimar tratamientos deben
ser públicos; la relevancia de las razones expuestas, que
deben tener en cuenta los principios, evidencias y razones que son aceptadas por cualquier persona razonable;
la revisión y recurso de las decisiones tomadas, que implica que se deben establecer las condiciones para que
cualquier persona pueda cuestionar y argumentar contra las decisiones tomadas, así como los procedimientos
que implique la revisión a la luz de las nuevas evidencias
cientíﬁcas, y la de cumplimiento, en el sentido de que
debe haber un sistema público de vigilancia que asegure
que las condiciones anteriores se cumplan20.
❚ Bajo el punto de vista del principio de justicia, los
profesionales están comprometidos con la eﬁciencia,
y ello implica acciones como la no prescripción de
tratamientos innecesarios o de eﬁcacia dudosa o la
elección de la terapéutica más económica entre las
iguales. Lo mismo acontece, en la práctica habitual,
con las solicitudes de pruebas a los Servicios Centrales, en donde la responsabilidad ética está ligada a evitar las peticiones innecesarias o que no aportan datos
que puedan modiﬁcar la actitud a seguir. Todo esto
está relacionado con el deber de que la asistencia sea
equitativa, no provocando pérdidas de oportunidad
con determinadas pruebas innecesarias (pruebas de
imagen,…) para otros pacientes.
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❚ Un aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista
de la Justicia es la demora para determinadas intervenciones urgentes como es el caso de los tumores. Es
indudable que la Administración Sanitaria tiene gran
responsabilidad en las demoras excesivas, pero también es verdad que desde el punto de vista de los profesionales se puede mejorar la eﬁciencia, en ocasiones,
evitando acciones diagnósticas o terapéuticas no claras
desde el punto de vista cientíﬁco.
“El médico, a la vez que brinda una atención
adecuada a los pacientes, debe velar por el uso
juicioso y coste efectivo de los recursos limitados.
El uso inadecuado de medios innecesarios puede
provocar un daño en el paciente y desperdiciar los
recursos que debería estar dispuestos para otros”.
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Capítulo 6

CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS PARATIROIDES

6.1. Hiperparatiroidismo primario
6.2. Hiperparatiroidismo secundario y terciario
6.3. Test de localización preoperatoria en cirugía de
las glándulas paratiroides
6.4. Cirugía de glándulas paratiroides. Cirugía abierta
y mínimamente invasiva
6.5. Monitorización intraoperatoria de la PTH
6.6. Cáncer de paratiroides

6.1 HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO
Beatriz de Diego | Luis Arnáiz | Mario Fernández

DEFINICIÓN
❚ El Hiperparatiroidismo Primario (HPP) supone la elevación de la hormona paratiroidea (PTH) debido a
la alteración de al menos una de las cuatro glándulas
paratiroides.
❚ El exceso de producción de PTH ocasiona un incremento de calcio en sangre por encima de los niveles
normales.

EPIDEMIOLOGÍA

• Causa más frecuente de HPP.
• 80-85% de los casos afecta a una sola glándula, sobre todo las inferiores. El doble adenoma es más
raro (<5% de los HPP).
• El 20% de los adenomas son ectópicos: mediastino
anterior o posterior, ventana aortopulmonar, intratiroideo.
❚ Hiperplasia multiglandular (15%).
• Afectación de las cuatro glándulas.
• Forma típica de presentación en el contexto de neoplasias endocrinas múltiples.
• Ocasiona el 16-27% de los HPP infantiles.
❚ Carcinoma paratiroideo (<1%).

❚ El HPP es el tercer trastorno endocrino más frecuente
con una prevalencia del 1% en la población general.
❚ La prevalencia e incidencia han aumentado debido a
la determinación habitual del calcio sérico en analíticas rutinarias.
❚ Puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más prevalente en mujeres postmenopáusicas (3% de prevalencia en este grupo).
❚ En pacientes jóvenes < 30 años, es necesario descartar
en primer lugar causas hereditarias como el Síndrome
de Hiperparatiroidismo Familiar.
❚ El antecedente de irradiación cervical en la infancia
es un factor de riesgo para el desarrollo de HPP. En
estos casos existe un riesgo sobreañadido de tumores
tiroideos simultáneos.
❚ También se han observado casos en relación a tratamiento con yodo radioactivo, aunque éstos son escasos.
• El periodo de latencia de la enfermedad es menor a mayor dosis de radiación y a menor edad del paciente.

• Sospechar en caso de hipercalcemia y PTH severas
con masa cervical palpable, ronquera, evidencia de
inﬁltración local en la cirugía, o hipercalcemia recurrente.

BIOLOGÍA MOLECULAR
❚ Los marcadores moleculares no son necesarios para el
diagnóstico, pero son útiles para el consejo genético y
para determinar la necesidad de cirugías proﬁlácticas
– como la tiroidectomía en los MEN2A.
❚ Los síndromes familiares son responsables del 10% del
total de HPP.
❚ Los Síndromes de neoplasias endocrinas múltiples
MEN son los más frecuentes. Con afectación de paratiroides en forma de hiperplasias, principalmente, o
de adenomas:
• MEN1:

ETIOLOGÍA
❚ Adenoma paratiroideo (>80%).

– Herencia AD. 2% de los casos de HPP.
– Mutación del gen MEN1, que codiﬁca una proteína supresora, la menina (cromosoma 11q13).

401

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

– Asocia hiperparatiroidismo (95-100%) con neoplasias en páncreas (30-75%) e adenomas de hipóﬁsis anterior (60%).
– Para el diagnóstico se emplea la determinación
de la calcemia (calcio total o iónico), PTH y prolactina.

❚ La probabilidad de que un paciente aparentemente esporádico represente un caso familiar es de un 5-10%.
• Sospechar en pacientes jóvenes y revisar quirúrgicamente las cuatro glándulas —debido a que generalmente existe una hipertroﬁa asimétrica que es
confundida con un adenoma único.

• MEN2A:
– Herencia AD.
– 98% de los casos se deben a mutación con hiperactivación del protooncogen RET (10q11.2)
encargado de regular la actividad de la vía tirosin-kinasa.
– Asocia carcinoma medular de tiroides (95%) con
feocromocitoma (50%) e hiperparatiroidismo (2030%).
– La mutación de RET en el DNA justiﬁca una
tiroidectomía proﬁláctica.
• MEN2B, también llamado MEN3, o MEN4 (mutación en el gen de la ciclina D1: CDKN1) son más
raros.
❚ Síndrome de hiperparatiroidismo-tumor mandibular (HPT-JT):
• Herencia AD.
• Mutación del gen HRPT2/CDC73 que codiﬁca la
proteína nuclear paraﬁbromina (1q31.2) que inhibe la expresión del gen Myc.
• Asocia ﬁbromas osiﬁcantes de mandíbula con carcinomas de paratiroides (15-20%). Otros posibles
tumores son seminomas, tumores de Wilms, hipernefromas, tumores de Hürthle tiroideos, etc.
❚ Se han descrito también otras mutaciones no sindrómicas que predisponen al desarrollo de adenomas, en
1p-PTER (40% de los adenomas), 6q (32%), 15q
(30%).
❚ Otras mutaciones no sindrómicas que predisponen
al desarrollo de carcinomas son: pérdida del gen Rb,
P27, P21, Ki67, MDM2, galectina-3, APC, PGP9.5,
hTERT.
❚ Los pacientes con antecedentes de irradiación cervical
son más propensos a padecer enfermedad por mutación génica.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ Actualmente el 80-85% de los pacientes con HPP son
asintomáticos o paucisintomáticos.
❚ Previamente el diagnóstico clásico (HPP clásico) era
por hipercalcemia con manifestaciones óseas y/o renales típicas: osteítis ﬁbrosa quística y litiasis renal cálcica recidivante.
• 1957, St. Goar describe la tríada:
– dolor óseo.
– nefrolitiasis.
– síntomas digestivos.
❚ Con anterioridad a la detección frecuente del calcio en
sangre, el hiperparatiroidismo se presentaba como un
síndrome clínico que lo hacía sospechar. Los pacientes
pueden desarrollar la siguiente sintomatología:
• Neuromusculares y del SNC: artralgias, fatiga, debilidad muscular, diﬁcultad de concentración, depresión, estupor, coma.
• Gastrointestinales: nauseas, astenia, anorexia, estreñimiento, ulcus péptico, gastritis, pancreatitis.
• Deterioro de la función renal y litiasis renal ocasionados por la hipercalciuria (30-40%).
– Presentes hasta en 7-15% de los pacientes asintomáticos.
– Nefrolitiasis o litiasis renal cálcica recidivante: esta
litiasis de cálculos de fosfato cálcico ha disminuido del 50% al 20%, aunque sigue siendo la complicación más común.
– Nefrocalcinosis (depósitos difusos de los complejos de calcio en el parénquima renal) 6-7%.

HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO

• Lesiones óseas:
– Osteopenia cortical, resorción subperióstica.
Cráneo en “sal y pimienta”.
– Osteoporosis y riesgo de fracturas óseas.
– Osteítis ﬁbrosa quística: es la forma más grave; actualmente poco frecuente. Aparición de quistes óseos en
huesos largos: osteoclastomas o “tumores pardos”.
• Cardiovasculares: HTA (50-70%, no reversible tras
la cirugía), calciﬁcaciones arteriales y valvulares, hipertroﬁa ventricular izquierda.

1

• Reumatológicos: gota, calciﬁcación de cartílagos. Son
poco frecuentes.
• Crisis paratiroidea hipercalcémica.
– Poco frecuente (4-6.7%).
– En relación a estados de depleción de líquidos
—vómitos o diarrea— que conllevan un incremento brusco en los niveles de calcio y PTH en sangre.
– Se maniﬁesta como
• Alteración del estado de alerta y pensamiento
del paciente pudiendo desencadenar desde una
confusión hasta un coma.
• Dolor abdominal intenso.
• Náuseas.
• Vómitos.
• Úlceras gástricas.
• Pancreatitis.
– El tratamiento de la crisis consiste en la rápida reposición de ﬂuidos: rehidratación, diuréticos de
asa (furosemida), inhibidores de la reabsorción
ósea (calcitonina y bifosfonatos). Es indicación
de paratiroidectomía.
❚ En la actualidad, y desde la década de 1970 con la
introducción de la detección analítica rutina, el hiperparatiroidismo se suele diagnosticar en fase preclínica
mediante análisis rutinarios con hipercalcemia.
❚ Por lo tanto, el espectro clínico del HPP ha cambiado,
incrementándose el diagnóstico de enfermedad en poblaciones de pacientes asintomáticos.

Imagen 1 y 2. Litiasis renal izquierda. a: Radiografía simple abdomen.
b: Ecografía renal.

Imagen 3. Ecografía renal con nefrocalcinosis derecha.
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❚ Ello se debe a lo lento del proceso, que determina una
fase preclínica larga e insidiosa.
• Alrededor del 25% de estos pacientes sufren una enfermedad progresiva y lenta (evolución de 10 años).
❚ Las principales manifestaciones que se suelen observar
en estos sujetos paucisintomáticos son:

• Fatiga.
• Manifestaciones neuropsiquiátricas leves.
• La osteopenia cortical es poco evidente, pero la
DMO está disminuida.
• Aumento de la mortalidad asociado a HTA, hipertroﬁa ventricular, hiperuricemia o intolerancia a la
glucosa.
• La litiasis renal está presentes hasta en el 7-15% de
los pacientes asintomáticos, pudiendo ocasionar
cierto deterioro de la función renal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
SINTOMÁTICO (20%)

PAUCI--ASINTOMÁTICO
(80%)

DIAGNÓSTICO

Neuromuscular y SNC
debilidad muscular proximal, fatiga, insomnio, depresión
parestesias, fatiga, letargia, leve, falta de concentración.
depresión, delirium,
psicosis, estupor, coma.
Gastrointestinales
estreñimiento, nauseas,
vómitos, anorexia,
dolor abdominal, ulcus,
pancreatitis.

estreñimiento.

Renales
cálculos renales,
nefrocalcinosis, poliuria,
polidipsia, acidosis
hiperclorémica, uremia.

❚ El HPP se diagnostica de manera casual en el 80% de
los pacientes, al realizar una analítica rutinaria donde
se midan los niveles de calcio y PTH.
• Calcemia: generalmente incrementado o con elevaciones intermitentes.
– En el perﬁl inicial del diagnóstico de HPP se recomienda medir calciuria en orina de 24h: normal o aumentada.

cálculos renales silentes
detectados por ecografía
renal o radiografía (fortuitos)
Óseas

osteítis fibrosa, dolor óseo,
DMO muy disminuida,
deformidad, artritis,
fracturas

osteopenia detectada por
DMO.

Cardiovasculares
HTA, QT corto, ST aplanado,
arritmias, calcificación
vascular y valvulopatías.

hipertrofia ventricular
izquierda.

Otras
prurito, conjuntivitis,
queratopatía en banda.

Tabla 1. Manifestaciones dinámicas del Hiperparatiroidismo primario.
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Imagen 4. Radiografía simple mano derecha. Resorción ósea.

HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO

1

Figura 1 Algoritmo diagnóstico de la hipercalcemia asintomática.

Imágenes 5 y 6. Tumor pardo en la metáﬁsis distal femoral izquierda a: Radiografía simple. b: Resonancia magnética.
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• Nivel de PTH: generalmente elevado también; aunque a veces puede ser normal. Los test de segunda
y de tercera generación tienen similar sensibilidad
diagnóstica.
• Otros niveles:
– Nivel de 25-OH Vitamina D: si se conﬁrma un
déﬁcit de vitamina D, se debe tratar con suplementos antes de diagnosticar de HPP.
– Nivel de fosfato: generalmente bajo.

❚ Si existe una masa cervical palpable con unos niveles
de PTH y calcio excesivamente elevados, hay que considerar el carcinoma como primera opción. En caso
de conﬁrmación, y dado que casos aparentemente esporádicos y aislados pueden ocurrir en familias con
mutaciones de la paraﬁbromina, la búsqueda de tales
mutaciones en estos pacientes puede facilitar asesoramiento a las familias.

❚ Medición de la densidad mineral ósea (DMO).
• Riesgo de fracturas por osteoporosis.
• Afectación principal en antebrazos.
• Habitualmente medidos mediante densitometría
convencional en g/cm2.
• El nuevo TC cuantitativo periférico de alta resolución (HRpQCT) permite la evaluación no invasiva
de la microarquitectura trabecular y cortical y la
DMO volumétrica (g/cm3) estimando así la resistencia ósea.
❚ Medición del volumen de ﬁltrado glomerular estimado como medida de la función renal.
❚ <60ml/min recomienda cirugía.
❚ Marcadores de recambio óseo (MRO): reﬂejan la actividad de las células óseas:
• Osteoblastos: MRO de formación ósea: osteocalcina, procolágeno I N-propéptido (isoforma ósea de
la fosfatasa alcalina).
• Osteoclastos: MRO de resorción ósea: C- y Ntelopéptido de colágeno tipo I, deoxipiridinolina,
fosfatasa ácida tartrato-resistente.
• La mitad de los HPP tienen MRO por encima del
rango de referencia.
• Sin cirugía, los MRO tiendes a ser estables, por lo
menos durante varios años.
• Tras la cirugía, se normalizan: los MRO de reabsorción lo hacen en horas, pero los de formación
tardan más tiempo en disminuir.
❚ Test genéticos de mutaciones en el receptor sensor
de calcio.
• En caso de HP familiar.
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CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS
DEL HIPERPARATIROIDISMO
HPT

Calcio
Sérico

PTH
intacta

fosfato
sérico

PRIMARIO

↑

↑

❏

SECUNDARIO

❏

↑

↑

TERCIARIO

↑

↑↑

❏

Tabla 2. Características bioquímicas del Hiperparatiroidismo.

HPP NORMOCALCÉMICO
❚ Se diagnostica con
• niveles elevados de PTH.
• niveles normales de calcio total y calcio ionizado (o
mínimamente elevado, siempre <11.5mg/dl).
• Exclusión de cualquier causa secundaria de elevación de PTH.
❚ Aunque hace años cualquier nivel mínimamente elevado de PTH era diagnóstico de HPP.
❚ Actualmente es necesario confirmar niveles de
PTH por encima del límite superior normal en
al menos 3 pruebas en un período de 3 a 6 meses para poder diagnosticar a un paciente de HPP
normocalcémico.

HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO

PRUEBAS DE IMAGEN

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE
LA HIPERCALCEMIA / HIPERPTH

1

❚ No están indicadas como método diagnóstico y, por
tanto, no se recomiendan si no se va realizar cirugía.
1. Pruebas no invasivas: Gammagrafía, Ultrasonidos,
TC y RM.
2. Pruebas invasivas: PAAF y arteriografía con muestreo venoso.

❚ Pruebas focalizadas a identiﬁcar los efectos de la hipercalcemia y el aumento de la PTH:
• Radiografía: visualiza la desmineralización ósea,
existencia de tumores pardos en los huesos largos,
cráneo en sal y pimienta.
• Ecografía renal (o TC): en el último consenso sobre
HPP asintomático se recomienda realizar una prueba de imagen para valoración de litiasis subclínicas
al inicio del diagnóstico.
– el antecedente de cólico, litiasis renal o nefrolitiasis, como se recomendaba previamente, no es
suﬁciente.

Gammagrafía con 99mtc-sestamibi
+ Ecografía cervical
❚ Prueba de imagen preoperatoria más empleada.
❚ La combinación de ambas pruebas aporta información tanto anatómica como funcional.
❚ Alta sensibilidad al unir ambas pruebas (mayor en
caso de adenoma único —90%— que en hiperplasia
o doble adenoma).
❚ Falsos positivos en caso de enfermedad tiroidea concomitante —nódulos tiroideos— que retengan el

PRUEBAS DE LOCALIZACIÓN
DEL TEJIDO PARATIROIDEO
HIPERFUNCIONANTE
❚ Ayudan al cirujano a planiﬁcar la intervención, optando así por la menos invasiva.

Imagen 7. Gammagrafía. Adenoma paratiroideo derecho.

Imágenes 8 y 9. TC cervical. Adenoma paratiroideo derecho a: corte
coronal. b: corte sagital. c: corte axial.
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• gammagrafía negativa.
• reintervención.
❚ Aporta mayor radiación que gammagrafía.

Aspirado con aguja ﬁna (PAAF)
❚ Estudio invasivo para el análisis de PTH y conﬁrmaciones de inmunoquímica antes de la cirugía.
❚ No recomendable de manera rutinaria en casos de novo.

Sonda con Isótopo Radictivo

Imagen 10. TC cervical. Adenoma paratiroideo ectópico

isótopo. En estos casos, la ecografía se encarga de descartarlos.
❚ Si la Ecografía es negativa, indica localización profunda.
• detrás del esófago o tráquea.
• en mediastino.

TC Y RM ± PET

❚ Estudio invasivo para la localización intra o perioperatoria de la o las glándulas afectadas.
❚ Inyección de 1-3mCi de 99mTc-sestamibi 10-30 minutos antes de la cirugía y localización del tejido paratiroideo usando un detector de radiación —gamma
probe—.
❚ Sensibilidad de hasta 80%.
❚ Útil en:
• HPP recurrente o persistente,
• Cuando otros estudios hayan sido negativos o poco
concluyentes.
❚ El coste es elevado. Requiere un radiólogo intervencionista experimentado.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

❚ Rentabilidad menor: sensibilidad de 42-78% en caso
del TC y de 36-88% para RM.
❚ Útiles en caso de tejido ectópico.
❚ Muchos falsos positivos. No uso de rutina

❚ La hiperproducción de PTH en el tejido paratiroideo
enfermo está producido por:

TC en 4D: TC-angiografía multifase

ADENOMA 85%

❚ Estudio invasivo que utiliza Iopamidol como marcador.
❚ Aporta información anatómica y funcional con una
sola prueba.
❚ Realce dinámico en la exploración. (El tiempo es la
“cuarta dimensión”).
❚ Particularmente útil en:

❚ Es un tumor benigno.
❚ Está rodeado por una cápsula generalmente delgada
que permite una adecuada escisión quirúrgica.
❚ Coloración que varía entre color café a anaranjado.
❚ La proliferación de células puede ser mono u oligoclonales: células principales, oncocíticas, oncocíticas
transicionales o mixtas.
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❚ Células principales aumentadas de tamaño, agrupadas en
cadenas o nidos y en distintos estadios del ciclo secretor.

1

• Síndrome paraneoplásico:
• hipercalcemia tumoral.

• Citoplasma claro, vacuolado, con depósitos abundantes de glucógeno y con un halo perinuclear.
❚ La presencia de restos de tejido paratiroideo normal
es característico de los adenomas, y permite su diagnóstico.

HIPERPLASIA 15%

– Junto con el HPP representan el 90% de todas
las causas de hipercalcemia.
– Hipercalcemia rápidamente progresiva y con
PTH baja.
– Tumores hematológicos (mieloma múltiple, linfomas productores de calcitriol) y tumores sólidos
con metástasis óseas (el más frecuente: cáncer de
mama).

❚ Aumento absoluto de la masa paratiroidea: células
principales, oncocíticas, oncocíticas transicionales.
❚ Característicamente no presenta tejido paratiroideo
normal.
❚ 3 patrones:

• Producción de PTH ectópica (tumores neuroendocrinos: ovario) o PR-PTH -péptido relacionado con
la PTH: (feocromocitoma, colangiocarcinoma, carcinomas insulares).
• Fármacos: tiazidas y litio.

• Clásico: todas las glándulas crecen en distintas medidas.
• Pseudoadenomatoso: crecimiento de todas las
glándulas, pero con una variación considerable entre ellas.
• Oculto: mínimo crecimiento con evidencia microscópica de hiperplasia.

– PTH elevada.
– Necesario suprimir medicación y repetir niveles
de calcio y de PTH a los 3-6meses.

CARCINOMA <1%
❚ Bandas ﬁbrosas gruesas en 90% de casos.
❚ Actividad mitótica: >1mitosis/10 campos en el 80%.
❚ Células de tamaño aumentado con núcleos pálidos y
nucléolos redondos u ovoideos.
• Citoplasma claro o eosinofílico y granular.
❚ Patrón de crecimiento trabecular, rosetas de maíz o sábanas.
❚ Invasión capsular y vascular; está última muy especíﬁca para carcinoma (10-15%).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
❚ Otras causas de hipercalcemia:

• Hipercalcemia hipocalciúrica familiar (HHF)
–
–
–
–

Infrecuente.
Herencia AD con alta penetrancia.
Niños <10 años.
Diagnóstico por estudio genético: mutación gen
del sensor del calcio (CASR).
– Hipercalcemia con PTH inapropiadamente suprimida e hipocalciuria.
– Índice aclaramiento calcio/creatinina <0.01 (a
diferencia del HPP)
• Hipertiroidismo.
– Favorece la salida del calcio de los huesos.
• Sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas.
– Granulomas transforman calcidiol en calcitriol.
– Hipercalcemia con PTH suprimida y aumento
del calcitriol.
– Exceso de vitamina D.
– Inmovilización prolongada.
– Síndrome de los bebedores de leche y alcalinos.
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– Insuﬁciencia adrenal.
– Insuﬁciencia renal.

– Fármaco de acción más rápida.
– Resistencia a su efecto en 24-48h.
• Bifosfonatos (el más utilizado: alendronato 10mg/d;
otros: pamidronato, risedronato):

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO
❚ El único tratamiento curativo es la cirugía con un
éxito del 95-98% en manos de cirujanos experimentados.
❚ La vigilancia puede estar justiﬁcada en pacientes > 50
años, con alta comorbilidad o que no deseen cirugía,
con niveles de calcio mínimamente elevados y con
masa ósea y función renal prácticamente normales
(mediante el control del volumen de ﬁltrado glomerular y la DMO).
• Actualmente la recomendación para los pacientes
con HPP en los que se decide evitar la cirugía es:

– aumento de DMO lumbar y femoral en tratamientos con duración ≥ 1 año.
– Reducción de marcadores de remodelado óseo.
– Escasa modiﬁcación de la calcemia y PTH.
• Terapia hormonal sustitutiva estrogénica: (acetato de
medroxiprogesterona 5mg/d).
– similares resultados a bifosfonatos.
• Raloxifeno (60mg/d).
– aumento de DMO y reducción de marcadores.
• Cinacalcet:

– Calcemia y Creatinina anual.
– Si sospecha de Litiasis: sedimento orina + estudio de imagen renal (Rx, ecografía, TC).

TRATAMIENTO MÉDICO
FARMACOLÓGICO
❚ No existe tratamiento farmacológico especíﬁco para el
HPP.
❚ Recomendaciones generales en el HPP:
• Mantener una adecuada ingesta hídrica y actividad
física.
• Evitar la inmovilización prolongada.
• Evitar el uso de fármacos que puedan aumentar el
calcio: tiazidas, litio.
• Mantener una adecuada ingesta de calcio (8001000 mg/d) y de vitamina D (400 IU/d en mujeres
>50 años y hombres >65 años; y de 600 IU/d en
mujeres >75 años).
❚ Se han utilizado en el tratamiento del HPP:
• Calcitonina (4-8 IU/kg i.m o s.c / 6-8h).
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– efectivo en la reducción del calcio (80-90%). No
mejoría en la DMO.
– Calciomimético: aumenta la sensibilidad de receptor sensor de calcio en las paratiroides.
– Uso aceptado para casos de HPP severo y/o carcinoma donde la paratiroidectomía está indicada
pero “no es clínicamente apropiada” o está contraindicada.
– Se está estudiando el posible uso combinado de
cinacalcet y bifosfonatos con el ﬁn de conseguir
disminuir la calcemia y aumentar la DMO.
❚ Los glucocorticoides, eﬁcaces en la hipercalcemia de
origen tumoral y en la debida a exceso de vitamina D,
NO son útiles en el caso de HPP.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
❚ El único tratamiento curativo es la cirugía de exéresis
de todo el tejido paratiroideo enfermo.
❚ El éxito es del 95-98% en manos de cirujanos experimentados.
❚ Los beneﬁcios que se consiguen con la cirugía son:

HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO

– Normalización de los niveles de calcio y PTH.

1

Técnica quirúrgica. Generalidades

• Aumento de DMO y disminución del riesgo de
fracturas.
• Disminución del riesgo de cálculos renales.
• Mejoría del nivel neurocognitivo.

❚ El abordaje quirúrgico depende de la histología que
se sospecha.

❚ Se consideran indicaciones para el tratamiento quirúrgico:

– Es la forma más frecuente.
– La sospecha de una enfermedad uniglandular
implica la que un abordaje dirigido exclusivamente a la extirpación de la paratiroides en cuestión tiene unas elevadas posibilidades de resolver
el problema.
– La seguridad de un abordaje dirigido puede incrementarse con el empleo de la PTH intraoperatoria, que certiﬁque la curación endocrinológica.
– El fracaso de los abordajes dirigidos puede tener
su origen en:

1. Calcio sérico aumentado ≥ 1 mg/dl sobre el límite
superior de lo normal.
2. Aclaramiento de creatinina <60ml/min.
3. DMO T-score <-2.5 en columna lumbar, cadera,
cuello femoral o tercio distal del radio.
4. Fractura vertebral objetivada mediante Rx, TC,
RM o test de fractura vertebral (VFA)
5. Nefrolitiasis o nefrocalcinosis objetivada en Rx,
Ecografía o TC –sea sintomática o no-.
6. Hipercalciuria 24 h > 400mg/día (>10mmol/d)
con riesgo aumentado de litiasis observado por
análisis bioquímico de perﬁl litiásico.
– Muchos laboratorios tiene kits de análisis del
perﬁl litiásico.
– Cifras anormales son indicativas de mayor riesgo
de piedras por calcio.
7. Crisis paratiroidea hipercalcémica. Controvertido
si realizar cirugía de manera urgente tras estabilizar la calcemia o hacerlo de manera programada.
8. Pacientes <50 años.
9. Falta de deseo o incapacidad para seguir revisiones
médicas periódicas.
10. Pérdida acelerada y signiﬁcativa de DMO en el seguimiento: reconsiderar cirugía.
❚ Actualmente los síntomas cardiovasculares y neurocognitivos, no se consideran criterios quirúrgicos.

• Adenoma:

• La presencia de un doble adenoma.
• Enfermedad hiperplásica no detectada en
preoperatorio.
– Clásicamente la revisión sistemática de las 4
glándulas podía resolver esta cuestión
– La precisión de la medición de la PTH intraoperatoria hoy en día permite evitar la morbilidad
de la exposición de las 4 glándulas.
• Hiperplasia:
– Es una situación más problemática. Varias tendencias:
• paratiroidectomía total con o sin implante de
glándulas en músculo ECM o del antebrazo
(preferiblemente).
• paratiroidectomía parcial (debulking).
❚ 4 tipos de procedimientos quirúrgicos.

La principal causa del fallo en la cirugía es la
enfermedad multiglandular o la existencia de
tejido ectópico

1. Paratiroidectomía convencional (exploración cervical bilateral):
– Exploración abierta bajo anestesia general de las
4 glándulas.
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– Principal técnica utilizada antes de la aparición
de pruebas de imagen preoperatorias.
– Indicada en caso de:
• Prueba de imagen preoperatoria negativa o no
concluyente.
• Enfermedad multiglandular.
• HPP familiar o MEN.
• Sospecha de carcinoma.
• HPP recurrente o persistente tras una paratiroidectomía previa.
• Patología tiroidea concomitante.
• Disminución inadecuada de PTH intraoperatoria (<50%) o exploración diﬁcultosa en un
paciente inicialmente sometido a una paratiroidectomía MIV.
2. Exploración cervical unilateral:
– Exploración abierta bajo anestesia general.
– Indicada en caso de alta sospecha de adenoma
único.
– La comprobación del adenoma se puede realizar
mediante.
• PTH intraoperatoria.
• Presencia de una paratiroides anormal y
una paratiroides macroscópicamente normal
(comprobada con biopsia distal de la glándula).
– Menor incisión, menor tiempo quirúrgico, menor morbilidad.
– Evita la exposición del nervio contralateral.

4. Paratiroidectomía mínimamente invasiva (MIT/MIVAP):
– Indicada en caso de alta sospecha de adenoma
único. Mejor para tamaños <3cm.
– Incisión de 1.5-2.5cm (menor que la de exploraciones cervicales unilaterales).
– Similar éxito de curación que la cervicotomía exploradora bilateral (97-98%) con <1% de lesión
del nervio recurrente.
– Varias modalidades:
• Radio-guiada: ver “sonda con isótopo radictivo”
en Pruebas de Imagen.
• Endoscópica (Henri): insuﬂación de CO2 a presión constante por debajo de 9mmHg. Inserción de una óptica de 0º o 30º en un puerto
de 5mm por encima de la escotadura esternal
o por el borde anterior del músculo ECM + 2
trócares de 2mm laterales al ECM.
• Video-asistida(MIVAP-Miccoli): combina la cirugía convencional con una MIP endoscópica
al introducir a través de una incisión de 1.5cm
tanto un endoscopio de 0º y 5 mm como el
resto de instrumental microquirúrgico.
5. Exploración mediastínica abierta o endoscópica.
– Indicada en caso de tejido ectópico de localización mediastínica (10% de HPP).
– Cirugía de alto riesgo, reservado para casos de
hipercalcemia severa con adenoma localizado
mediante una prueba de imagen.

CIRUGÍA RADIOGUIADA
3. Paratiroidectomía por Mini-incisión:
Ver capítulo 6.4
– Abordaje dirigido a la resección de un adenoma
previamente localizado.
– Se realiza a través de una incisión de 3 cm sobre
el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura del adenoma.
– Se emplea PTH intraoperatoria para comprobar
curación endocrinológica.
– Puede optarse por anestesia local o con bloqueo
nervioso cervical.
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CONTROL INTRAOPERATORIO
DE LOS NIVELES DE PTH
ver capítulo 6.6
❚ Numerosos estudios avalan el uso de los niveles de
PTH intraoperatoria para mejorar los resultados en la
cirugía paratiroidea.

HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO

❚ Sensibilidad de la prueba del 94-97% con especiﬁcidad del 100%.
❚ Método sencillo: toma de muestra justo antes y 1020 minutos después de la extirpación de la paratiroides.
❚ La vida media de PTH intacta en la sangre es muy
corto (<4 min).
❚ Se interpreta como cirugía curativa una disminución
≥ 50% del nivel basal de PTH a los 10-20 minutos de
la escisión glandular.
• No obstante, existen investigadores que sostienen
que la regla del 50% no es aplicable en los casos de
enfermedad multiglandular. En estos casos se considera curación la disminución >90% o normalización de los niveles de PTH.

MONITORIZACIÓN
INTRAOPERATORIA DEL NERVIO
LARINGEO RECURRENTE
ver capítulo 4.3
❚ Existen publicaciones que encuentran una reducción
en el % de parálisis de nervio recurrente con su uso
rutinario.
❚ Entre los usuarios del monitor del nervio, encuentran
la razón no sólo en la localización del nervio, especialmente en abordajes mínimamente invasivos, sino en
motivaciones medicolegales.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
❚ El manejo postoperatorio inmediato de la paratiroidectomía se centra en establecer el éxito de la cirugía
y el seguimiento de cerca al paciente para la hipocalcemia sintomática:
• Leve: suplementos de calcio vía oral.
• Calcio <7.2mg/dl o aparición de síntomas derivados de la hipocalcemia: calcio parenteral. Si no normaliza tras 3 días de tratamiento, añadir vitamina
D (Calcitriol-Rocaltrol® 0,25 mcg/día).

1

• Es muy importante el suplemento de calcio en caso
de pacientes con osteítis ﬁbrosa quística o con adenomas grandes -- riesgo del Sd del hueso hambriento.
– Hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia secundaria a un secuestro de iones en el
hueso.
– Fisiopatología: reducción de la actividad osteoclástica por la caída brusca de PTH, con una actividad osteoblástica que continúa.
– Es más frecuente en: adenoma mayor de 5 cm,
niveles elevados de PTH, calcio y fosfatasa alcalina, osteítis ﬁbrosa quística y edad mayor de 60
años.
– Ahora es más infrecuente por el au.
❚ Tras la cirugía el calcio sérico alcanza su punto más
bajo tras 24-36h y la PTH se normaliza dentro de las
primeras 30h.
❚ Se considera curación la existencia de normocalcemia
por más de 6 meses posteriores a la cirugía.
❚ Se considera enfermedad recurrente aquella que aparece tras un intervalo de al menos 6 a 12 meses de
normocalcemia. El porcentaje de recurrencia se estima
del 2-16% y el de persistencia del 2-22%.
❚ En caso del MEN1 existe 50% de riesgo de HPP recurrente a los 10 años, por el crecimiento nuevamente
de glándulas paratiroides.
• La tendencia actual para evitar recurrencias es realizar una paratiroidectomía subtotal de 3 glándulas y media, dejando un remanente de 30-50mg de
tejido normal. Además de una timectomía —por
el riesgo de tejido ectópico en esta localización—.
❚ El porcentaje de recidiva para los carcinomas de paratiroides es del 50%. Una metástasis a distancia, sobre
todo a pulmón, puede ser anunciada por la recurrencia severa del HPP.
❚ No hay factores en la actualidad que puedan predecir
qué pacientes experimentarán una enfermedad progresiva. La evidencia constata que aproximadamente
1/3 de los pacientes sufrirán progresión de su enfermedad.
❚ No obstante, el déﬁcit de vitamina D (25-OHD
<20ng/ml) en el contexto de un HPP se ha implicado
en:
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•
•
•
•

Mayor severidad de la enfermedad.
Mayor peso de los adenomas.
Mayor nivel de PTH en suero.
Mayores niveles de marcadores de recambio óseo
como la fosfatasa alcalina.
• Menor DMO en cadera y antebrazo.
• Mayor riesgo de hipertroﬁa ventricular severa.
• Mayor riesgo de desarrollo tras la paratiroidectomía
de hipocalcemia, Síndrome de hueso hambriento,
niveles persistentemente elevados de PTH.
Ello obliga a la necesidad de suplementar vitamina
D en caso de niveles < 20ng/ml. Se aconseja además
conseguir niveles normales de 25-OHD previos a
la cirugía.
❚ El seguimiento de la enfermedad se realiza mediante:
• Nivel de calcio sérico: anual.
• Nivel de creatinina —y cálculo del volumen del ﬁltrado glomerular—: anual
• DMO central y periférica medida en columna lumbar, fémur proximal y tercio distal del radio. Anual/
bianual. Medias mediante Rx o VFA.
• Si hay sospecha de enfermedad litiásica se debe realizar además un análisis bioquímico de perﬁl litiásico y una prueba de imagen renal —Rx, ecografía
o TC—.
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6.2 HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDARIO Y TERCIARIO
Mario Fernández | Pablo Parente | Jacobo Chao

DEFINICIÓN
❚ El hiperparatiroidismo secundario (HPTS) consiste en
un trastorno de la homeostasis del calcio que conduce
a un aumento compensador de la secreción de hormona paratiroidea (PTH)1.
❚ El termino hiperparatiroidismo terciario (HPTT) se
usa para deﬁnir la evolución de un HPTS a un estado
de hipersecreción autónoma de PTH, con hipercalcemia e hiperparatiroidismo tras un trasplante renal2.

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO

ETIOLOGÍA
❚ La principal causa del hiperparatiroidismo secundario
(HPTS) la constituye el fracaso renal crónico (FRC).
Otras posibles causas, aunque mucho menos frecuentes son: osteomalacia, malabsorción, aporte dietético
inadecuado de calcio, déﬁcit de vitamina D.

FISIOPATOLOGÍA
❚ La ﬁsiopatología del HPTS resulta de la relación existente entre el FRC y la hiperplasia paratiroidea (Figura 1)5.
❚ La alteración en la absorción tubular renal de fosfatos reduce la excreción de los mismos causando
una hiperfosfatemia. Paralelamente se produce un
fracaso en la conversión renal de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol, lo que
propicia un descenso en la absorción intestinal de
calcio.
❚ La combinación de niveles séricos elevados de fosfatos
y de una reducción en la producción de vitamina D,
resulta en un descenso en los niveles séricos de calcio
(hipocalcemia). La hiperfosfatemia y los niveles bajos
de vitamina D provocan una elevación sérica de los
niveles de PTH.
❚ El mantenimiento en el tiempo de esta situación
de hipocalcemia actúa como estímulo que ocasiona
la hiperplasia de las glándulas paratiroideas y un
incremento progresivo de la secrección de PTH.
❚ Otros dos factores se suman:
• La resistencia ósea a la acción de la PTH, fundamentalmente por disminución de la expresión de
los receptores de PTH en el osteoblasto.

EPIDEMIOLOGÍA
❚ Existe una estrecha relación entre FRC y HPTS dado
que las alteraciones propias de la enfermedad renal
provocan siempre un incremento de la secreción de
PTH, a lo largo de la evolución de la enfermedad.
❚ Hay mucha discrepancia acerca de la prevalencia de la
enfermedad según los estudios, debido a la variación
en la deﬁnición de los límites (entre el 1 y el 90%)3.
❚ Uno de los estudios observacionales más grande y
representativo realizado en pacientes en diálisis es el
estudio multinacional DOPPS12. Tomando como
óptimos los valores de PTHi sugeridos por las guías
KDOQI (150 a 300 pg/ml), el 51,1 % mostraban
valores por debajo de 150 pg/ml, mientras que solamente un 26,7 % de ellos tenían niveles de PTHi >
300 pg/ml.4

Figura 1. Fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario. FGR: ﬁltrado glomerular renal. VIT D: Vitamina D. PTH: Parathormona.
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• La disminución de la expresión de los receptores de
calcio y vitamina D en las células paratiroideas que
genera un mayor estímulo a la función de la glándula paratiroides.
❚ Histopatológicamente, se produce un aumento asimétrico de las glándulas con incremento progresivo
de la nodularidad y de las células oxifílicas.
❚ En la evolución de la enfermedad, se producen cambios histopatológicos en las glándulas, desde una hiperplasia difusa al inicio, aumentando la nodularidad
progresivamente hasta un nódulo único. Esto se produce por que alguno de los clones de células que constituyen la hiperplasia difusa tiene mayor potencial de
crecimiento y desplaza al resto.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ La mayoría de los pacientes con HPTS permanecen
asintomáticos de tal modo que sólo se encuentran alteraciones en las pruebas de laboratorio y en los estudios radiográﬁcos.
❚ En los pacientes con HPTS las pruebas de laboratorio
revelan la presencia de una hipocalcemia o normocalcemia con una hiperfosfatemia. Además se encuentran niveles extremadamente elevados de PTH intacta y niveles bajos de vitamina D.
❚ Un HPTS no tratado ocasiona el desarrollo de enfermedad ósea progresiva, osteítis ﬁbrosa quística y calciﬁcaciones en tejidos blandos. Los pacientes pueden presentar
dolor óseo o fracturas, prurito, nefrolitiasis o pancreatitis.

TRATAMIENTO MÉDICO
❚ El manejo de los pacientes con HPTS es fundamentalmente médico, reservándose el tratamiento quirúrgico
para casos particulares de difícil control.
❚ El objetivo del tratamiento médico del HPTS se centra en disminuir el estímulo que ocasiona la hiperfunción de las glándulas paratiroideas.
❚ Inicialmente el suplemento de calcio usando calcitriol
oral y vitamina D suele ser suﬁciente para controlar
los niveles de PTH en estos pacientes.
❚ En aquellos pacientes que fracasa esta primera línea
de tratamiento existen otras opciones terapéuticas:
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calciomiméticos como el Cinacalcet, análogos de vitamina D y agentes ﬁjadores de fosfatos.

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
❚ En la actualidad la mayoría de pacientes con HPTS se
controlan con tratamiento médico, siendo necesario
el tratamiento quirúrgico en un 1%-2% de pacientes
cada año.
❚ Las indicaciones para la realización de Paratiroidectomía han variado en los últimos años debido al éxito en
el tratamiento médico.

HIPERPARATIROIDISMO TERCIARIO
❚ Epidemiología
❚ Niveles elevados de PTH persisten un año después del
trasplante entre el 20% y el 33% de los pacientes6.
❚ Entre el 1 y 5% de los pacientes requerirán tratamiento quirúrgico7.

FISIOPATOLOGÍA
❚ Tras el trasplante renal, las glándulas hiperplásicas reducen progresivamente su función y tamaño, siendo
esta reducción del 50% en los primeros 3 m.
❚ La persistencia de la elevación de la PTH debe mantenerse en observación durante el primer año antes de
diagnosticar HPTT8.
❚ Sin embargo, cambios en las glándulas durante el periodo de HPTS pre-trasplante provocan una ausencia
de respuesta supresora al aumento del calcio o la vitamina D, creando un estado de función autónoma del
tejido paratiroideo.
• Hiperplasia nodular.
• Disminución en la sensibilidad de receptores de
calcio y vitamina D.
❚ Factores relacionados con la aparición de HPTT:

HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDARIO Y TERCIARIO

• Fallo renal prolongado antes y durante la hemodiálisis.
• Niveles de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina en el
momento del trasplante.
• Función renal post-trasplante.
• Tratamiento inmunosupresor.
• Niveles bajos de vitamina D.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
❚ Los pacientes con hiperparatiroidismo terciario pueden presentar dolor articular, fracturas óseas, disminución de la masa ósea, calciﬁcaciones en tejidos blandos
y vasculares y nefrolitiasis, que puede afectar a la función renal.

Indicaciones del tratamiento quirúrgico
en HPTS
•
•
•

•

Preferencia del paciente
Imposibilidad de seguimiento médico
Fracaso del tratamiento médico
con:hipercalcemia, hipercalciuria,
PTH>800 pgr/mml, hiperfosfatemia
(producto Ca x P > 70), osteoporosis.
Presencia de síntomas: prurito,
fracturas óseas patológicas,
calcificaciones ectópicas en tejidos
blandos, dolor óseo, calcificaciones

❚ Las alteraciones analíticas incluyen: hipercalcemia,
hipofosfatemia, elevación moderada de PTH y una
elevación del nivel de Al-p.
❚ La exploración mediante ecografía suele mostrar un
aumento de tamaño de glándulas paratiroideas.

TRATAMIENTO MÉDICO
❚ El tratamiento del HPTT es fundamentalmente quirúrgico.
❚ Recientemente se ha introducido el tratamiento con
Cinacalcet en el HPTT logrando un aceptable control
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de la hipercalcemia y hiperparatiroidismo, con pocos
efectos secundarios.
❚ Sin embargo, éste uso no ha sido aprobado y sigue
siendo controvertido.

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
❚ El tratamiento más eﬁcaz para el HPTT es quirúrgico.
Sin embargo, es difícil establecer las indicaciones y el
momento de realizar la intervención, dado que la hipercalcemia se puede resolver.

Indicaciones del tratamiento quirúrgico
en HPTT
•
•
•
•
•
•

Hipercalcemia persistente seis meses
después del trasplante
Osteoporosis avanzada
Litiasis renal o nefrocalcinosis
Deterioro del órgano trasplantado
debido al HPTT
Aparición de síntomas clínicos
Aumento del tamaño de las
glándulas paratiroides objetivado por
ecografía.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL
HIPERPARATIROIDISMO 2ARIO Y 3ARIO
❚ La Insuﬁciencia Renal Crónica es una enfermedad
cada vez más frecuente, y con ello el HPT secundario,
que está presente en el 90% de los pacientes en el
momento de iniciar la diálisis.
❚ El HPT terciario, fundamentalmente desarrollado tras
la corrección del problema renal mediante un aloinjerto, está presente en el 30% de los transplantados
de riñón.
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TRATAMIENTO MÉDICO DEL HPT
2ARIO Y 3ARIO

–
–
–
–
–
–

❚ El manejo del HPT secundario es básicamente médico.
• Tratamiento básico: suplemento oral con metabolitos activos de la vitamina D; el más usado es el
Calcitriol, inhibe la síntesis y secreción de PTH.
Esta suele ser suﬁciente para corregir las cifras de
PTH. Su fracaso se suele deber a:
– Aumento del calcemia y fosfatemia.
– Resistencia a la Vitamina D (30%).
• Los Calcimiméticos (Cinacalcet) incrementan la
sensibilidad de los receptores de Calcio en las Paratiroides.
• Reducen la PTH sin aumento de calcemia.
• Los Quelantes de fosfatos (Sevelámero, Lantano),
reducen su absorción intestinal y permiten su excreción fecal.
• Cuando estos son insuﬁcientes, el transplante renal
es la mejor opción para corregir el HPT secundario.

Hipercalcemia.
Hipercalciuria.
PTH>800pg/mL.
Hiperfosfatemia (Calcio x fosfato>70)
Osteoporosis.
HPT sintomático (prurito, fractura patológica,
calciﬁcaciones ectópicas, vasculopatía urémica
calciﬁcante, dolor óseo).

• No posible seguimiento médico.
• Preferencia del paciente.
❚ Igualmente, 1-5% de los pacientes que desarrollan un
HPT terciario tras el transplante renal necesitarán cirugía. Las indicaciones son:
•
•
•
•

Calcemia >11,5 mg/dL.
Hipercalcemia>10,2 mg/dL 3-12 meses tras cirugía
Osteopenia severa.
HPT sintomático (fatiga, prurito, dolor óseo, fractura patológica, ulcera péptica, cambios psicológicos, historia de cálculos renales).

ESTUDIOS DE IMAGEN
❚ El tratamiento médico en HPT terciario no está indicado (ni siquiera Calcio oral por su situación de
normo o hipercalcemia e hipofosfatemia), ya que su
beneﬁcio es limitado y temporal.

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA
❚ En general, el tratamiento quirúrgico no debería establecerse nunca de forma tardía, ni coincidiendo con la
indicación del transplante renal.
❚ A pesar del tratamiento médico, los pacientes con
HPT secundario necesitan cirugía:
• 1-30% con menos de 10 años de diálisis.
• 36-40% con más de 10 años de diálisis.
❚ Las indicaciones de cirugía en HTP secundario son:
• Calciﬁlaxis.
• Fracaso del tratamiento médico.
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❚ Habitualmente no están indicados pues la hiperplasia
de las 4 glándulas es lo esperable en ambos procesos,
a diferencia del HPT primario.
❚ La Ecografía y la Gammagrafía con 99mTc-Sestamiba
suele fracasar para identiﬁcar todo el tejido paratiroideo funcionante.
❚ El TAC y la RMN es improbable que puedan cambiar
el plan quirúrgico.
❚ La Gammagrafía con 99mTc-SESTAMIBI podría tener
algún papel en la identiﬁcación del tejido paratiroideo
ectópico mediastínico
• Su sensibilidad es tan baja que su empleo de rutina está muy discutido (existen estudios con el
0%)
❚ La exploración sistemática bilateral y reglada de las
4 glándulas es el estándar para éstos pacientes.

HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDARIO Y TERCIARIO

ESTRATEGIAS DE ABORDAJE
QUIRÚRGICO
❚ El abordaje quirúrgico del HPT secundario y terciario
es similar y siempre fundamentado en la exploración
bilateral.
❚ El HPT secundario y terciario es producido por la hiperplasia de las 4 glándulas.
• Se han descrito hasta un 20% de adenomas, simples
o dobles, en HPT terciario, incluso hiperplasias asimétricas.
• Ninguna de estas situaciones evita la exploración bilateral sistemática.
❚ Existen 2 tipos de abordaje.
❚ Paratiroidectomía Subtotal.
– Excisión de 3 y ½ glándulas.
– Excisión con remanente de tamaño de 2 glándulas
normales (80-100mg) Paratiroidectomía “near total”).
❚ Paratiroidectomía Total:
– Con autoinjerto.
– Sin autoinjerto.
❚ En general la Paratiroidectomía subtotal está más extendida que la Paratiroidectomía total con autoinjerto
en HPT secundario.
• La vascularización del remanente es mejor.
• Menos posibilidades de hipocalcemia.
• La Paratiroidectomía near-total deja un resto más
pequeño para evitar recidivas.
❚ En HPT terciario no hay diferencias notables entre
estrategias.
❚ La criopreservación del tejido paratiroideo resecado
asegurará el futuro tratamiento del hipoparatiroidismo por mal o hipofuncionamiento del remanente o
del autoinjerto.
❚ El marcaje del remanente en la Paratiroidectomía Subtotal, con un clip vascular, es clave para las reintervenciones.
❚ La timectomía sistemática no parece indicada a menos
que no se halle una paratiroides inferior.
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❚ La Cirugía Radioguiada tiene la ventaja de una mejor
localización del tejido tiroideo ectópico.

AUTOINJERTO DE TEJIDO
PARATIROIDEO
❚ Menos del 50% de los autoinjertos son suﬁcientes
para asegurar una normofunción paratiroidea.

TÉCNICA
❚ Las paratiroides escindidas se preservarán en suero
frío (alrededor de 4ºC) hasta su implantación.
❚ Lo adecuado es su biopsia intraoperatoria y la comprobación de que se trata de tejido paratiroideo.
❚ Se debería seleccionar la glándula con aspecto y
tamaño más próximo a la normalidad (60-100
mg).
❚ Para HPT secundario y terciario se realizará en el antebrazo no dominante. Otras posibles localización es
el tejido celular subcutáneo preesternal, abdominal o
del propio brazo.
❚ Se abrirá un “bolsillo” en el interior del músculo braquiorradial, y se depositarán al menos 16 fragmentos
de la glándula.
❚ El implante en el cuello es posible a través de la misma
incisión cervical.
❚ El implante en el brazo tiene la ventaja del fácil acceso
al injerto en el futuro, incluso con anestesia local.
❚ Se evitará cualquier mínimo sangrado: el hematoma
resultante impediría la adecuada vascularización del
tejido.
❚ La paratiroides se dividirá en múltiples pequeños
fragmentos con el ﬁn de evitar que la capsula evite la
vascularización del tejido.
❚ Se depositarán los fragmentos en el bolsillo, que se cerrará con sutura monoﬁlar no reabsorbible.
❚ Ello permitirá la fácil identiﬁcación del injerto en caso
de que sea preciso retirarlo por HPT recidivante.
❚ Los injertos funcionan tras 10-30 días:
• En 60 días ya hay niveles detectables de PTH en
sangre periférica.
• Hay series con hasta 12 meses de latencia hasta su
funcionamiento normal.
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• Será trascendental la suplementación con Calcio y
vitamina D durante la fase de hipocalcemia transitoria.

• Más frecuente en:
– Hiperplasia de variedad nodular.
– Elevado índice proliferativo.
– Recidiva del fallo renal crónico.

RESULTADOS
❚ En general, el porcentaje de éxitos es mayor del 90%
con cualquier estrategia.
❚ La elección de la estrategia quirúrgica dependerá del
porcentaje de recidivas y complicaciones.
• En este punto, la propia experiencia de cada grupo
es crucial.
❚ En HPT secundario, la paratiroidectomía total con
autotransplante y la Paratiroidectomía subtotal/near
total son igualmente válidas:
• Posiblemente haya más porcentaje de curaciones
con Paratiroidectomía total y autotransplante, que
es la técnica más extendida.
❚ En HPT terciario, no hay prácticamente diferencias entre Paratiroidectomía subtotal o total con autoinjerto.

HPT PERSISTENTE O RECIDIVANTE
❚ La recidiva depende del comportamiento del remanente, por lo que la Paratiroidectomía total tiene un
0% de tasa de recidivas.
❚ Las causas de HPT secundario o terciario persistente
son:
• Cirugía inadecuada.
• 5ª paratiroides (supernumeraria).
• Tejido paratiroideo ectópico.
❚ Las causas de recidiva del HPT secundario son la hiperplasia del remanente o autoinjerto:
• La recidiva en Paratiroidectomía total sin autoinjerto es de 0% o próximo a 0%.
❚ Las causas de recidiva en HPT terciario, son las mismas que para el HPT secundario.
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• En la identiﬁcación del tejido paratiroideo hipersecretor será clave:
–
–
–
–

La localización más frecuente.
Lugar anatómico normal.
Vaina carotídea.
Mediastino.

• La gammagrafía con 99mTc-Sestamibi será la técnica de imagen de elección.
• La RMN y la Ecografía tienen también un 100%
de valor predictivo positivo.
• Si hay un fallo en la localización con estudios de imagen, en HPT terciario con autotransplante en brazo:
– Positivo si gradiente de PTH intacta >20:1 entre ambos brazos
– Test de Casanova
– Consiste en la aplicación de un torniquete neumático con presión suprasistólica en
el brazo del injerto. Si no hay cambios en
la PTH intacta tras 5 minutos de isquemia
apunta a una hiperproducción por paratiroides cervical o ectópica
❚ La reintervención del autoinjerto en el brazo es teóricamente más fácil que la del remanente de una subtotal para la enfermedad recidivante:
• Incluso puede realizarse con anestesia local.
• Es preciso señalar que para HPT con autoinjerto,
la recidiva puede estar localizada tanto en el brazo,
como en el cuello o en el mediastino.

MONITORIZACIÓN
INTRAOPERATORIA DE LA PTH
❚ No está demostrada la utilidad de la PTH intraoperatoria en la cirugía del HPT secundario:

HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDARIO Y TERCIARIO

1. La insuﬁciencia renal y el aumento en la vida media de la PTH modiﬁca las medidas entre pacientes y los tiempos de caída de sus cifras.
2. Entre los estudios que la emplean no hay consenso
en las cifras de referencia.
❚ En HPT terciario también existe una falta de consenso en el empleo de la PTH intraoperatoria:
• Ello sugiere un valor limitado en la enfermedad
multiglandular en general.
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❚ Las cifras de éxito caen con el tiempo de criopreservación.
❚ No deberían transplantarse glándulas criopreservadas
por más de 2 años, aunque hay controversias respecto
a este límite.

COMPLICACIONES
❚ Hipocalcemia
• Es la complicación más frecuente:

CIRUGÍA RADIOGUIADA
❚ Tras la inyección de 10mCi de 99mTc-Sestamibi entre 1-2 h antes de la cirugía, se buscan con la gammacámara las 4 glándulas
❚ Entre sus ventajas está:
• Ayuda a localizar tejido paratiroideo supernumerario.
• Evita la necesidad de biopsias intraoperatorias.

CRIOPRESERVACIÓN
❚ Se emplea para disponer de tejido paratiroideo y el
autoinjerto diferido en caso de hipocalcemia deﬁnitiva.
❚ La cirugía del hiperparatiroidismo debería ir acompañada de criopreservación del tejido resecado (aunque
no es obligatorio para realizarla).
❚ Se precisa de una instalación adecuada.
• Donde no hay disponibilidad, la Paratiroidectomía
subtotal debería ser la técnica de elección.
❚ Se sumerge la glándula paratiroides en una solución
de Dimetilsulfóxido 10% y se conserva a -196ºC en
nitrógeno líquido.
❚ En general, los injertos criopreservados tienen menos
porcentaje de éxitos que el tejido paratiroideo recién
resecado.
• Son funcionantes en un 60% de los casos.
• Pero sólo el 50% son normofuncionantes.

– Hasta el 30% tendrán una hipocalcemia transitoria.
• Sus causas son:
– Síndrome del hueso hambriento.
– Retraso en el funcionamiento del injerto.
• La suplementación sistemática con 2-3g de Carbonato de calcio oral al día, con o sin vitamina D,
ayudará a prevenir esta condición.
• La hipocalcemia permanente no es tan frecuente y
afectará hasta a un 7%.
❚ Parálisis recurrencial:
• Lo habitual cuando se presenta será una parálisis
transitoria.
– En manos experimentadas esta cifra debería estar
próxima a 0%.
• La parálisis deﬁnitiva es excepcional.

LECTURAS RECOMENDADAS
1. Magnabosco FF, Tabares MR, Montenegro FL. Tratamiento cirúrgico do hiperparatireoidismo secundário: revisão sistematizada da literatura. Arq Bras
Endocrinol Metab. 2014:58/5. Doi:10.1590/0004273000003372
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of parathyroidectomy. Arch Surg. 2004;139:974.
4. Sharma J,Raggi P, Kutner N, et al. Improved LongTerm Survival of Dialysis Patients after NearTotal Parathyroidectom. J Am Coll Surg. 2012 April; 214(4):
400–408. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2011.12.046.
5. Block G, Martin K, de Francisco A, et al. Cinacalcet
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6. Weber K, Misra S, Lee J, et al. Intraoperative PTH
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Chou F, Lee C, Chen H, et al. Persistent and recurrent hyperparathyroidism after total parathyroidectomy with autotransplantation.

8. Chou F, Lee C, Chen J, et al. Intraoperative parathyroid hormone measurement in patients with secondary hyperparathyroidism. Arch
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6.3 TEST DE LOCALIZACIÓN
PREOPERATORIA EN CIRUGÍA
DE LAS GLÁNDULAS PARATIROIDES
Daniel Lourido | Inmaculada Rodríguez

INTRODUCCIÓN

❚ No está indicada la realización de técnicas de imagen
para screening de cálculos renales en pacientes con hiperparatiroidismo sin antecedentes de litiasis renales

❚ Los estudios de localización preoperatoria de paratiroides son útiles para:

• Estos pertenecen al diagnóstico de la hipercalcemia
pero no tiene relación con la localización del tejido
paratiroideo hiperproductor.

• Localizar el tejido paratiroideo hiperfuncionante.
• Identiﬁcar aquellos pacientes candidatos a cirugía
mínimamente invasiva.
❚ Junto a los test intraoperatorios de hormona paratiroidea, pueden ayudar a:
Minimizar la extensión de la disección quirúrgica
Identiﬁcar patología tiroidea concurrente.
Ayudar a detectar tejido paratiroideo ectópico.
Valoración de hiperparatiroidismo recurrente o persistente tras cirugía (adenomas dobles).
• Detectar adenomas múltiples.
•
•
•
•

❚ Los estudios de imagen no tienen ningún papel en el
diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, ya que
tienen un importante ratio de falsos positivos.
❚ Se deberían realizar por tanto únicamente en pacientes que tienen un diagnóstico de hiperparatiroidismo
primario conﬁrmado bioquímicamente.
❚ Los métodos diagnósticos incluyen:
• Ecografía.
• Sestamibi.
• TC-4D.

La presencia de un único foco positivo en una
prueba de imagen no descarta de forma ﬁable
la existencia de patología multiglandular.

❚ En nuestro medio, las técnicas más empleadas son
la combinación de gammagrafía con sestamibi y
ecografía, seguida de la TC-4D (multifase postcontraste).

MÉTODOS DE IMAGEN
❚ En la actualidad, los métodos de localización no invasivos con mayor implantación son:
❚ Medicina nuclear:
•
•
•
•
•
❚
❚
❚
❚

Gammagrafía de paratiroides con 99mTc-MIBI (GPM).
SPECT.
MIBI-SPECT-CT.
PET-TC-Metionina.
Gammagrafía de sustracción talio- tecnecio.

Ecografía.
Tomografía computerizada .
Resonancia Magnética (RM).
Procedimientos invasivos:
• Arteriografía selectiva.
• Muestreo venoso selectivo.

ECOGRAFÍA
❚ Es la técnica de imagen más eﬁciente, accesible y rápida.
❚ Se trata de una técnica operador dependiente, con una
sensibilidad del 72-89% para detectar glándulas paratiroides aumentadas de tamaño, con un valor predictivo positivo del 93%.
❚ Las características sonográﬁcas de los adenomas paratiroideos incluyen:
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• Permite detectar patología tiroidea o alteraciones
morfológicas que puedan alterar la planiﬁcación
preoperatoria.
❚ Limitaciones (falsos negativos):
• Operador dependiente.
• Su sensibilidad disminuye en pacientes con nódulos
tiroideos, en pacientes obesos o glándulas paratiroides de pequeño tamaño.
• No es útil para la localización de adenomas de localización mediastínica.
❚ Falsos positivos en ecografía: nódulos tiroideos posteriores exofíticos y adenopatías cervicales.
❚ PAAF guiada por ecografía:
• Se ha propuesto que el análisis de PTH mediante
PAAF guiada por ultrasonidos de un adenoma paratiroideo puede ser más especíﬁco y menos caro
que el scanning con sestamibi.
• Especialmente indicada para conﬁrmar quistes o
adenomas paratiroideos intratiroideos.
Imágenes 1, y 2. Ecografía tiroidea que muestra un nódulo intratiroideo, isoecogénico con el parénquima glandular. La gammagrafía MIBI
(imagenes inferiores) demuestra la hipercaptación mantenida en el
tiempo coincidente con el nódulo descrito en ecografía, conﬁrmado
como adenoma de paratiroides. Cortesía Dra. Vera.

• Nódulo homogéneo hiperecogénico.
• Muestran vascularización periférica aumentada en
el estudio de Doppler color, por la presencia típica
de un vaso nutricio generalmente dependiente de
una rama arterial de la tiroidea inferior.
❚ Ventajas:
Muy sensible en manos experimentadas.
Coste efectividad excelente.
Reproducible en la sala de operaciones.
Facilita la localización en cuellos operados o con
extensas cicatrices.
• Es útil en la planiﬁcación quirúrgica, ya que permite caracterizar y evaluar cualquier patología tiroidea
concomitante.
•
•
•
•
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GAMMAGRAFIA DE PARATIROIDES
CON 99M TC-MIBI (GPM) EN DOS FASES
❚ Es la prueba con la sensibilidad y especiﬁcidad mayor de todas las disponibles y en algunos centros es la
prueba de elección en los estudios de localización iniciales, normalmente en combinación con la ecografía.
❚ Presenta una sensibilidad del 79% (61-100%) y un
valor predictivo positivo para localización de adenomas paratiroideos del 91% (81-100 %).
❚ El trazador es captado por la mitocondrias de tejido tiroideo y paratiroideo, pero se retiene por más tiempo
en el tejido paratiroideo.
❚ Se obtienen imágenes planares poco después de la inyección y a las dos horas, con el ﬁn de obtener imágenes de actividad del trazador retenido en tejido paratiroideo hiperfuncionante.
❚ Limitaciones:
• Escaso detalle anatómico.
• Hasta en el 12-25% de los casos es negativo.

TEST DE LOCALIZACIÓN PREOPERATORIA
EN CIRUGÍA DE LAS GLÁNDULAS PARATIROIDES

• Falsos positivos de la técnica por presencia de captación en ganglios linfáticos adyacentes, adenoma
intratiroideo o bocio mutinodiular.
• Poco útil en pacientes con hiperplasia de paratiroides, patologías tiroideas coexistentes; ya que puede
producir tanto falsos positivos como negativos.
• Existen falsos positivos de la técnica por presencia
de captación en ganglios linfáticos adyacentes.
• El empleo de calcioantagonistas puede bloquear
la captación del trazador y causar falsos negativos.
• Está contraindicada de forma absoluta en el embarazo.

FUSIÓN GPM-SPECT
❚ El empleo de SPECT mejora la sensibilidad para la
detección de glándulas anormales del 71-79% al 9298%.
❚ Permite obtener imágenes tridimensionales que mejoran la detección de glándulas ectópicas. Su realización
permite realizar la paratiroidectomía mínimamente
invasiva.
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paratiroideos de otras estructuras anatómicas adyacentes, lo que facilita la técnica quirúrgica.
• Mejora la sensibilidad del estudio de TC sólo.

GAMMGRAFÍA DE SUSTRACCIÓN
TALIO-TECNECIO
❚ Se emplean dos trazadores, normalmente tecnecio y
talio o 123I. Permite diferenciar patología tiroidea de
patología paratiroidea. Actualmente es una técnica
en desuso. El tecnecio es captado por las paratiroides,
mientras que el talio es captado por el tiroides y paratiroides. Se sustrae una imagen de la otra, obteniendo
una imagen exclusiva del tiroides.

TC/TC-4D (MULTIFASE)
❚ Es superior a la ecografía para localizar lesiones paratiroideas de situación retroesofágica y retrotraqueal, así
como mediastínicas.

FUSIÓN MIBI SPECT-CT
❚ Especialmente útil en la localización de paratiroides
ectópicas.
❚ Aporta una mejor información anatómica, lo que
permite una mejor diferenciación de los adenomas

Imagen 3. Imagen SPECT en plano axial y coronal que muestra captación y acúmulo de radioisótopo en región paraesofágica alta derecha.

Imagen 4. Imagen SPECT en plano axial y coronal que muestra captación y acúmulo de radioisótopo en región paraesofágica alta derecha.
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❚ Sensibilidad para localizar tejido paratiroideo anómalo en la primera cirugía de 79% y del 60% en casos de
reintervención.
❚ 4D-TC.
• Se realizan múltiples fases tras la administración de
contraste yodado intravenoso (basal, arterial y tardía).
• Los adenomas normalmente se presentan como nódulos ovalados con menor contraste que el tejido
tiroideo en la fase basal sin contraste, presentan un
importante aumento de atenuación en la fase arterial y un lavado precoz en la fase tardía.
• Es útil localizar el vaso polar.
❚ La TC multifase es una técnica coste-efectiva cuando
las técnicas tradicionales de localización han fallado,
ya que favorece el empleo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
❚ Limitaciones:
• Artefactos relacionados con la deglución la respiración.
• Falsos positivos por adenopatías y estructuras vasculares, menos frecuentes si se emplean técnicas
multifase.
• Utiliza radiaciones ionizantes, pero la mayor parte
de los pacientes con hiperparatiroidismo primario
se presentan en la 5ª-6ª década y tienen un menor
riesgo de efectos estocásticos por la radiación y un
riesgo despreciable de desarrollar cánceres radioinducidos secundarios a éste procedimiento.

RESONANCIA MAGNÉTICA
❚ Su uso es limitado en el estudio inicial de patología
paratiroidea.
❚ Presenta una sensibilidad para la detección de tejido
paratiroidea normal del 40 - 85%.
Imágenes 5, 6, y 7. Ecografía cervical doppler que muestra un nódulo submandibular derecho hipoecogénico. La TC 4D, multifase muestra un nódulo
medial a la carótida interna, hipervascular, compatible con adenoma de
paratiroides. La reconstrucción 3D ayuda a la localización anatómica de la
lésión. La localización medial a la carótida es típica de estas lesiones.
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❚ El aspecto de los adenomas en resonancia es variable.
• T1: intensidad de señal intermedia similar a la del
músculo.
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❚ Limitaciones:
• Muy susceptible a artefactos.
• No se puede emplear en pacientes con determinados implantes con componentes ferromagnéticos o
pacientes claustrofóbicos.
• Falsos positivos similares a los que presenta la TC
(adenopatías, vasos, nódulos tiroideos, neuroﬁbromas…
❚ Falsos negativos en glándulares de pequeño tamaño,
cirugía previa, glándulas ectópicas (especialmente intratiroideas), adenomas con señal atípica.

PET-TC METIONINA
❚ Permite la localización de adenomas únicos o múltiples hasta en el 79-91% de los casos.
❚ Indicado especialmente en:
• Tests preoperatorios estándar son negativos.
• Cirugía de las recurrencias.

PRUEBAS DE IMAGEN INVASIVAS

Imágenes 8 y 9. Imagen SPECT en plano axial y coronal que muestra
captación y acúmulo de radioisótopo en región paraesofágica alta derecha,

• T2: elevada intensidad de señal.
• Postcontraste muestran un prominente realce.

❚ La arteriografía o venografía selectiva podrían plantearse cuando las técnicas de imagen no invasivas no
son capaces de identiﬁcar ninguna anormalidad.
❚ Actualmente tienen, por tanto, una utilidad marginal.

ESTUDIOS DE IMAGEN EN
HIPERPARATIROIDISMO RECURRENTE
O PERSISTENTE

❚ Ventajas:
• No requiere contraste yodado.
• No expone al paciente a radiación ionizante.
• Su principal indicación es la búsqueda de pacientes
con origen oculto de hiperparatiroidismo recurrente o persistente.

❚ Del 5 al 10% de los pacientes se someterán cirugía
por hiperparatiroidismo tienen enfermedad recurrente/persistente.
❚ El éxito de las reintervenciones sin localización
preoperatoria y sólo del 60%. Con el uso de técnicas
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de imagen antes de la re-intervención, se han referido
ratios de éxito del 95% o más (Grado 1B).
❚ Antes de proceder a la re-exploración quirúrgica, al
menos dos estudios de imagen deben localizar de forma concordante tejido paratiroideo hiperfuncionante
en la misma región (Grado 2C).
❚ No está claro cuál es la mejor combinación de técnicas
de imagen para el análisis de enfermedad persistente.
❚ La PAAF guiada por eco o TC (especialmente la TC
multifase o TC-4D) pueden conﬁrmar que la lesión
sospechosa es tejido paratiroideo, con una E y S del
100 y 70% respectivamente.

ESTUDIOS DE IMAGEN NEGATIVOS
❚ El hecho de que los estudios de imagen de localización
sean negativos, no contraindica la cirugía en pacientes
con hiperparatiroidismo primario conﬁrmado bioquímicamente que reúnen criterios de intervención quirúrgica.
• En estos pacientes un único adenoma es el hallazgo
intraoperatorio más probable ( 62 – 77%)...
• ...pero la enfermedad multiglandular también es
frecuente (20 – 38%).
❚ Estos pacientes requerirán exploración bilateral por
un cirujano experimentado en cirugía de paratiroides.
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6.4 CIRUGÍA DE GLÁNDULAS PARATIROIDES.
CIRUGÍA ABIERTA Y MÍNIMAMENTE
INVASIVA
Pablo Parente | Anselmo Padín | Roxana Cobiella

DEFINICIÓN

• Algunos autores incluyen el término mini-incisión
cuando la incisión en piel es menos de 3 cm.

❚ La exploración bilateral con la identiﬁcación de al
menos cuatro glándulas y la resección del tejido patológico ha sido el estándar de tratamiento durante
muchos años, con un porcentaje de éxito del 95% y
una morbilidad del 3% en manos experimentadas.
❚ Los hechos que permiten el uso de abordajes menos
invasivos son:

❚ La reducción del campo quirúrgico permite la intervención usando técnicas anestésicas menos agresivas
(se puede realizar con anestesia local) y disminuye la
estancia hospitalaria.
❚ El concepto de mínima invasión ha sido llevado un
paso más adelante con la introducción de instrumental (ópticas, sistemas de corte y coagulación,…) y técnicas propias de la cirugía laparoscópica en la cirugía
cervical.
❚ Henri mantuvo la técnica laparoscópica de insuﬂación
de gas (CO2) para crear un espacio real en el cuello.
El instrumental se introduce a través de tres puertos
quirúrgicos, abiertos puncionando con trócares.
❚ Por otro lado, la escuela italiana optó por crear este
espacio mediante disección y retracción, utilizando
material especíﬁco de videocirugía, pero a través de
una sola incisión en el la línea media del cuello.
❚ El principal exponente de este abordaje, Miccoli, describió la técnica y propuso la denominación de MIVAT (Minimally Invasive Video Assisted Thyroidectomy) para la cirugía tiroidea y MIVAP (Minimally
Invasive Video Assisted Parathyroidectomy) para la
cirugía paratiroidea, estandarizando el procedimiento.
❚ Pretendemos en este capítulo mostrar las técnicas de
cirugía mínimamente invasiva de paratiroides más
utilizadas:

• La mayor parte de la patología quirúrgica paratiroidea es por Hiperparatiroidismo Primario (HPTP)
que en más del 85% se debe a un adenoma.
• La evolución de las técnicas de localización, que
llega a una exactitud del 95%.
• La introducción de la determinación intraoperatoria de PTH.

• OMIP-Paratiroidectomia mínimamente invasiva
abierta (Open Minimally Invasive parathyroidectomy).
• MIRGP-Paratiroidectomía mínimamente invasiva
radioguiada (Minimally Invasive Radio-Guided
Parathyroidectomy).
• MIVAP.

❚
❚
❚
❚

El abordaje clásico de las glándulas paratiroides es similar a la cirugía del tiroides, dado que su exposición
es uno de los pasos quirúrgicos.
Las técnicas de imagen modernas así como otras estrategias como la PTH intraoperatoria ha permitido
progresar en la reducción del abordaje.
El abordaje clásico ya ha sido expuesto en el capítulo
de cirugía abierta de tiroides.
La cirugía mínimamente invasiva de paratiroides consiste en la resolución quirúrgica de la patología paratiroidea reduciendo el daño a los tejidos sanos mediante la disminución de la disección de tejidos en el
abordaje.

INTRODUCCIÓN

❚ De esta manera se puede realizar una exploración en
un solo compartimento sin que sea necesario identiﬁcar la glándulas normales, evitando el daño a los
tejidos sanos: Paratiroidectomía mínimamente invasiva
(MIP).

LOCALIZACIÓN PREOPERATORIA
❚ El papel de los estudios de imagen no es diagnóstico
sino darle al cirujano las indicaciones precisas que le
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Imagen 1. ECO-Doppler visualizando un adenoma inferior derecho.
Imagen 3. Gammagrafía con sestamibi mostrando adenoma
intratiroideo izquierdo en imagen tardía (ﬂecha).

Imagen 2. Gammagrafía con sestamibi mostrando adenoma
intratiroideo izquierdo en imagen tardía (ﬂecha).

❚ Asociando la gammagrafía y la ecografía se obtiene la
mayor sensibilidad y especiﬁcidad en la localización
preoperatoria (sensibilidad:80%, especiﬁcidad:93%).
❚ Otras técnicas de imagen como la tomografía axial
computarizada (TAC) y la Resonancia Nuclear Magnética (RNM) (Imagen 3) se indican cuando las dos
primeras pruebas son negativas o contradictorias, ya
que, a pesar de su valor predictivo, presentan inconvenientes:
• La TAC utiliza radiación y requiere contraste iv.
• La RNM presenta un coste elevado.

lleven a la glándula enferma, lo que permite disminuir
el daño sobre otras estructuras.
❚ Es, por lo tanto, básico para la indicación de la técnica.
❚ Lo ideal es realizar al menos dos pruebas de localización prequirúrgica:
• una anatómica: la ecografía es una técnica no invasiva y de bajo coste con una sensibilidad del 50
al 70%, aunque depende mucho del examinador
(Imagen 1).
• una funcional: La gammagrafía con tecnecio SESTA-MIBI tiene una sensibilidad del 70 al 90% y
permite localizar adenomas ectópicos (Imagen 2).
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❚ Los métodos invasivos (cateterismo venoso) están en
desuso.

MONITORIZACIÓN PTH
INTRAOPERATORIA
❚ Uno de los principios básicos que permite la realización de técnicas mínimamente invasivas es el empleo
de la monitorización intraoperatoria de la PTH.
❚ La corta vida media de la PTH (3,5-5 min), posibilita
que sirva como marcador para asegurar que se ha

CIRUGÍA DE GLÁNDULAS PARATIROIDES.
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eliminado todo el tejido paratiroideo hiperfuncionante, sin necesidad de identiﬁcar las 4 glándulas.
❚ Con esta intervención, el protocolo que utilizamos
consiste en la obtención de tres muestras:
• Preincisional.
• Intraoperatoria: previa a la ligadura del pedículo.
• Postextracción: 10 minutos después de ligar el pedículo.

4

tamaño del campo se recomienda el uso de fotóforo
y gafas-lupa.
❚ El paciente se coloca en decúbito supino con el cuello
ligeramente hiperextendido. Dependiendo del resultado de los estudios de localización, la incisión puede
realizarse en línea media (en adenomas paratiroideos
inferiores) o lateral (en adenomas paratiroideos superiores).
❚ Abordaje medial (front-door):

❚ El criterio utilizado para ﬁnalizar la intervención es
la disminución mayor del 50% de los niveles PTH
preincisionales o intraoperatorios previos a la ligadura
del pedículo, en la determinación postextracción.
❚ Empleando este criterio, se ha descrito una ﬁabilidad
del 97%.

INDICACIONES
❚ La mayor parte de los pacientes con diagnóstico de
HPTP y con estudios de localización positivos son
candidatos a una técnica de mínima invasión.
❚ Son contraindicaciones absolutas:
• Enfermedad multiglandular (MEN)
• Patología tiroidea concomitante que requiera tratamiento quirúrgico
• Resultados de los estudios de localización discordantes.

• Una incisión de 2,5 a 5 cm se realiza horizontalmente 2 cm por encima del hueco esternal (Figura 1).
• Se secciona el platisma y se crean los colgajos platismo-cutáneos.
• Se identiﬁcan y disecan los músculos prelaríngeos,
realizando una retracción lateral hasta identiﬁcar el
tiroides separándolos de éste.
• Se retrae el tiroides hacia arriba y medialmente hasta exponer la parte posterior del lóbulo, dónde se
realizará la disección hasta localizar el adenoma.
• La disección del adenoma debe ser circular, evitando lesionarlo o fracturarlo, hasta dejarlo pediculado
en su vena y arteria.
• En ese momento se liga el pedículo y se extrae.
❚ Abordaje lateral (back-door)
• La incisión se realiza en el borde lateral de los músculos prelaríngeos, tal y como se usa también para
la cirugía de revisión.

❚ Debe valorarse cuidadosamente la indicación si el paciente es obeso, está anticoagulado o está a tratamiento con litio.

OMIP (OPEN MINIMALLY INVASIVE
PARATHYROIDECTOMY)
❚ La Paratiroidectomía minimamente invasiva abierta
(OMIP) es la técnica minimamente invasiva más utilizada en la actualidad.
❚ La Paratiroidectomía mínimamente invasiva abierta
no requiere material especíﬁco y la técnica de disección es similar a la de la cirugía abierta. Dado el

Figura 1. Incisión en piel para el abordaje medial y lateral.
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• Es muy importante tener en cuenta la diferente visión de las estructura por parte del cirujano.
• Se secciona el platisma y se crean los colgajos subplatismales, identiﬁcándose los músculos prelaríngeos y el músculo esternocleidomastoideo (ECM).
❚ Se diseca y separa el ECM hasta identiﬁcar la vena
yugular interna y la arteria carótida.
• Se identiﬁca el lóbulo tiroideo que es retraído hacia
arriba y medialmente con la ayuda de dos pinzas de
Kocher, exponiendo la cara lateral del tiroides.
• Es necesario identiﬁcar el nervio laríngeo recurrente, la arteria tiroidea inferior y la vena tiroidea media antes de disecar el adenoma.
• La disección del adenoma se realiza como en el
abordaje anterior hasta ligar el pedículo y extraerla.

MIRGP (MINIMALLY INVASIVE RADIO
GUIDED PARATHYROIDECTOMY)

❚ Se emplean las imágenes de gammagrafía y fusión de
gammagrafía con TAC para localizar la paratiroides
alterada (Imagen 5 y 6).
❚ Con ayuda de la sonda, se explora el cuello del paciente en quirófano y se realiza la incisión en la localización con mayor radioactividad.
❚ Aunque esta técnica permite disminuir el tiempo quirúrgico y evitar la realización de determinación de
PTH intraoperatoria, ha sido adoptada por una minoría de cirujanos.
❚ La paratiroidectomía radioguiada se realiza a través
de una incisión de cervicotomía de mínima longitud, unos 2.5cm, donde el platisma es normalmente
atravesado, buscando la retracción medial y lateral de
la glándula tiroides y el eje vascular respectivamente.
(Imagen 7).
• Si la pieza resecada concuerda de forma macroscópica, algunos autores simplemente realizan de
nuevo una valoración con el detector de mano para
descartar persistencia de radiación.
• Otros preﬁeren la conﬁrmación con análisis rápido
intraoperatoiro de PTH.

❚ En ésta técnica una sonda gamma se utiliza intraoperatoriamente para localizar, identiﬁcar y disecar la
glándula afectada. (Imagen 4).
❚ Para la realización de esta técnica, se inyecta tecnecio
99m
-sestamibi 2 a 4 horas antes de la cirugía.

Imagen 4. Sonda gamma.
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Imagen 5. Escintigrafía planar mostrando captación un adenoma.
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Imagen 7. Abordaje dirigido del adenoma.

Imagen 6. TAC con fusión MIBI SPECT.

❚ Se han protocolizado dos estrategias de actuación, diferenciándose en el tiempo y dosis de administración
del radionucleido:
• Un protocolo, propuesto por norman y cheda en
1997, en donde la escintigrafía y cmi se realizan en
el mismo día.
• Y otro, propuesto por casara y rubello en el año
2000, donde la escintigrafía y eco se realizan de
forma previa a la radiocirugía, que se pospone en
torno a una semana.
• Los protocolos diﬁeren en la dosis, 740-925 frente a
37 mbq de tc99-sestamibi y en el tiempo de aplicación previo a la cirugía, tres horas frente a 20 minutos. La dosis de exposición del equipo quirúrgico es
aproximadamente 20 veces menor con el segundo.
• Con los dos protocolos se ha descrito una identiﬁcación de cerca del 95% de adenomas paratiroideos
y escasas complicaciones quirúrgicas mayores.
• Aunque atractivo desde punto de vista coste-beneﬁcio, el primer protocolo (todo en un día), tiene la
desventaja de que el tipo y extensión de la cirugía
(CMI frente a cirugía abierta) debería ser planiﬁcado

en base a las pruebas de imagen previas y por ello, da
lugar a la búsqueda de otras medidas para conﬁrmar
el diagnóstico intra-operatorio:
• Análisis intra-operatorio de la pth (con su descenso
del 50% en 10 min, criterio de miami).
• La utilización de la norma del 20% (Murphy y
Norman) según la cual las muestras quirúrgicas que
tienen una actividad mayor del 20% con respecto
a la actividad basal corresponderían a un adenoma
solitario. Esta última está cada vez más cuestionada.
❚ El primero presenta también la limitación del uso de
un escáner con el protocolo de substracción de dos
marcadores, por lo que la especiﬁcidad y sensibilidad
baja, y su uso quedaría muy limitado en áreas endémicas de patología tiroidea concomitante.
❚ Aquellos pacientes con sospecha de patología en la historia clínica, afectación multiglandular, BMN, sospecha de malignidad y hallazgos negativos en las imágenes
del 99mTc-sestamibi son descartados para CMI.
❚ En caso de escáneres ambiguos o negativos se han desarrollado diferentes pautas de manejo: uso de ECO
cervical de alta resolución para completar el estudio,
análisis de PTH intra-quirúrgica y conversión en cirugía reglada abierta ante la no indentiﬁcación de un
adenoma solitario.
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❚ Finalmente, aunque de forma más tardía, se usan cada
vez más en la planiﬁcación de cirugías en hiperparatiroidismos secundarios y terciarios, sobre todo a nivel de
cirugía de recurrencias tras una cirugía abierta previa.

MIVAP (MINIMALLY
INVASIVE VIDEOASSISTED
PARATHYROIDECTOMY)

MATERIAL ESPECÍFICO
❚ Existe un material especíﬁco para el desarrollo de esta
técnica. Un instrumento indispensable s es el aspirador-disector desarrollado por Miccoli, que junto con
un despegador de Freer o de Halle Martin nos permitirá la disección endoscópica, utilizándolo como tijeras con un ángulo de giro de 360º. (Imagen 8).
❚ Con el ﬁn de cortar o coagular en el espacio endoscópico se utilizan clips vasculares, bisturí de ultrasonidos
(armónico) o pinzas de sellado bipolar. Estos elementos nos permitirán el manejo de los vasos de forma endoscópica y la sección de estructuras sin sangrado.
❚ La visión endoscópica la obtendremos a partir de una
óptica rígida de 4mm, similar a las utilizadas en cirugía endoscópica nasal. Recomendamos una angulación de 30º o 45º, con el ﬁn de poder dotar de mayor
visión al cirujano.

Imagen 8. Imagen del instrumental utilizado para la disección:
despegador de Halle-Martin (arriba) y aspirador-despegador de Miccoli
(debajo).

TÉCNICA QUIRÚRGICA
❚ La cirugía se realiza bajo anestesia general, con el paciente en decúbito supino sin extensión cervical, para
evitar que la tensión de los músculos nos diﬁculte la
creación de un espacio en el cuello.
❚ La posición del equipo quirúrgico es importante dado
que el instrumental, manejado por tres personas, conﬂuye en una incisión de 1,5 cm (2).
❚ La ﬁlosofía del abordaje es inversa a la tradicional: de
una incisión mínima en la superﬁcie a un campo de
trabajo amplio en profundidad (Figura 3).
❚ La cirugía consta de dos tiempos diferenciados: un
primer tiempo abierto y el segundo tiempo puramente endoscópico.
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Figura 2. Posición del equipo quirúrgico.

Tiempo abierto
❚ Se realiza una incisión horizontal de 1,5 cm, 2 cm superior al hueco esternal, central.
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Figura 3. Abordaje mediante MIVAP.

❚ Se puede realizar más superiormente si el adenoma
tiene esa posición.
❚ Sección del tejido tiroideo y colocación de separadores
de Cushing.
❚ Sección vertical de la línea alba e identiﬁcación de los
músculos prelaríngeos que se separan lateralmente
mediante separadores de Farabeuf.
❚ Apertura de celda tiroidea.

Imagen 10. Identiﬁcación y disección de adenoma inferior izquierdo.

4

Imagen 9. Técnica de disección.

Tiempo endoscópico
❚ Identiﬁcación y disección de cápsula tiroidea, hasta la
parte posterior de ésta.
❚ La disección se realiza mediante el movimiento
coordinado del aspirador-disector y el disector,
separando los tejidos al igual que una tijera (Imagen 9).

Imagen 11. Pieza quirúrgica: adenoma inferior izquierdo.
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❚ Si es un adenoma superior, se debe identiﬁcar y ligar la
vena tiroidea media e identiﬁcar nervio laríngeo recurrente y arteria tiroidea inferior En los inferiores puede no ser necesario.
❚ Según avanza la disección, se retrae la glándula tiroides medialmente y anteriormente con el separador,
creando un espacio en la parte posterior de la celda
tiroidea donde se realizará la disección.
❚ Mediante los movimientos descritos, se busca el adenoma en la localización esperada hasta su identiﬁcación (Imagen 10).
❚ Disección subcapsular del adenoma, evitando lesionarlo o fracturarlo, hasta identiﬁcar el pedículo.
❚ Clip vascular sobre el pedículo.
❚ Sección con bisturí de ultrasonidos y exéresis de la
glándula.
❚ Hemostasia.
❚ Cierre por planos. Sutura intradérmica.
❚ En caso de haberse dañado el borde cutáneo de la incisión por la tracción, procederemos a eliminar un

milímetro de piel, con el ﬁn de favorecer el resultado
cosmético.
❚ En caso de no estar localizado el adenoma de forma
prequirúrgica, de acuerdo con el paciente, realizamos
una exploración endoscópica siguiendo el siguiente
orden:
•
•
•
•

Glándula inferior derecha.
Glándula inferior izquierda.
Glándulas superiores.
Otros territorios (ectópicas).

❚ Mostramos en el siguiente gráﬁco los porcentajes obtenidos en la localización de adenomas paratiroideos
mediante esta técnica (Figura 4).

RESULTADOS
❚ En nuestro centro, la cirugía paratiroidea sobre adenomas únicos es llevada a cabo mediante MIVAP en el
80% de los casos aproximadamente, en la actualidad.
❚ Ha habido un aumento progresivo del número de intervenciones, aumentando de forma exponencial en el
último período. Durante los primeros años es necesario
que el equipo quirúrgico se familiarice con el instrumental y la técnica (curva de aprendizaje) (Figura 5).
❚ Correlativamente al aumento del número de intervenciones, puede observarse una disminución del tiempo
quirúrgico, presentando en la actualidad un tiempo
medio similar a la cirugía abierta, sin diferencias signiﬁcativas (Figura 6).
❚ Hemos detectado diferencias estadísticas en la estancia
media con respecto a cirugía abierta, con un tiempo
menor. Dicha diferencia podría explicarse debido a
que es frecuente la colocación de un drenaje en cirugía
abierta, y no en la MIVAP.

COMPLICACIONES

Figura 4. Localización de adenomas en MIVAP (%). Incluye ectópicos:
intratiroideo y mediastínico.
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❚ Las complicaciones son las mismas que las encontradas en cirugía abierta tradicional.
❚ Se ha demostrado un índice de parálisis transitorias y
permanentes similar a las técnicas abiertas.
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Figura 5. Número de Paratiroidectomías realizadas en nuestro servicio
en el periodo 2000-2013, distinguiendo abiertas y mínimamente
invasivas video-asistidas.

Figura 6. Duración de las intervenciones en minutos en relación a las
cirugías en orden cronológico.

❚ Asimismo los porcentajes de hipocalcemia transitoria y permanente se encuentran en un rango similar.

4. Miccoli P. Mini-invasive video-assisted surgery of
the thyroid and parathyroid glands: a 2011 update.
J Endocrinol Invest. 2011 Mar 22.
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6.5 MONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA
DE LA PTH
Alejandro Martínez | Andrés Fuertes

INTRODUCCIÓN
❚ La monitorización intraoperatoria de PTH nos permite conocer los niveles de PTH en sangre en momentos puntuales de la cirugía.
❚ Cuando tratamos de Paratiroidectomía, consiste en la
determinación seriada de los niveles de PTH antes y
después de la extracción del tejido paratiroideo anómalo.
❚ Es el método más sensible utilizado para conﬁrmar la
resección de todo tejido paratiroideo hiperfuncionante y sin necesidad de explorar el resto de glándulas,
que se presumen normales.
❚ En 1991, Irvin et al publicaron la primera serie de 21
casos en los que la monitorización de PTH intraoperatoria predecía con precisión la normalización postquirúrgica de los niveles de calcio1.
❚ Desde entonces, existen múltiples estudios que demuestran la utilidad y ﬁabilidad de la PTH intraoperatoria en el tratamiento del hiperparatiroidismo primario2-6.
❚ Hoy en día, más del 90% de los cirujanos que realizan
paratiroidectomías, emplean la monitorización intraoperatoria de PTH2, 3.

LA PTH RÁPIDA

❚ Para ello se desarrollaron métodos de determinación
de PTH con tiempos de incubación de 10-30 minutos.
❚ Los primeros dispositivos tenían un tiempo de respuesta inaceptable desde el punto de vista quirúrgico.
❚ En la actualidad, los dispositivos portátiles son rápidos
y eﬁcaces. En minutos podemos disponer de la información.
❚ Los dispositivos comerciales más empleados son Inmulite Turbo y Quick intraoperative Bio-intact.

PROTOCOLO

FUNDAMENTOS
❚ La PTH tiene una vida media muy corta: entre 3,5 y
4 minutos.
❚ La manipulación de los tejidos durante la cirugía, puede hacer que los niveles de PTH varíen signiﬁcativamente durante la cirugía.
❚ La determinación rápida de PTH mide los niveles de PTH
en sangre en un momento puntual de la intervención.
❚ Por estos motivos, es necesario un protocolo de obtención de las muestras de sangre durante la intervención.
❚ La normalización de los niveles de PTH en sangre tras
la cirugía nos ofrece una conﬁrmación bioquímica de
que el tejido paratiroideo hiperfuncionante ha sido
resecado2-6.

❚ La cirugía de las paratiroides es una cirugía endocrinológica en la mayoría de los casos.

OBTENCION DE LA MUESTRA
El éxito de la intervención no es la exéresis
del supuesto tumor, sino la curación endocrinológica del proceso.

❚ De ahí surge la necesidad de comprobar intraoperatoriamente si la exéresis del tumor implica o no la normalización de la hormona.

❚ Obtención de una vía venosa periférica adecuada:
• Debe asegurarse que la vía sea accesible durante la
cirugía (localización de la vía, colocación del paciente).
• Mantener la vía permeable con infusión continua
de suero salino.
• Es muy importante desechar los primeros 10 cc. de
sangre al tomar la muestra, para evitar la disolución

441

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

de la muestra con el suero salino, y evitar así un
falso positivo.

OTROS PROTOCOLOS
❚ Charleston :

❚ Se deben recoger, en cada muestra, entre 3 y 5 cc. de
sangre en un tubo de EDTA y solicitar la determinación rápida de PTH.
❚ Las muestras se obtienen, en quirófano, en 4 momentos:
• Antes de la incisión cutánea (prequirúrgica).
• En el momento de la ligadura de los vasos que irrigan la glándula sospechosa, justo antes de la exéresis
de la misma (minuto 0).
• A los 5 minutos.
• A los 10 minutos.

INTERPRETACION

• >50% de descenso de pth a los 10 minutos, con normalización de nivel de pth en sangre. Si no se cumple.
• Descenso >65% a los 10 minutos. Si no se cumple.
• Descenso >50% de PTH, con normalización de nivel de PTH en sangre, a los 20 minutos.
❚ Existen otros protocolos aún más estrictos, que conllevan una mayor incidencia de exploración del resto de
glándulas durante la cirugía, sin obtener una mayor
tasa de éxito10-12.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
❚ Localización de la vía periférica:

Un descenso >50% con respecto al nivel
de PTH obtenido más elevado (puede
ser el prequirúrgico o el del minuto 0),
predice la normalización del calcio con
una precisión del 97-98% (7-9)
❚ Se procederá al cierre de la herida quirúrgica mientras
las determinaciones de PTH estén pendientes de resultados.
❚ El cierre debe realizarse cuidadosamente, evitando la
manipulación del resto de glándulas, y un posible falso negativo.
❚ Si, a los 5 o 10 minutos, se informa de un descenso
>50%, se podrá ﬁnalizar la cirugía, sin necesidad de
explorar el resto de glándulas.
❚ Puede aumentarse la exigencia de los resultados: obtención de cifras normales de PTH a los 10 minutos.
❚ En caso de no cumplir este último criterio, se puede obtener una nueva muestra a los 20 minutos,
para confirmar la normalidad de nivel de PTH en
sangre.
❚ Si no existe un descenso signiﬁcativo de PTH (<50%),
o no se obtienen cifras normales a los 20 minutos, se
debe proceder a la exploración del resto de glándulas,
repitiendo el protocolo cada vez que se reseque tejido
paratiroideo sospechoso.
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• Se obtienen mayores niveles de PTH si la muestra
se obtiene de la vena yugular interna.
• Por lo tanto, se requerirá mayor tiempo para normalizar los niveles de PTH cuando se obtenga la
muestra en esta localización.
❚ Numero de muestras y momento de obtención:
• El 16% de los pacientes presentan un aumento de
PTH signiﬁcativo durante la cirugía, debido a la
manipulación durante la disección7.
• En caso de no obtener una muestra prequirúrgica
(antes de la incisión) y al minuto 0 (en el momento
de la resección), aumenta el riesgo de falso negativo, como se muestra en el graﬁco 1.
❚ En caso de tener cifras iniciales de PTH muy elevadas, no será posible una normalización de los niveles
de PTH a los 10 minutos. En este caso puede recogerse una muestra a los 20 minutos de la exéresis, para
confirmar la normalización de PTH en sangre13.
❚ Los errores de laboratorio pueden ocurrir en raras ocasiones:
• Deben guardarse las muestras de sangre obtenidas,
para realizar una nueva medición en caso de que se
sospeche un falso positivo.

MONITORIZACIÓN
INTRAOPERATORIA DE LA PTH
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• Sin embargo, el éxito quirúrgico es similar cuando se
utiliza únicamente la monitorización intraoperatoria
de PTH al obtenido cuando se explora el resto de
glándulas2.
❚ Estas cifras son similares para el Hiperparatiroidismo
secundario y terciario.
• Quizá haya algo más de controversia para el hiperparatiroidismo secundario. Así como hay trabajos
que hablan de una validez similar al hiperparatiroidismo primario, otros reconocen su utilidad pero el
porcentaje de caída de la hormona y los tiempos de
control deben ser diferentes.

OTRAS APLICACIONES
❚ Determinar el lado de la lesión hipersecretora14-18:

Gráﬁco 1. Se muestra la evolución intraoperatoria de PTH en el mismo
paciente. A: Se recoge muestra prequirúrgica y al minuto 0. Se observa
aumento de PTH en la muestra al minuto 0, por manipulación durante la
cirugía. De esta manera se observa un descenso signiﬁcativo de PTH (>50%)
durante la cirugía. B: Al no obtener la muestra al minuto 0, obtenemos un
falso negativo. No se observa un descenso signiﬁcativo de PTH.

• Es tarea del cirujano interpretar los resultados de
laboratorio y sospechar cualquier posible error en la
recogida o determinación de la muestra.
La normalidad de la calcemia durante un
tiempo superior a 6 meses tras la cirugía
es lo que define el éxito de la misma (2)

❚ Se realiza una monitorización intraoperatoria de la
PTH para evitar la exploración del resto de glándulas.
• Presumiblemente, podría haber mayor fracaso quirúrgico con esta técnica en caso de enfermedad
multiglandular.

• Se realiza en pacientes en los que no se ha localizado
el lado de la lesión en el estudio preoperatorio.
• Obteniendo una muestra en cada una de las yugulares internas (en su porción caudal), obtendremos
una PTH un 10% más alta en el lado de la lesión en
un 70-81% de los casos.
• Las muestras se obtienen ecoguiadas, previamente a
la incisión cutánea.
• De esta manera procederemos a la exploración quirúrgica de tan solo un lado del cuello.
❚ Conﬁrmación de tejido paratiroideo19:
• Durante la cirugía, se realiza una punción y aspiración
del tejido que queremos conﬁrmar como paratiroideo.
• La determinación rápida de PTH de esta muestra
nos conﬁrmará que se trata de tejido paratiroideo,
con una especificidad el 100%.
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6.6 CÁNCER DE PARATIROIDES
Irene López | Irene García | Bartolomé Scola

INTRODUCCIÓN
❚ El carcinoma de paratiroides (CP) es una neoplasia
rara y poco frecuente.
• Desde la descripción del primer caso por de Quervain en 1904, sólo se han descrito alrededor de
1000 casos en la literatura.
❚ Su prevalencia del 0,005% de toda la patología tumoral maligna1, con una incidencia del 0,4-0,6 por cada
millón de habitantes/año según la SEER (American
National Surveillance, Epidemiology and End Results)2.
❚ Entre el 0,5-5% de los casos de hiperparatiroidismo
primario (HPTP) se deben a esta etiología3.
❚ La diferencia geográﬁca en la incidencia continúa sin
estar aclarada6.
• En el estudio de la SEER se aprecia un aumento de
la incidencia en los últimos años del estudio, asociado a un aumento del screening poblacional de
los niveles séricos de calcio2.
❚ El CP es una neoplasia de crecimiento lento e invasivo de células parenquimatosas de la glándula7. Tiene
tendencia a:
• Inﬁltrar localmente.
• A diseminarse a los ganglios regionales.
• A presentar, eventualmente, metástasis a distancia
(sobre todo a nivel pulmonar).
❚ En contraste con el adenoma de paratiroides, el CP
tiene una distribución equitativa entre hombres y
mujeres8.
• suele manifestarse una década antes, entre los 4559 años1.
• Su presentación en niños es muy rara: el paciente
más joven descrito en la literatura tenía 8 años9.

❚ Se desconoce su patogénesis.
❚ Se ha descrito asociación con:
• Síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo I
(MEN-I).
• Hiperplasia de paratiroides familiar de herencia autosómica dominante.
• Se ha relacionado genéticamente con el síndrome de
tumor hiperparatiroidismo-mandibular (HPT-TM)
(mutación del HRPT2 (CDC73)).
–
–
–
–
–

Adenoma paratiroides.
Fibromas osiﬁcantes de maxilar o mandíbula.
Quistes renales.
Hamartomas.
Carcinoma de paratiroides en 15%[8].

❚ Se han descrito casos asociados a antecedentes de adenoma de paratiroides e historia previa de radioterapia cervical2.
❚ La mayoría de estas neoplasias son esporádicas e inicialmente son difíciles de diferenciar del adenoma benigno10.
❚ El 90% de estos tumores producen hipercalcemia
por encima de 15mg/dl debida a la elevación de
PTH.
• <10% los casos son tumores no funcionantes.
❚ A pesar de la sintomatología inicial tan marcada debido a la hipercalcemia, el diagnóstico de CP puede ser
muy complicado:
• Pueden llegar a ser muy similares clínicamente a la
patología paratiroidea benigna,
• Los criterios diagnósticos patológicos son difíciles y
no están bien deﬁnidos2.
❚ A lo largo de la vida, los pacientes suelen presentar
varias recidivas, requiriendo de reintervenciones para
procurar el control de la enfermedad.
❚ La muerte suele estar provocada por una hipercalcemia refractaria, que produce insuﬁciencia renal, arritmias cardiacas o pancreatitis11.

447

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES

CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN
CLÍNICA
❚ La gran mayoría de los CP son tumores funcionantes, que producen un aumento de la PTH e hipercalcemia.
• Los síntomas similares a los del hiperparatiroidismo
primario benigno
– Debilidad, fatiga, nerviosismo, depresión, pérdida de peso, dolor abdominal.
– Afectación ósea (osteítis ﬁbrosa quística, osteopenia, fracturas patológicas).
– Nefrolitiasis, pancreatitis o úlcera péptica2.
• No obstante, en el CP, la hipercalcemia suele ser
muy grave al diagnóstico:
– Algunos debutan con una crisis hipercalcémica,
conocida como toxicosis paratiroidea: oligoanuria, somnolencia y coma.
– pancreatitis aguda, arritmias y paradas cardiorrespiratorias por acortamiento del intervalo QT,
potencialmente mortales8.
❚ Un 40-70% de los pacientes presenta una masa cervical
palpable, a diferencia del adenoma de paratiroides.
❚ Un 15-30% presenta afectación regional al diagnóstico.
❚ Un tercio tienen metástasis a distancia, generalmente
en pulmón, hígado y hueso1.
❚ Los CP no funcionantes son de difícil diagnóstico:
• Su diagnóstico y tratamiento suele realizarse en estadios más avanzados.
• Suelen debutar por síntomas de efecto masa (disfagia) o inﬁltración tumoral de estructuras adyacentes, como la disfonía por afectación del nervio laríngeo recurrente1.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
❚ El diagnóstico de CP preoperatoriamente es difícil
distinguir de la patología benigna.
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• Sólo la presencia de afectación metastática a distancia es hallazgo que permite deﬁnir el CP como patología maligna.
❚ Generalmente, el diagnóstico de CP suele alcanzarse
por una combinación de sospecha intraoperatoria,
conﬁrmado posteriormente en el estudio anatomopatológico.
❚ Criterios preoperatorios de sospecha clínica (Okamoto)12:
•
•
•
•
•

Hipercalcemia severa y sus síntomas clínicos.
Aumentos extremos de la pth.
Presencia de osteítis ﬁbrosa quística.
Masa cervical palpable.
Presencia en la ecografía de un elevado cociente entre la profundidad y la extensión del tumor.

❚ El único dato con un 100% de valor predictivo positivo es la masa cervical palpable.
❚ Más del 30% de los casos de CP no tienen ninguna de
estas características y algunos adenomas benignos pueden por el contrario tenerlas.

El diagnóstico definitivo basado en las
características clínicas o bioquímicas es
virtualmente imposible

❚ El 50% de los pacientes son diagnosticados de CP intraoperatoriamente (Koea y Shaw), por la invasión de
tejidos vecinos. Los lugares más frecuentes de invasión
son:
•
•
•
•
•

El lóbulo ipsilateral de la glándula tiroides 89%,
La musculatura estriada (71%).
El nervio laríngeo recurrente ipsilateral 26%.
Esófago 18%.
La tráquea 17%13.

❚ Para otros autores, reconocer esta entidad en la primera cirugía es muy difícil:
• La Base de datos de la Asociación Americana para el
Cáncer 1985-95 concluyó que la mayoría de los
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casos no habían sido reconocidos en el momento de
la cirugía14.
❚ El diagnóstico citológico es muy difícil y se plantea el
potencial problema de la diseminación por siembra
tumoral 15,16.

PRUEBAS DE LABORATORIO
❚ El hallazgo más frecuente es:
• Hipercalcemia por encima de 14mg/dl.
• PTH elevada entre 10-15 veces por encima de su
rango habitual.
❚ En el caso de los tumores no funcionantes, estos valores se mantienen dentro de los parámetros de la normalidad.
❚ Otras anomalías de laboratorio:
• elevación de la fosfatasa alcalina y
• elevación de las subunidades α y ß-hCG (gonadotropina coriónica humana)1.

ESTUDIOS DE IMAGEN
❚ La gammagrafía con 99mTc-sestamibi es la técnica de
elección para la localización de patología paratiroidea,
tanto cervical como ectópica.
• Presenta una sensibilidad para patología paratiroidea del 85–100% y una especiﬁcidad cercana al
100% si no existe patología tiroidea concomitante.
[10].
• Pero la gammagrafía con 99mTc-sestamibi no permite diferenciar entre tumores benignos y malignos.
• Parece que la combinación de ambas técnicas (PET/
TAC/18F-FDG y 99mTc-sestamibi) tiene una sensibilidad del 80–90%.
❚ Ecografía: criterios ecográﬁcos de sospecha de malignidad.

6

• Las lesiones neoplásicas suelen ser heterogéneas, lobuladas y con un tamaño entre 20-75 mm. Los
adenomas paratiroideos en cambio, son tumores
homogéneos, de superﬁcie lisa y más pequeños (entre 15-23 mm)1.
• En lesiones mayores de 15mm, se demostró que la
presencia de inﬁltración y calciﬁcación en el estudio ecográﬁco tenía un elevado valor predictivo positivo para CP, mientras que tumores con cápsulas
bien deﬁnidas y ausencia de hipervascularización
sospechosa, tenían un elevado valor predictivo negativo2.
❚ El TC y la RMN tienen una inferior sensibilidad con
respecto a la ecografía y al 99mTc-sestamibi en la localización de las glándulas paratiroides anormales. Su
empleo se orienta a:
• estudio de extensión de metástasis regionales y a
distancia.
• determinar la invasión de las neoplasias localmente
avanzadas
❚ La combinación de los distintos tipos de estudios de
imagen en pacientes con sospecha de CP puede mejorar la eﬁcacia diagnóstica y el estudio de extensión.
• La combinación de diferentes pruebas de imagen es
el método más recomendado donde haya sospecha de recidiva o metástasis tras tratamiento quirúrgico17,18.

HISTOPATOLOGÍA , TÉCNICAS
INMUNOHISTOQUÍMICAS Y
GENÉTICA
❚ Lo habitual es un diagnóstico de benignidad inicial y
posteriormente se desarrolla una recidiva o una metástasis a distancia.
❚ Sólo una pequeña proporción de los casos que se diagnostican de CP se comportan como una verdadera neoplasia, pudiendo explicarse este hecho porque la exéresis
simple de los mismos fuera curativa19.
❚ Para algunos autores el diagnóstico de CP debería restringirse exclusivamente a la presencia de invasión
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locorregional y metástasis a distancia. Sin embargo,
esta actitud podría infraestimar el diagnóstico de CP,
por lo que los criterios histopatológicos son empleados en la práctica habitual2.
❚ Intraoperatoriamente, el CP se caracteriza por:
• Tamaño mayor que un adenoma, en torno a 3 cm
de diámetro y un peso de 2 a 10 g.
• Suelen depender de las glándulas paratiroides inferiores.
• Consistencia ﬁrme e indurada, de forma irregular y
color blanquecino-grisáceo.
• A menudo están adheridos o invaden estructuras
cervicales vecinas (hemitiroides, nervio recurrente,
musculatura estriada, esófago o tráquea).
❚ Microscópicamente:
• El estudio histológico intraoperatorio mediante
cortes congelados tiene escaso valor:
– el diagnóstico diferencial entre adenoma y CP es
difícil.
• Las células parenquimatosas pierden el característico patrón lobular y se disponen en un patrón trabecular, sólido o acinar8.
• Componentes quísticos hasta en un 21% de CP.
– el manejo intraoperatorio por parte del cirujano
es fundamental para evitar la ruptura del tumor
y la diseminación del mismo1.
• Criterios histológicos
(Schantz y Castleman 1973):
– Presencia de bandas ﬁbrosas con formación de
una arquitectura trabecular.
– Invasión capsular.
– Invasión vascular.
– Actividad mitótica.
• Estas características pueden encontrarse en otras
entidades tumorales benignas.
• De estos criterios, el más importante es la presencia inequívoca de un patrón de crecimiento
invasivo.
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– La OMS 2004 recomienda que sea este criterio
conjuntamente con la presencia de metástasis a
distancia la que deﬁna el diagnóstico.20
• La aneuploidía también se ha descrito característicamente en el CP1.
• Lellis describe una entidad controvertida que es el
adenoma atípico17.
– Presencia de algunas características histológicas
de los cp.
– No presentan crecimiento invasivo agresivo
– Comportamiento benigno.
– Fenotipo molecular entre el adenoma típico y el
CP.
❚ Marcadores moleculares:
• A día de hoy no existen marcadores moleculares especíﬁcos y característicos1.
• Se han realizado estudios de los oncogenes ciclina
DI, retinoblastoma y el gen supresor p53.
• El gen HRPT2, gen codiﬁcador de la proteína paraﬁbromina (cromosoma 1q25) se ha implicado en
la patogénesis del CP.
– La expresión de la paraﬁbromina medido con
CD73 (anticuerpo anti-paraﬁbromina) está disminuida o ausente de forma especíﬁca en los CP,
mientras que los adenomas conservan la expresión de la misma18.
– La tinción negativa de paraﬁbromina podría indicar un aumento del riesgo de recurrencia, y
una disminución en la supervivencia muy signiﬁcativa a 10 años.
• Todos los pacientes con CP deben considerar la realización de un estudio familiar para mutaciones
HRPT2:
– Hasta un 20% de ellos tienen un síndrome de
HPT-TM.
• Hay tres genes en estudio del CP; VCAM1,
CD24, HMOX1 y KCNA3. Son genes implicados en la expresión de proteínas que participan
en las señales de transducción, angiogénesis,
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inflamación, adhesión celular, ciclo celular y
apoptosis.

6

del CP entre tumores de bajo y alto riesgo; sólo aquellos tumores que se limitan a invasión capsular o la
invasión de las partes blandas vecinas son tumores de
bajo riesgo; aquellos con mayor extensión (órganos
vitales, metástasis) o invasión vascular se clasiﬁcan
como de alto riesgo:

– Podrían estar implicados en la invasión local, recurrencia o metástasis del CP. 21.

• El estadio i es el equivalente del nivel de bajo riesgo y
• El nivel de alto riesgo está dividido en estadios II, III
y IV.
• Este sistema permite conseguir una diferencia signiﬁcativa entre grupos (98,6%, 79,2%, 71,4%, 40,0%
respectivamente, p<0,05) lo que conﬁrma su validez
[22].

CLASIFICACIÓN
❚ En la actualidad NO existe una clasiﬁcación de la
Union for International Cancer Control (UICC) para
el TNM del CP.
❚ Shaha y Talat han propuesto sistemas de estadiaje, ninguno de los cuales está ampliamente aceptado (tabla 1).
• En el sistema de Shaha et al. los T1 y T2 son deﬁnidos por el tamaño (< ó > de 3 cm, respectivamente).
• El sistema de Talat et al. se focaliza en la extensión y
el tipo de invasión tumoral.

❚ La cirugía es el único tratamiento curativo para el CP.

❚ El sistema de Talat también es conocida como Estadiaje de Schulte (tabla 2). Añadieron también una división

• La resección quirúrgica ampliada es el tratamiento
de elección.

TRATAMIENTO

SISTEMA DE ESTADIAJE DE TALAT ET AL. (SCHULTE)
T

N

M

ESTADÍO

T1

Evidencia de invasión capsular

T2

Invasión de tejidos blandos vecinos, excluyendo los órganos vitales (tráquea, laringe, esófago)

T3

Invasión vascular

T4

Invasión de órganos vitales (hipofaringe, tráquea, esófago, laringe, nervio laríngeo recurrente, arteria
carótida)

Nx

Diseminación linfática no estudiada

N0

No evidencia de metástasis linfáticas

N1

Evidencia de metástasis linfáticas

Mx

Diseminación a distancia no estudiada

M0

No evidencia de metástasis a distancia

M1

Evidencia de metástasis a distancia

I

T1NOMO o T2N0M0

II

T3N0M0

III

T4N0M0 o Cualquier T,N1,M0

IV

Cualquier T, cualquier N, M1

Tabla 1. Sistema de estadiaje de Talat et al. (Schulte).
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SISTEMA DE ESTADIAJE DE TALAT ET AL. (SCHULTE)
T

T1

Tumor primario <3cm

T2

Tumor primario >3cm

T3

Tumor primario de cualquier tamaño con invasión de los tejidos blandos vecinos (ej. Tiroides, musculatura estriada)

T4

Enfermedad masiva del compartimento central, invadiendo, tráquea o esófago, o CP recurrente

N

N0

No evidencia de metástasis linfáticas

N1

Evidencia de metástasis linfáticas

M

M0

No evidencia de metástasis a distancia

M1

Evidencia de metástasis a distancia

ESTADÍO

I

T1N0MO

II

T2N0M0

IIIA

T3N0M0

IIIB

T4N0M0

IIIC

Cualquier T,N1,M0

IV

Cualquier T, cualquier N, M1

Tabla 2. Sistema de estadiaje de Shaha et al.

❚ Es fundamental el control médico de crisis de hipercalcemia previo a la resección quirúrgica22.
❚ La resección en bloque debe incluir toda la glándula
sin romper su cápsula para evitar la siembra tumoral,
asociado a hemitiroidectomía ipsilateral y exéresis de
aquellas estructuras invadidas por el CP (musculatura
estriada, nervio laríngeo recurrente) manteniendo
amplios márgenes de resección.
❚ Resecciones más radicales no han demostrado mayor
supervivencia que la resección mencionada anteriormente 24,21.
❚ Los abordajes mínimamente invasivos en hiperparatiroidismos podrían estar desaconsejados en aquellos
casos con sospecha preoperatoria de CP25.
❚ Tanto la supervivencia global como el índice de recurrencia tienen mejores tasas en los casos de resección
en bloque que en aquellos casos que se trataron con
Paratiroidectomía simple24.
❚ La experiencia del cirujano es fundamental; por una
parte facilita la sospecha preoperatoria e intraoperatoria de CP, y por otro lado, evita la rotura de la cápsula
de la glándula que puede producir la recurrencia tumoral.

❚ El vaciamiento cervical electivo no está indicado ya
que no ha demostrado aumentar la supervivencia.
• Ante la sospecha de CP, el cirujano debe explorar el
drenaje linfático regional, y en caso de presencia de
adenopatías patológicas, realizar el vaciamiento cervical de la región afecta2.
❚ Se deben explorar todas las glándulas paratiroideas
para descartar patología concomitante.
❚ El uso de la monitorización intraoperatoria de la concentración de la PTH circulante ha demostrado que
puede predecir adecuadamente el resultado de la intervención, al tener la evidencia de que se ha extirpado
todo el tejido hiperproductor.
• En los pacientes con una enfermedad localizada
la disminución del nivel de PTH (>50%) puede
sugerir la erradicación completa de la enfermedad26.
• No obstante debida a la importante hiperactividad
de los carcinomas funcionantes, una disminución de
más del 50% del valor de la PTH puede observarse a
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pesar de que haya enfermedad residual o tejido metastásico paratiroideo funcionante.
• Por lo tanto la disminución del más del 50% del
valor de la PTH no tiene un valor deﬁnitivo en
cuanto a la extirpación completa del tejido hiperproductor26.
❚ Tras la cirugía, los pacientes pueden presentar el conocido “síndrome del hueso hambriento”, caracterizado
por hipocalcemia e hipofosfatemia graves sintomáticas, por lo que la monitorización postoperatoria de los
niveles de calcio y FA es fundamental.
❚ No se ha demostrado la eﬁcacia del tratamiento complementario con radioterapia ni quimioterapia. Por
ello, su uso debe ser individualizado a día de hoy.
❚ En la radioterapia se ha aplicado protocolos de entre
40-70 Gy.
❚ En cuanto a la quimioterapia, algunos de los regímenes que han tenido éxito son:
• monoterapia de dacarbazina,
• combinación de ﬂuororacilo, ciclofosfamida y dacarbazina,
• combinación de metotrexato, doxorubicina, ciclofosfamida y lomustina1.

SEGUIMIENTO, RECIDIVAS
Y PRONÓSTICO
❚ No existe unanimidad en los criterios y pruebas necesarias para el seguimento del CP tras el tratamiento
quirúrgico22.
❚ La persistencia o recurrencia de la enfermedad ocurre
en más del 50% de los casos de CP a pesar a de una
resección potencialmente curativa27, que generalmente se maniﬁestan por la elevación de PTH y del calcio
sérico.
❚ Sin embargo, en los CP no funcionantes esta determinación no es válida para la detección de las recurrencias.
❚ El riesgo de recurrencias aumenta en aquellos pacientes que presentan afectación linfática y metástasis a
distancia en el momento del diagnóstico.
❚ El tiempo medio de recurrencia desde el momento de
la intervención se encuentre entre 2,5 años y 4,8
años, aunque existen casos en los que se diagnostican

6

recurrencias pasados 23 años desde la primera cirugía.
❚ Aproximadamente un tercio de los pacientes al diagnóstico presentan metástasis a distancia.
❚ El lugar más frecuente de metástasis a distancia es el pulmón, seguido del hígado y del hueso22.
❚ Es recomendable que ante la sospecha de recidiva se hagan estudios de imagen exhaustivos para localizar las mismas; se recomienda que en caso de duda de la localización de la lesión, se realicen estudios invasivos como la
medición del PTH por cateterización venosa selectiva.
❚ El tratamiento de las recidivas es quirúrgico, y aunque no es curativo, suele estar indicado como manejo
paliativo de la hipercalcemia.
• La exéresis de las recurrencias locorregionales así
como la metastectomía permite el control metabólico temporal de la enfermedad1,22.
❚ Las reintervenciones suelen ser más diﬁcultosas que la
cirugía inicial.
❚ En las cirugías de rescate se recomienda la valoración
preoperatoria de la funcionalidad del nervio laríngeo recurrente y su monitorización intraoperatoria, debido a
la mayor probabilidad de lesión en esta situación1.
❚ La supervivencia global a largo plazo es variable según
las series publicadas en la literatura, que puede llegar a
ser superior a los 20 años, siendo la supervivencia global media de 14,3 años aproximadamente.
❚ La supervivencia a 5 y 10 años se ha registrado entre el
50-85% y 35-79% respectivamente.
❚ Los factores pronósticos favorables
• Identiﬁcación precoz preoperatoria del CP.
• Resección completa del tumor.
❚ Algunos factores:
• Paratiroidectomía simple.
• Metástasis regionales o a distancia.
• CP no funcionante2.
❚ Se ha señalado como factores más determinantes para
la recidiva y la supervivencia3:
• La ruptura intraoperatoria tumoral.
• Estadío tumoral avanzado (estadío III de Schulte, caracterizado por invasión del nervio laríngeo
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recurrente o esófago, y/o presencia de metástasis linfáticas).
• La presencia de actividad mitótica en las células parenquimatosas.
❚ La propuesta de clasificación de Talat y Schulte
en 2010 10, basada en la características histológicas y en la progresión natural del CP, parece tener mayor utilidad en el pronóstico ya que permite una correlación entre el alto riesgo y un
estadio avanzado y las probabilidades de recurrencia, lo cual es fundamental en el pronóstico
vital del CP.
• La clasiﬁcación TNM propuesta por Shaha y Shah22
no predice el riesgo de recidiva y supervivencia
acorde al estadiaje.

METÁSTASIS A DISTANCIA DE LA
GLÁNDULA PARATIROIDES
❚ Las metástasis a la glándula paratiroides son excepcionales.
❚ El carcinoma de células renales se caracteriza por

2. Mohebati A, Shaha A, Shah J. Parathyroid carcinoma:
challenges in diagnosis and treatment. Hematol Oncol Clin North Am. 2012 Dec;26(6):1221-38. (3)
3. Villar del Moral et al. Prognostic factors and staging
systems in parathyroid cancer: A multicenter cohort
study. Surgery 2014 Nov; Volume 156, Issue 5, Pages 1132–1144. (2)
4. Obara T, Fujimoto Y. Diagnosis and treatmente of
patients with parathyroid carcinoma: an update and
review. World J Surg 1998; 22 (12):1225-30Mishra
SK, Agarwal G, Kar DK et al. Unique clinical characteristics of primary hyperparathyroidism in India.
Br J Surg 2001; 88(5):708-14.
5. Rao SR, Shaha AR, Singh B , et al. Management of
cancer of the parathyroid. Acta Otolaryngol 2002;
122 (4): 448-52.
6. Ali K, Sarangi R, Dhawan S, Agarwal BB, Gupta MK.
Malignancy of parathyroid: An uncommon clinical entity. Indian J Endocrinol Metab. 2013 Mar;17(2):329-31.
7. Fang SH, Lal G. Parathyroid cancer. Endocr Pract.
2011 Mar-Apr;17 Suppl 1:36-43.

• Metástasis a distancia que pueden afectar a cualquier región corporal.
• Hasta más de 10 años después del tratamiento del
tumor primario.
• Las metástasis a Cabeza y Cuello se producen sólo
en el 15% de los pacientes. Aun así, sólo se conoce
un caso publicado en la literatura de metástasis en
las glándulas paratiroides29.
• La metastectomía en el carcinoma de células renales
puede estar indicada, ya que puede ser curativa o
proporcionar un control excelente con una supervivencia prologada aumentada.
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Health 2002; 38(3):314-7.
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