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Esta segunda edición de la Guía Clínica de Cirugía Endocrina consolida la ini-
ciativa emprendida a finales de los años noventa por la Asociación Española de
Cirujanos, y ello por tres motivos. En primer lugar, los textos han sido puestos al
día, ya que estos últimos años han sido testigo de progresos significativos en la
cirugía de las glándulas endocrinas. Entre otras novedades, esta segunda edición
recoge los cambios de estrategia en la cirugía del hiperparatiroidismo primario,
los nuevos conceptos sobre clasificación y manejo del cáncer diferenciado de ti-
roides, las indicaciones de la cirugía laparoscópica o los avances en la genética
de las enfermedades endocrinas quirúrgicas. Además se ha añadido un capítulo
sobre consideraciones anestésicas en Cirugía Endocrina, por lo mucho que deben
implicarse los anestesiólogos para conseguir un postoperatorio seguro y corto. En
segundo lugar, porque hoy ya podemos hablar de la Cirugía Endocrina como una
superespecialidad de la Cirugía General con un núcleo teórico y técnico propio,
con su Board Europeo constituido, los primeros exámenes y títulos europeos ya
expedidos y con una recientemente fundada European Society of Endocrine
Surgeons (ESES). Finalmente, esta nueva edición supera en mucho a la primera
por el énfasis puesto en la técnica quirúrgica. Los esquemas escasos y someros
que acompañaban algunos de los capítulos de la primera edición, se han conver-
tido en un alarde multimedia que facilitará al lector la comprensión de las ma-
niobras y los pasos técnicos más relevantes de la Cirugía Endocrina. Estamos se-
guros de que el enorme esfuerzo puesto en la confección del DVD que acompaña
a esta guía se verá recompensado por una gran acogida por parte de los lectores.

En cierto sentido su publicación ha constituido un tour de force, tanto por la
complejidad de una realización multimedia, como por la cantidad significativa de
nueva información que contiene. Queremos agradecer a todos los autores la pun-
tualidad en la entrega de los manuscritos y el entusiasmo puesto y las horas de-
dicadas desde el comienzo del proyecto. Ello refleja el buen clima de entendi-
miento que domina en nuestra Sección de Cirugía Endocrina en la que, con
trabajo serio y cordialidad, hemos conseguido que la discrepancia científica no
atente contra el respeto mutuo y que la amistad no esté reñida con la sinceridad.
Y eso no es poco.

Presentación y agradecimientos



Ha sido un placer trabajar con Arán Ediciones, que ha puesto todo su saber ha-
cer y una gran diligencia en la edición de esta obra. Al igual que en la edición del
1999, queremos agradecer al Prof. Pascual Parrilla, líder del proyecto de las
Guías de la AEC, su confianza y el apoyo que nos ha prestado para que esta se-
gunda edición haya alcanzado metas aún más sobresalientes que la primera.

A. Sitges-Serra y J. J. Sancho Insenser

Barcelona, julio de 2009
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CONCEPTO. PREVALENCIA

El “nódulo tiroideo” es un concepto clínico que puede definirse como la pre-
sencia en el tiroides de una neoformación nodular con un diámetro sufi-
ciente para que sea palpable. En la actualidad se ha abandonado el término

nódulo frío, dada la escasa utilidad que tiene la gammagrafía en el diagnóstico de
esta patología.

Los nódulos tiroideos pueden ser benignos o malignos. Por tanto, el problema
clínico fundamental que plantean estriba en establecer su diagnóstico diferencial
con el cáncer de tiroides.

La presencia de un nódulo tiroideo supone las posibilidades diagnósticas pre-
sentadas en la Tabla 1.1.

Clínicamente, una de cada 12-15 mujeres y uno de cada 40-50 hombres pre-
sentan un nódulo tiroideo, es decir, aproximadamente el 4% de la población ge-
neral. En estudios ecográficos seriados, hasta un 30% de los sujetos presenta un
nódulo tiroideo y, en necropsias, hasta un 50%. Son auténticos nódulos únicos el
50% de los casos y múltiples el 50 restante. Aparecen con más frecuencia en su-
jetos de edad media (30-50 años) y su prevalencia aumenta con la edad.

Más del 90% de los nódulos tiroideos son benignos. La prevalencia de cáncer
en el conjunto de nódulos tiroideos es variable en función del origen de las series
y de los criterios empleados para la indicación quirúrgica. Se sitúa como prome-
dio en torno al 10%, con una oscilación entre el 3 y el 30%.

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL NÓDULO TIROIDEO

En el proceso diagnóstico del nódulo tiroideo es importante saber si se asocia a
síntomas clínicos relevantes, si produce hormonas o si es maligno. Por lo tanto,
las claves para el diagnóstico correcto serán la historia clínica, las determinacio-
nes hormonales y la punción con aguja fina (PAAF).

¿Produce síntomas compresivos?

En el nódulo tiroideo benigno, los síntomas compresivos son raros si el tama-
ño de la lesión no excede los 3-4 cm. La compresión de estructuras adyacentes

Hiperplasia nodular. 60%
Adenoma folicular. 20%
Cáncer de tiroides. 15%
Tiroiditis. 5%

TABLA 1.1

POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS EN EL NÓDULO TIROIDEO
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determina la aparición de determinados síntomas según el ór-
gano afecto:

– La compresión de la tráquea da lugar a estridor y disnea,
que puede ser de esfuerzo o continua y progresiva. Con
frecuencia se asocia tos espasmódica casi siempre noc-
turna. Pueden darse hemoptisis en caso de infiltración tra-
queal por una neoplasia.

– La parálisis del nervio recurrente por compresión o infiltración produce alte-
raciones de la voz como ronquera, estridor o voz bitonal.

– La compresión del esófago da lugar a disfagia.
– La compresión de los plexos venosos produce ingurgitaciónyugular y favorece

la aparición de circulación colateral a nivel de la porción superior del tórax.
La presencia de cualquiera de estos síntomas es indicación de tratamiento qui-

rúrgico.

¿Produce hormonas?

El 5% de los pacientes con un nódulo tiroideo presenta hipertiroidismo clínico
o subclínico –tirotropina (TSH) inhibida con hormonas periféricas normales–. El
adenoma tóxico requiere un tratamiento médico para controlar la hiperfunción ti-
roidea y posteriormente tratamiento quirúrgico o con 131I.

Excepcionalmente, la existencia de síntomas sistémicos es debida a la secreción
de serotonina, corticotropina (ACTH), histamina o incluso prostaglandinas, por un
carcinoma medular de tiroides, que da lugar a diarreas o a síndrome de Cushing. Si
el carcinoma medular se da en el seno de un síndrome MEN 2, pueden asociarse
síntomas típicos de feocromocitoma o de hiperparatiroidismo primario.

¿Es maligno?

El nódulo tiroideo es descubierto casualmente en más del 90% de los casos por
el propio paciente o sus allegados. El diagnóstico suele hacerse, de este modo, a
partir de un signo físico, ya que la mayoría de pacientes no refiere síntoma algu-
no. Cada vez con mayor frecuencia, el diagnóstico de nódulo tiroideo se realiza
tras una exploración radiológica cervical (ecografía, TAC o resonancia magnéti-
ca) por otra patología. Sin embargo, los nódulos malignos suelen presentar algu-
nas características clínicas diferenciales que alertarán al clínico, el cual podrá
confirmar el diagnóstico de carcinoma, en la mayoría de ocasiones, mediante la
punción aspiración con aguja fina (PAAF).

Valoración clínica

– Antecedentes familiares: la existencia de familiares de primer grado con cán-
cer de tiroides orienta hacia el carcinoma medular o papilar familiar. Una his-

Los síntomas compre-
sivos son raros si el ta-
maño de la lesión no ex-
cede los 3-4 cm
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toria familiar de bocio o la procedencia de una zona endémica es un factor a
favor de la benignidad del nódulo.

– Antecedentes personales: la irradiación cervical (o torácica) durante la in-
fancia o adolescencia comporta que el 5% de los pacientes desarrolle un cán-
cer de tiroides a partir de los 3-5 años de la irradiación, con un pico de inci-
dencia máxima a los 15 o 20 años. También en estos pacientes son 10 veces
más frecuentes los nódulos tiroideos, que en el 35% de los casos serán ma-
lignos.

– Sexo y edad: la incidencia del cáncer tiroideo es mayor en mujeres que en
hombres, pero ante un nódulo tiroideo en un varón, la probabilidad de que
sea maligno aumenta de 2 a 3 veces. En edades extremas aumentan las posi-
bilidades de que el nódulo sea un cáncer, de modo que llega a duplicarse la
prevalencia en los niños y en los pacientes de más de 60 años.

– El crecimiento rápido –en semanas o meses– de un nódulo tiroideo es su-
gestivo de malignidad. Si el tumor crece de forma súbita, en horas y con do-
lor en un paciente joven, es un síntoma de benignidad y generalmente apun-
ta hacia una hemorragia intranodular.

– El número de nódulos palpables es otro dato a conside-
rar, ya que la multinodularidad disminuye las probabili-
dades de que sea maligno, aunque no descarta completa-
mente un carcinoma. Hay que tener en cuenta que
muchos nódulos son únicos a la exploración física, pero
con la ecografía o en el acto quirúrgico se comprueba
que son múltiples. El carcinoma papilar es la neoplasia
maligna que con mayor frecuencia se presenta como bo-
cio multinodular.

– La consistencia del nódulo a la exploración física se correlaciona con malig-
nidad. Así, un nódulo pétreo o duro es altamente sugestivo de cáncer, mien-
tras que los nódulos benignos son elásticos o blandos.

– La fijación del nódulo a planos superficiales o profundos puede verse en cán-
ceres avanzados y en algunas tiroiditis.

– La presencia de adenopatías cervicales es altamente sugestiva de carcinoma
de tiroides (papilar y medular fundamentalmente). Otras patologías pueden
presentar adenopatías cervicales como, por ejemplo, las tiroiditis, en las que
con frecuencia se encuentran adenopatías satélite. La punción con aguja fina
contribuye decisivamente a confirmar la presencia de metástasis de un carci-
noma de tiroides.

– La disfonía por parálisis de una cuerda vocal es muy sugestiva de maligni-
dad.

Determinaciones de laboratorio

Se determinarán la T4 libre, la T3 y la TSH con objeto de descartar hiper- o hi-
potiroidismo. La forma nodular de la tiroiditis autoinmune es relativamente fre-
cuente y puede diagnosticarse mediante la determinación de los anticuerpos anti-

La multinodularidad
disminuye las probabili-
dades de que sea maligno



tiroideos. En las tiroiditis de Hashimoto los anticuerpos antitiroglobulina son po-
sitivos en el 50%, los antimicrosomales en el 90% y la suma de ambos en el 95%
de los casos.

La calcitonina constituye un marcador tumoral que permite el diagnóstico del
cáncer medular. Existe controversia sobre la necesidad de incluir la calcitonina en
el protocolo diagnóstico de rutina del nódulo tiroideo. En principio no parece que
tenga una relación coste/beneficio favorable, ya que el diagnóstico de cada nue-
vo caso de carcinoma medular costaría mas de 6.000 €. Además hay que tener en
cuenta que la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) es diagnóstica en el
50-75% de los casos de carcinoma medular de tiroides esporádico. Sin embargo,
debe utilizarse con generosidad en todos los casos de nódulos sospechosos de
cáncer.

La determinación de tiroglobulina no tiene ninguna especificidad para diferen-
ciar un nódulo tiroideo benigno de uno maligno. Solamente cuando la tiroglobu-
lina es 10 veces más elevada de lo normal, se sospechará carcinoma metastásico
si el nódulo es pequeño y no existe hipertiroidismo.

Punción-aspiración con aguja fina (PAAF)

La PAAF es el único método no quirúrgico que permite diferenciar la mayoría
de las veces, pero no siempre, un nódulo benigno de otro maligno. Constituye la
prueba de elección para valorar la naturaleza de un nódulo ti-
roideo. Una de sus principales ventajas es que permite selec-
cionar a los pacientes para cirugía.

La PAAF de nódulos tiroideos palpables se realiza sin eco-
grafía en la misma consulta a la que acude el paciente. Los nó-
dulos pequeños o profundos pueden ser difíciles de palpar y
requerirán una punción dirigida por ecografía de alta resolu-
ción.

La PAAF debe realizarse por personal entrenado y siempre con una aguja fina
(23 G) para evitar hemorragias y la obtención de muestras hemáticas. Su rentabi-
lidad es operador-dependiente y es importante que cada institución cuente con un
cirujano o patólogo de referencia que tenga experiencia con esta técnica.

Las extensiones citológicas obtenidas mediante la PAAF se clasifican como no
diagnóstica (5-15%), benigna (70%), sospechosa (10%) o maligna (5%).

La mayoría de las citologías son consideradas benignas y consisten en una ce-
lularidad folicular escasa o moderada con una cantidad variable de coloide difu-
so. Se acompañan frecuentemente de macrófagos y células espumosas. También
la tiroiditis aguda, la tiroiditis subaguda y la tiroiditis linfocitaria crónica son
diagnosticadas mediante PAAF con una fiabilidad de hasta el 98% de los casos.

Mediante PAAF se pueden diagnosticar las siguientes entidades malignas: el
carcinoma papilar, la variante folicular del carcinoma papilar, el cáncer medu-
lar, el cáncer anaplásico, el linfoma tiroideo y las metástasis en el tiroides. No
se pueden diagnosticar ni el carcinoma folicular ni el carcinoma de células de
Hürthle.
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Aproximadamente el 10% de las PAAF revela una citología sospechosa. Una
de las situaciones más frecuentes es cuando se obtienen abundantes células foli-
culares y la proporción de coloide es pequeña, como ocurre con las proliferacio-
nes foliculares y las neoplasias de células de Hürthle. En estos casos se reco-
mienda la tiroidectomía para diferenciar los casos benignos de los malignos
(estos últimos aproximadamente el 25%). Mediante la PAAF no se puede dife-
renciar el adenoma del carcinoma folicular.

Una citología no diagnóstica indica que hay un número insuficiente de células
en el aspirado, por lo que en estos casos es aconsejable repetir la PAAF.

La PAAF es simple, segura y tiene una tasa de éxito entre el
92 y el 100% para la punción directa y por encima del 95% pa-
ra la biopsia ecodirigida. Es, sin embargo, una técnica muy de-
pendiente de la experiencia del observador, por lo cual existe
total unanimidad en la necesidad de disponer de un citólogo
experto para valorar las muestras. Los falsos negativos y posi-
tivos de la PAAF varían según la experiencia de los citólogos
y van disminuyendo conforme el grupo de trabajo tiene más

experiencia tanto en la obtención de la muestra como en su interpretación.
La PAAF repetida de forma ecodirigida reduce el nivel de fallos diagnósticos

hasta en el 15% de los casos. La PAAF ecodirigida tiene valor, sobre todo, en el
diagnóstico de los nódulos menores de 1,5 cm y es esencial en el estudio de los
no palpables.

Las causas de error o de diagnóstico dudoso de la PAAF se detallan en la
Tabla 1.2.

Las ventajas y los inconvenientes de la PAAF se resumen en la Tabla 1.3.
La PAAF es un método seguro, barato y efectivo para distinguir un nódulo be-

nigno del carcinoma papilar de tiroides y de otros carcinomas más raros (medu-
lar, anaplásico, linfoma), y constituye en la actualidad la prueba fundamental pa-
ra el diagnóstico del nódulo tiroideo. Permite seleccionar pacientes para cirugía
y conocer de antemano si se opera un carcinoma o un nódulo benigno. Por esta
razón, y porque el diagnóstico de carcinoma folicular en la biopsia extemporánea
es muy difícil, cada vez se recurre con menor frecuencia a la biopsia intraopera-
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La PAAF es simple,
segura y tiene una tasa
de éxito entre el 92 y el
100%

Existencia de áreas de tiroiditis asociadas a una neoplasia.

Cáncer que presenta degeneración quística intratumoral.

Microcarcinomas papilares (nódulos < 1 cm).

Tumores de más de 4 cm de diámetro con áreas de necrosis.

Muestreo de una zona benigna contigua a un nódulo neoplásico.

Muestra insuficiente para el diagnóstico.

TABLA 1.2

CAUSAS DE ERROR O DE DIAGNÓSTICO DUDOSO EN LA PAAF



toria por congelación. Esta tiene, sin embargo, una indicación
clara –aunque no siempre eficaz– en los casos de citología
sospechosa y ante cualquier hallazgo inusual sugestivo de car-
cinoma, a pesar de que la PAAF inicial sugiriese enfermedad
benigna.

Papel de la ecografía en el nódulo tiroideo

La ecografía constituye una técnica de bajo costo, no invasiva, que no daña los
tejidos a las frecuencias utilizadas y que no requiere una preparación específica
del paciente. La ecografía ayuda a determinar el volumen de la glándula tiroidea,
el número y tamaño de los nódulos intraparenquimatosos, distingue el tiroides de
las masas no tiroideas y permite identificar nódulos sólidos de 3 mm y quistes de
2 mm de diámetro. Sin embargo, no distingue entre patología benigna o maligna.

Son signos ecográficos sospechosos de malignidad de un nódulo tiroideo la
presencia de bordes irregulares y la existencia de lagunas vasculares y/o micro-
calcificaciones intranodulares.

La ecografía puede precisar si el nódulo tiroideo es sólido, quístico y mixto.
La posibilidad de que un nódulo sólido sea maligno supera el 20%. En lesiones
quísticas mixtas la frecuencia de nódulos malignos oscila alrededor del 12% (el
25% de los carcinomas papilares presenta áreas quísticas). La prevalencia de le-
siones malignas en los nódulos quísticos puros es menor del 1%. La detección
de adenopatías centrales o laterocervicales sospechosas de malignidad por ta-
maño, quistificación o presencia de microcalcificaciones, es una ventaja adi-
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Ventajas Inconvenientes

Permite el diagnóstico de las lesiones Falsos negativos.
más frecuentes: hiperplasia nodular y
carcinoma papilar.

Hace posible un diagnóstico rápido. Requiere un citólogo experto.

Es una prueba económica y con un La lesión tiroidea puede no ser
coste/beneficio muy favorable. homogénea, lo cual puede conducir

a un error de muestreo.

Evita cirugía innecesaria.

Permite planificar la cirugía
del carcinoma papilar y medular y
realizar un estadiaje preoperatorio.

TABLA 1.3

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PAAF

Cada vez se recurre
con menor frecuencia a
la biopsia intraoperato-
ria por congelación
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cional del uso sistemático de la ecografía en el estudio del
nódulo tiroideo.

La ecografía es también muy útil para diferenciar si un nó-
dulo es solitario o existen nódulos múltiples en el tiroides, ya
que el 40% de los nódulos solitarios a la exploración física
aparecen como múltiples tras el examen ecográfico. Es im-
portante el diagnóstico de multinodularidad, ya que la propor-
ción de lesiones malignas baja en los tiroides multinodulares.

En los carcinomas tiroideos ya conocidos, el papel de la ecografía es doble: por
un lado descubre neoplasias tiroideas ocultas cuando la manifestación inicial fue
una metástasis extratiroidea y, por otro, permite el diagnóstico de la recidiva lo-
cal de un carcinoma tiroideo tras tiroidectomía total y/o radioyodo.

En resumen, la ecografía tiroidea constituye una técnica con una alta sensibili-
dad para detectar nodularidad tiroidea, pero tiene una baja especificidad para el
diagnóstico de cáncer, si bien permite identificar signos sospechosos de maligni-
dad. En la Tabla 1.4 se resumen sus indicaciones y aportaciones principales.

EL INCIDENTALOMA TIROIDEO

El hallazgo casual de un nódulo tiroideo en el curso de una prueba de imagen
cervical (ecografía, TAC, resonancia nuclear magnética o PET) es un problema
clínico-radiológico que cada día se plantea con más frecuencia. Si el nódulo es
menor de 1 cm de diámetro y no hay historia clínica, hallazgo físico o signos eco-
gráficos que sugieran un riesgo aumentado de malignidad, no se recomienda la
realización de más exploraciones y sí un seguimiento radiológico.

Si el nódulo es mayor de 1 cm de diámetro y, especialmente, si es sólido eco-
gráficamente o tiene calcificaciones, sobre todo si son microcalcificaciones, o
unos bordes irregulares, debe realizarse una PAAF.

El 40% de los nódulos
solitarios a la explora-
ción física aparecen co-
mo múltiples tras el exa-
men ecográfico

Sospecha de maliginidad:
Nódulo con bordes irregulares.
Lagunas vasculares intranodulares.
Microcalcificaciones.

Permite la medición seriada de los nódulos tiroideos.
Define la naturaleza quística o sólida de un nódulo tiroideo palpable.
Permite el cribaje de patología tiroidea en pacientes con irradiación previa.
Detección de un carcinoma oculto en casos de metástasis ganglionares cervi-
cales.
Guía la PAAF en nódulos no palpables.
Permite el seguimiento de quistes tiroideos tras PAAF.
Detecta adenopatías cervicales y permite practicar una PAAF de las mismas.

TABLA 1.4

PAPEL DE LA ECOGRAFÍA EN EL ESTUDIO DEL NÓDULO TIROIDEO



Cuando sea ecográficamente quístico o mixto, también se
recomienda siempre la realización de una PAAF si el nódulo
es mayor de 2 cm.

La generalización de los estudios de PET está asimismo
aportando un número creciente de imágenes tiroideas sospe-
chosas de neoplasia, ya que hasta un 2% de los estudios de
PET para la detección de metástasis pone de manifiesto una
lesión tiroidea. Entre el 30 y el 50% de las lesiones tiroideas
focales detectadas por un PET realizado por otros motivos,
son carcinomas tiroideos.

¿TIENE VIGENCIA LA GAMMAGRAFÍA EN EL NÓDULO
TIROIDEO?

La generalización de la PAAF y la precisión de las hormonas tiroideas pa-
ra detectar hiperfunción (adenoma tóxico) han supuesto el declive de la gam-
magrafía tiroidea . En la actualidad las indicaciones de la gammagrafí a en el
estudio de un nódulo tiroideo son contada s y siempre a posteriori de los re-
sultados obtenidos en el protocolo básico : ecografía, función tiroidea, anti-
cuerpos antitir oideos y PAAF. La gammagrafía puede jugar aún algún papel
en el estudio de los nódulos hiperfuncionant es, en las tiroid itis y en los nó-
dulos altos de la línea media en los que puede ser necesario realizar un diag-
nóstico diferencial entre nódulo tiroideo, quiste tirogloso o adenopatía me-
tastásica.

Actualmente el 99mTc pertecnectato es el radioisótopo más empleado, ya
que su vida media es de 6 horas frente a los 8,5 días del 131I, y el esquema de
decaimiento es favorable sin emisión de partíc ulas . El pertect nectato es un
anión monovalente que es atrapado por el tiroides de la misma forma que el
yodo, y se aclara lentamente de la glándula sin sufri r organificación.

La gammagrafía determina la capacidad de fijación del trazador por el nó-
dulo en relación con el tejido tiroideo que lo rodea. En este sentido, el nó-
dulo puede presentarse como frío o hipocap tante, caliente o hipercaptante,
o isocaptante. El nódulo caliente tiene una mayor afinida d por el trazador
habitual (131I o 99mTc) que el resto de la glándula, independiente del meca-
nismo tirohipofisia rio. De ahí su denomin ación de nódulo tiroideo autóno-
mo. La captación de 131I en el nódulo frío es menor que en el resto de la glán-
dula que capta el isótopo normalmente. El porce ntaje de carcinomas en los
nódulos fríos es variable, y oscila entre el 6,5 y el 22%, con una media del
14,5%.

Aunque la mayor parte de los carcinomas se presen ta como nódulos hipo-
captantes o fríos, solamente el 10% de los nódulos fríos corresponde a car-
cinomas. La present ación de un carcinoma como un nódulo hiperca ptante o
caliente es excepciona l y sólo en el 1-5% de los nódulos únicos calientes co-
rresponderá a un carcinoma.
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Entre el 30 y el 50%
de las lesiones tiroideas
focales detectadas por
un PET realizado por
otros motivos, son carci-
nomas tiroideos



¿CUÁNDO INTERVENIR A UN PACIENTE CON UN
NÓDULO TIROIDEO?

¿Qué nódulos son tributarios de cirugía?

La incorporación de la PAAF al protocolo diagnóstico de
los nódulos tiroideos ha permitido seleccionar mejor a los pa-
cientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente. En la ac-
tualidad podemos considerar indicaciones quirúrgicas:

– Los nódulos con citología sospechosa o diagnóstica de
carcinoma.

– Los nódulos con citología de patrón folicular densamen-
te celular que sugieren la presencia de una neoplasia foli-
cular (adenoma o carcinoma).

– Los nódulos oxifílicos (citología compatible con tumor
de células de Hürthle).

– Los quistes puncionados y recidivados.
– Los bocios coloides que aumentan rápidamente de tamaño.
– Cualquier nódulo clasificado como benigno por PAAF y que, no obstante, sea

sospechoso de malignidad por su presentación clínica o por factores de riesgo.
– Nódulos benignos que provoquen síntomas compresivos o deformaciones es-

téticas.

¿Qué hacer ante un quiste tiroideo?

No existe una definición ecográfica precisa de quiste tiroideo, por lo cual las ci-
fras que se dan de prevalencia de los mismos dentro del conjunto de los nódulos
tiroideos oscilan entre el 6 y el 25%. Los quistes exigen precaución en su mane-
jo, ya que con relativa frecuencia representan tumores malignos con componen-
te quístico. En dos series, la prevalencia de carcinoma en quiste recidivados tras
punción evacuadora fue del 23 y del 32%. Si tras la PAAF evacuadora queda una
masa sólida, esta debe ser puncionada para conocer su naturaleza. Los errores en
la PAAF de los quistes derivan fundamentalmente de que el fluido contenido en
el quiste no sea representativo del componente epitelial. Si después de practicar
la punción y la aspiración, el quiste desaparece, este puede haber sido el trata-
miento definitivo, pero hay que tener en cuenta que su citología no es del todo
fiable, por lo que si recidiva tras la punción, se decidirá la intervención.

TÁCTICA QUIRÚRGICA

¿Cuándo hacer una biopsia intraoperatoria?

Debido a la creciente precisión de la PAAF,la biopsia intraoperatoria de los nó-
dulos tiroideos ha ido perdiendo vigencia y se emplea de forma selectiva y ex-
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cepcional. La biopsia extemporánea, al igual que la PAAF, tie-
ne serias dificultades para distinguir entre adenoma y carcino-
ma folicular.

Las indicaciones actuales de la biopsia extemporánea po-
drían esquematizarse del siguiente modo:

– Indicación de cirugía por una PAAF sospechosa o no
diagnóstica.

– Hallazgos intraoperatorios insospechados entre los que
cabe destacar la adherencia del nódulo a planos vecinos, la presencia de ade-
nopatías sospechosas o una infiltración del nervio recurrente.

– En pacientes con PAAF sugestiva de neoplasia folicular. Algunos autores, sin
embargo, prefieren diferir el diagnóstico de posible carcinoma folicular a la
histología convencional, dada la baja frecuencia con la que los patólogos
confirman la benignidad o malignidad en un estudio intraoperatorio de un
nódulo folicular. Ello supone la realización de una tiroidectomía totalizado-
ra en un segundo tiempo en un 10-15% de ocasiones.

– Pacientes con PAAF de carcinoma en un nódulo de la línea media compati-
ble con carcinoma sobre quiste tirogloso o metástasis en el ganglio délfico
de un carcinoma papilar.

¿Qué hacer si el diagnóstico es de benignidad?

Si el diagnóstico es de benignidad, la intervención mínima a realizar será una
lobectomía total con istmectomía y resección de la pirámide tiroidea conservan-
do el nervio larínge o superior, nervio recurrente y ambas paratiroides.
Exploraremos también de forma sistemática el lóbulo contralateral, bien palpán-
dolo por encima de la musculatura pretiroidea, o mejor levantado esta, visuali-
zando y tocando solamente su cara anterior, para que no se creen adherencias en
su cara posterior, lo que dificultaría la cirugía en caso de reintervención, con un
aumento del riesgo recurrencial y paratiroideo. Si existiera uno o varios nódulos
mayores de 1 cm en el lóbulo contralateral estaría indicada la tiroidectomía total.

¿Qué hacer si el diagnóstico es de malignidad?

Si el diagnóstico es de malignidad, se realizará la intervención más adecuada
dependiendo del tipo histológico de carcinoma, tal como se describe en los capí-
tulos dedicados al cáncer de tiroides.
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CONCEPTO Y PREVALENCIA

El cáncer de tiroides puede tener su origen en el epitelio folicular (90-95%
de los casos), en las células parafoliculares, o “C” (5-10% de los casos) y
también puede tener otra naturaleza y corresponder a linfomas, metástasis

tiroideas de otros tumores y tumores inclasificables (1% de los casos). Los tu-
mores malignos de origen folicular se pueden dividir en carcinomas diferencia-
dos de tiroides (CDT), con dos variedades, los papilares y los foliculares, y en
carcinomas indiferenciados o anaplásicos.

El cáncer de tiroides es poco frecuente, ya que supone solamente el 1% de to-
dos los cánceres, el 0,5% en los hombres y el 1,5 en las mujeres. La incidencia
anual del CDT ha aumentado casi un 50% desde 1973.

El carcinoma papilar (CP) supone el 85% de los CDT. La
edad media de presentación está en la tercera y cuarta décadas.
El cáncer folicular (CF) representa el 15% de los CDT, con un
pico de frecuencia en la quinta y sexta décadas de la vida. La
edad máxima de aparición del CDT en los hombres es una dé-
cada más tarde que en las mujeres, lo que podría explicar la

mortalidad más elevada en los primeros. La aparición más tardía del CF con res-
pecto del CP podría explicar su peor pronóstico. El CDT predomina en mujeres
frente a los hombres con una proporción de 2 a 1. La frecuencia de CF y carcino-
ma anaplásico es más elevada en áreas de bocio endémico.

Pacientes que han recibido irradiación cervical, especialmente en la infancia,
tienen un 5% de riesgo de desarrollar CDT, que aparece a partir de los 3-5 años
de la irradiación, riesgo que continúa aumentando al menos durante cuatro déca-
das, ocurriendo el pico de incidencia máximo en la tercera década tras la irradia-
ción. Cuanto menor es la edad en la que se recibe la irradiación, mayor es el ries-
go de padecerlo. El CP con antecedentes de irradiación es con más probabilidad
multicéntrico y más agresivo. Si un paciente presenta un nódulo tiroideo y tiene
historia de irradiación de cabeza o cuello, tiene un 40% de posibilidades de que
dicho nódulo sea maligno. La irradiación también aumenta el riesgo de aparición
de nódulos benignos (10 veces más frecuentes) y de enfermedad de Graves (10-
20 veces más frecuente).

Síndromes familiares asociados al CP son el de Gardner (pólipos en intestino
delgado y grueso, osteomas, fibromas y lipomas), la poliposis adenomatosa fa-
miliar, el complejo de Carney (mixomas cardiacos y cutáneos, fibroadenomas mi-
xoides mamarios, síndrome de Cushing y adenomas hipofisarios) y el síndrome
de Cowden (hamartomas múltiples, lesiones mamarias benignas y malignas, pó-

lipos gastrointestinales, tumores foliculares tiroideos y quistes
de ovarios). En estos, el pronóstico del CP es similar al espo-
rádico.

Cuando el carcinoma papilar es descrito en al menos dos fa-
miliares de primer grado en una misma familia, y no se asocia
a otras neoplasias, se denomina carcinoma familiar no medu-
lar.Se encuentra en el 5% de los pacientes con CP y se le atri-
buye un curso más agresivo. Tiende a ser multifocal y bilate-
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ral, con invasión vascular y linfática, y con tendencia a la recurrencia y a la pro-
ducción de metástasis a distancia con una frecuencia más elevada. Los loci po-
tenciales de susceptibilidad se han identificado en las regiones cromosómicas
2q21 y 19p13. Puede asociarse a un carcinoma renal papilar formando un sín-
drome tumoral hereditario distinto, cuyo gen predisponente ha sido hallado en la
región cromosómica 1q21.

La oncogénesis a partir de las células foliculares se desarrolla por diferentes ru-
tas moleculares. Por un lado, en el CP la ausencia de un precursor premaligno ha
dificultado la identificación de los pasos clave en la transformación a enfermedad
maligna. Un paso inicial en el desarrollo de estos tumores son los reordenamien-
tos cromosómicos que implican al gen RET, dando lugar a una activación no re-
gulada de la tirosín quinasa intracelular. Otros factores pueden contribuir a la gé-
nesis tumoral papilar y progresión neoplásica, tales como la sobreexpresión de
quinasas intracelulares (TRK y MAP), la hipermetilación del ADN, que conduce
a una inactivación de los genes supresores tumorales (p16), la aparición de muta-
ciones que activan el oncogén RAS y la desregulación del ciclo celular. El CF apa-
rentemente puede surgir a partir de adenomas benignos como resultado de proce-
sos de transformación. La mutación del oncogén RAS se considera como un hecho
crucial en la progresión de los adenomas foliculares y lleva a la inestabilidad ge-
nómica, condicionando el aumento de la pérdida de alelos y un mayor riesgo de
formación de reordenamientos cromosómicos, que se ven en el CF, pero no en las
lesiones benignas. La mutación del gen supresor tumoral p53 es frecuente en el
carcinoma indiferenciado y puede ser responsable de su fenotipo tan agresivo.

En la última década, se han publicado diversas guías clínicas para el manejo in-
tegral del CDT basadas en el conseno de expertos. Los autores de la presente
Guía de Cirugía Endocrina recomiendan al lector interesado que las consulte pa-
ra una información más detallada y, especialmente, para identificar las diversas
áreas de incerteza y discrepancia que se ponen de manifiesto en las mismas.

CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS

Carcinoma papilar

Se presenta como una neoplasia invasiva de bordes mal definidos o pseudoen-
capsulados. Es de consistencia firme y superficie de corte granular. El color es
blanquecino y pueden existir calcificaciones e incluso metaplasia ósea. Las papi-
las están formadas por un tallo fibrovascular cubierto por un revestimiento de epi-
telio neoplásico. El núcleo celular es redondo o un poco oval, con contornos fi-
namente irregulares, hendido (granos de café) y con indentaciones. Otro rasgo
casi constante es su aspecto vacío y con un refuerzo de la membrana nuclear. El
nucleolo ha sido descrito como «vacío», «en vidrio esmerilado» o como «orphan
Annie eyes». Las mitosis son excepcionales. Otra estructura clásicamente asocia-
da al CP es el cuerpo de psamoma, que representa concreciones calcificadas. Se
encuentran en el 40-50% de los casos. Son virtualmente patognomónicos de este
tumor. Muestra propensión a invadir los vasos linfáticos, de ahí dos consecuen-



cias: la frecuente multifocalidad del tumor y la elevada inci-
dencia de metástasis ganglionares regionales.

El CP es multicéntrico en el 30-40% de casos si se practican
secciones histológicas rutinarias, y en el 85% si las secciones
son más finas (0,5 µm). Entre el 19 y el 61% de los casos son

bilaterales. La enfermedad multicéntrica es más una consecuencia de una trans-
formación neoplásica monoclonal con invasión linfática intratiroidea, que una
transformación policlonal y politópica verdadera. Su importancia pronóstica es
cuestionada, si bien parece que comporta mayores tasas de enfermedad local per-
sistente, adenopatías cervicales y metástasis distantes que el carcinoma unicén-
trico.

Las metástasis en los ganglios linfáticos cervicales se encuentran en el 30-40%
de los casos en el momento del diagnóstico, ascendiendo al 80% de los casos
cuando se realiza un vaciamiento ganglionar de forma sistemática.

Las metástasis a distancia se ven en el 10% de los casos, fundamentalmente en
pulmón y hueso. Otros lugares menos frecuentes de asiento de metástasis son ce-
rebro, piel, hígado, glándula adrenal y riñón. En conjunto, se puede afirmar que
cuando aparecen metástasis, el pulmón se afecta aproximadamente en el 45% de
los casos, el hueso en el 29%, pulmón y hueso a la vez en el 10% y otros lugares

en el 16%.
La invasión de estructuras peritiroideas se da en el 10% de

los carcinomas. Las más frecuentemente afectadas son mús-
culos infrahioideos y tráquea. La infiltración traqueal requie-
re estrategias quirúrgicas específicas de cara a conseguir una
resección completa.

Las variantes histológicas más importantes se detallan en la
Tabla 2.1 y, como se puede apreciar en las características de cada variante, el
comportamiento biológico y el pronóstico varían ampliamente en función del ti-
po celular.

Carcinoma folicular

Histológicamente se caracteriza por su similitud con la arquitectura folicular
normal y por la formación de una cápsula. El diagnóstico de malignidad depen-
de de la demostración de invasión capsular y/o vascular. El tumor debe infiltrar
el espesor completo de la cápsula para confirmarse el diagnóstico. La invasión
vascular es un signo de malignidad más seguro que la invasión capsular. Los va-
sos deben estar localizados dentro de la cápsula o inmediatamente fuera de ella.

Las células se deben proyectar dentro de la luz del vaso a mo-
do de trombosis atravesando la pared (Figura 2.1).

Se reconocen dos patrones de crecimiento, uno de mínima
invasividad y otro de invasión extensa. Los CF que sólo inva-
den la cápsula se han denominado también microinvasivos y,
en una revisión extensa de la casuística de la Clínica Mayo,
ninguno de ellos se asoció a metástasis a distancia.
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El CF es con más frecuencia solitario (90%) que multicéntrico. Las metástasis
ganglionares cervicales aparecen sólo en menos del 10% de los casos. Tiene ma-
yor propensión a invadir vasos sanguíneos que el CP, por lo que las metástasis a
distancia son más frecuentes (33% de los casos), ocurriendo generalmente en pul-
món o hueso.

Los pacientes con un CF mínimamente invasivo tienen un excelente pronósti-
co, ya que son tumores casi indistinguibles de las neoplasias foliculares benignas,
excepto por la presencia de angioinvasión o invasión capsular, o ambas, de for-
ma limitada.
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Variante Frecuencia Características principales
entre los

carcinomas
papilares

Carcinoma papilar 8-13,8% El pronóstico es mejor que el del
encapsulado. cáncer papilar típico y la tasa de su-

pervivencia es próxima al 100%.

Variante folicular. 8-13% El pronóstico es similar al carcino-
ma papilar convencional.

Variante de células claras. El curso clínico es similar a la va-
riante típica de carcinoma papilar.

Variante de células altas. 4-13% La extensión extratiroidea y la adhe-
sión a estructuras cervicales es fre-
cuente y las metástasis a distancia
aparecen en mayor proporción que
en otras variedades de carcinoma
papilar. La tasa de recidiva también
está aumentada.

Variante de células columnares. Se considera una variante de gran
agresividad asociada a metástasis
tempranas y muerte precoz.

Variante de esclerosis difusa. 1,6-5,7% Conlleva un peor pronóstico que el
carcinoma papilar típico.

Variante sólida o trabecular. Tiene gran propensión para el cre-
cimiento extratiroideo y a provocar
metástasis pulmonares.

TABLA 2.1

VARIANTES HISTOLÓGICAS DEL CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES



Las variantes histológicas descritas son:
– Variante de células oxífilas: también llamado de células oncocíticas o de cé-

lulas de Hürthle (CCH). La célula de Hürthle u oxífila no está presente nor-
malmente en el tiroides y corresponde a una célula folicular modificada.
Puede identificarse ocasionalmente en cualquier tipo de patología tiroidea

sin que ello represente la presencia de esta tumoración. Los
carcinomas de células de Hürthle representan entre el 2 y el
6% de los cánceres foliculares. Con más frecuencia son mul-
ticéntricos. La diseminación metastásica es a menudo a gan-
glios cervicales (25% de los casos), aunque también se dise-
mina, como la variedad típica, por vía hemática a pulmón,
hueso y otros órganos. Sólo un 10% de CCH captan yodo ra-
diactivo, mientras que el 80% de los CF típicos y el 70% de

los CP lo hacen. Tiene una mayor recurrencia tumoral y mayor mortalidad
(sobre un 30% a 10 años) que la de los pacientes con CP o CF típico, por lo
tanto el pronóstico es peor.

– Variante de células claras: son tumores poco frecuentes.
– Variante insular o pobremente diferenciada: estos tumores representan el

10% de los carcinomas foliculares y se desarrollan en su mayor parte en el
seno de bocios multinodulares. Se caracterizan por su elevado potencial me-
tastásico y por una alta tasa de recidiva.

DIAGNÓSTICO

El cáncer de tiroides generalmente se presenta como un nódulo solitario, lo que
hace que en ocasiones se retrase el diagnóstico. La dureza del nódulo, su fijación
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Figura 2.1. Trombosis vascular tumoral debida a carcinoma folicular.



a planos profundos, la presencia de adenopatías y la parálisis de una cuerda vo-
cal, el crecimiento rápido o la invasión de estructuras vecinas aparecen sólo en
ocasiones y sugieren la naturaleza neoplásica maligna, hasta el punto de que la
presencia de dos o más de estas manifestaciones hacen que el nódulo tenga una
alta probabilidad de ser maligno. Más raramente, el nódulo aparece como una
masa dolorosa con síntomas locales o en el seno de un bocio difuso. Es típico del
nódulo tiroideo maligno que muestre tendencia a crecer, aunque en algunos casos
pueda permanecer estable durante años.

La edad de aparición del nódulo también tiene importancia. Si el paciente es
menor de 15 años o mayor de 60, el riesgo de que el nódulo sea maligno es 4 ve-
ces mayor.

Como en todo nódulo tiroideo, sistemáticamente se estudia la función tiroidea
determinando T4 libre y tirotropina (TSH). La ecografía cervical además de de-
finir el tamaño del nódulo, si es único o múltiple, sólido o quístico, puede apor-
tar datos que sugieran la malignidad, como son la presencia de hipervasculariza-
ción central, de microcalcificaciones y la existencia de bordes irregulares.
Además es extremadamente efectiva en la detección y even-
tual punción de adenopatías metastásicas en el compartimen-
to lateral del cuello. La punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) y el examen citológico del aspirado son el procedi-
miento diagnóstico inicial más apropiado. En el tumor folicu-
lar, la citología informa de la existencia de una proliferación
folicular densa; no puede distinguir entre benignidad o malig-
nidad, y se cataloga de sospechosa. En esta situación, la inci-
dencia de CF es del 20% aproximadamente, con mayor inci-
dencia en relación a nódulos de mayor tamaño, mayor edad y sexo masculino.
Los falsos positivos y negativos de la PAAF deben estar situados por debajo del
5%. La práctica de una tomografía computerizada (TAC) o, mejor aún, al obviar
la necesidad de contraste yodado, de una RNM, es necesaria si el tumor está fijo
a estructuras vecinas, tiene adenopatías palpables o es retro-
esternal.

En alrededor de un 10% de los casos, el CP se presenta co-
mo una o más adenopatías cervicales metastásicas sin tumor
tiroideo clínicamente evidente. En algunos casos, una palpa-
ción cuidadosa del lóbulo homolateral puede detectar el carci-
noma tiroideo, pero si este no es palpable, podrá descubrirse
mediante una ecografía. En esta forma de presentación, el CP
se denomina oculto.

Un problema diferente es el hallazgo casual relativamente
frecuente (5-15%) en piezas de tiroidectomía por patología benigna de un micro-
carcinoma papilar (< 1 cm). Su incidencia en estudios de tiroides en autopsias va-
ría entre el 4 y el 36% según el número de secciones del tejido examinadas, con
una media del 10%. El pronóstico para esta variante clínica del CP es excelente
y no precisa cirugía ulterior ni tratamiento supresivo.

A veces el paciente consulta por nódulos metastásicos, especialmente en el pul-
món, o por fracturas patológicas causadas por metástasis óseas. Las metástasis
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pulmonares se pueden presentar como grandes nódulos, como nódulos pequeños
o como un infiltrado difuso. La radiografía simple de tórax, la TAC o el rastreo
con radioyodo pueden ponerlas de manifiesto. Ocasionalmente estas lesiones, si
son muy extensas, pueden producir grandes cantidades de hormonas tiroideas y
clínica de hipertiroidismo. Las metástasis pulmonares difusas tienden a desarro-
llar gradualmente enfermedad obstructiva pulmonar, shunt arteriovenoso, hipoxia
y cianosis.

Las metástasis óseas más frecuentes son las de columna
vertebral, aunque también pueden aparecer en pelvis, crá-
neo, costillas, huesos largos y esternón. En el momento del
diagnóstico son múltiples en alrededor del 70% de los casos
y únicas en el 30. Un tercio de los enfermos sufre dolor óseo,
lo que disminuye su calidad de vida; además son frecuentes
las fracturas patológicas. Las metástasis óseas suelen apare-

cer como áreas osteolíticas en las radiografías simples, aunque no siempre se
ponen de manifiesto con esta técnica. Con menor frecuencia el CP puede me-
tastatizar a nivel de cerebro, hígado o en otros órganos. La biopsia de las me-
tástasis suele mostrar un patrón papilar-folicular atípico con tinción positiva pa-
ra la tiroglobulina (Tg), lo que es fundamental para realizar su diagnóstico.

PRONÓSTICO Y ESTADIAJE

Los factores de peor pronóstico para el CDT son, por orden de importancia: a)
la presencia de metástasis a distancia; b) la edad superior a los 45 años; c) el ta-
maño de la tumoración; d) la presencia de invasión vascular o capsular masiva;
e) el grado de diferenciación; f) la variedad histológica; y g) la presencia de in-
vasión linfática. Pero también son factores pronósticos independientes el sexo, la
invasión extratiroidea y la resección tiroidea total.

El CP es un proceso relativamente benigno en adultos jóvenes, ya que rara vez pro-
duce la muerte en pacientesmenores de 45 años. En pacientesmayores, la enferme-
dad es más agresiva y se comporta en algunas ocasiones como un carcinomaindife-
renciado. La mortalidad es del 8-20%, y ocurre con más frecuencia en pacientescon
lesiones invasivas a nivel local, con metástasis en el momento del diagnósticoo ma-

yores de 45 años. La supervivencia de los pacientes con metásta-
sis a distancia es del 40, 27 y 24% a los 5, 10 y 15 años respecti-
vamente, por lo que la edad en el momento del diagnósticoes la
variable que más influye positivamente, y la afectaciónextrati-
roidea la que más influye negativamente. En torno a dos tercios
de las muertes por carcinoma papilar ocurren dentro del los pri-
meros 10 años, un 14% entre los 11 y 20 años siguientesy un 20
ocurre a los 21 años o más del diagnóstico inicial.

Las adenopatías cervicales metastásicas en el momento del diagnóstico se obser-
van en el 36% de los adultos, hasta en el 80 de los niños con CP y hasta en el 5-10
de los pacientes con CF. En pacientes menores de 45 años son un factor que no in-
fluye en la supervivencia,pero sí comporta una mayor probabilidad de recidiva del

La supervivencia de
los pacientes con metás-
tasis a distancia es del
40, 27 y 24% a los 5,
10 y 15 años

Las metástasis óseas
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de columna vertebral



carcinoma. En pacientes de más de 45 años, las metástasis ganglionares sí tienen re-
lación con la mortalidad y la aparición de metástasisa distancia.

Las recidivas locales ocurren aproximadamente en el 30% de los casos y el 65
aparece dentro de la primera década tras la cirugía. En el 74% de los casos se dan
en los ganglios cervicales, en el 20% de los casos en los restos tiroideos y en el
6 en la tráquea o músculo. El 8% de los pacientes con recidiva local fallecerá de
su enfermedad.

Las metástasis a distancia ocurren en el 20% de los casos y lo hacen con más
frecuencia a nivel del pulmón. El 50% de los pacientes con metástasis muere por
la neoplasia.

Los CF tienen peor pronóstico que los papilares y la mortalidad a los 10 ó 15
años es del 10-50% en pacientes con tumor invasivo o con metástasis distantes en
el momento del diagnóstico. Sin embargo, algunos autores han sugerido que, una
vez ajustada la supervivencia para la edad en el momento del diagnóstico, ambos
tipos de cáncer diferenciado tienen el mismo pronóstico. Tanto los CP como los
CF tienen un excelente pronóstico si están confinados al tiroides, son pequeños o
mínimamente invasivos.

Los carcinomas de células oncocíticas son algo más agresivos que los CF con-
vencionales y presentan peor pronóstico, generalmente asociado a una mayor pre-
valencia de metástasis a distancia tanto en el momento del diagnóstico como en
el seguimiento.

La transformación anaplásica, la variedad papilar de células
altas, de células columnares o la esclerosante difusa tienen
peor pronóstico. Los CF altamente invasivos, sobre todo si la
invasión es vascular, metastatizan en el 80% de los casos y
tienen peor pronóstico.

La clasificación TNM describe la extensión anatómica de la
enfermedad basada en tres componentes: T, que indica la ex-
tensión del tumor primario; N, representa la ausencia o pre-
sencia y extensión de las metástasis linfáticas regionales; y M, que revela la au-
sencia o presencia de metástasis distantes. La adición de números a estos tres
componentes indica la extensión de la enfermedad maligna. Según el tipo de T,
N y M, y la edad de los pacientes, estos se clasifican en tres estadios según su pro-
nóstico (Tablas 2.2 y 2.3). El National Thyroid Cancer Treatment Cooperative
Group ha señalado un porcentaje aproximado de supervivencia según el estadio
evolutivo (Tabla 2.4).

A fin de seleccionar el tratamiento para cada paciente según el pronóstico de
su enfermedad, se ha intentado clasificar el CDT en grupos de riesgo utilizan-
do diversos índices pronósticos. Algunos de los más conocidos son los si-
guientes.

– AMES: sus iniciales, en inglés, se refieren a edad, presencia de metástasis,
presencia de invasión extratiroidea y tamaño del tumor primario. Es un sis-
tema de selección de pacientes con CP y CF para clasificarlos en grupos de
bajo y alto riesgo. Sin embargo, no analiza separadamente a los pacientes con
CF y CP. Una variante de este es el DAMES, en el que se añade el conteni-
do de ADN nuclear a la valoración anterior.
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– AGES: sus iniciales se refieren a la edad, el grado histológico del tumor, la
presencia de invasión extratiroidea, de metástasis a distancia y el tamaño del
tumor primario. Posteriormente se excluyó el grado porque no hay acepta-
ción uniforme de grados CDT entre patólogos, y se incluyó la extensión de
tiroidectomía.

– MACIS: sus iniciales se refieren a la edad, el tamaño del tumor primario, la
resección incompleta, la presencia de invasión extratiroidea y de metástasis
distantes. Divide a los pacientes con CP según su pronóstico en cuatro gru-
pos (basado en puntuaciones < 6,00; 6,00-6,99; 7,00-7,99; y > 8,00).

– SAG: sus iniciales se refieren a sexo, edad y grado histológico. Es otro sistema
que identifica pacientes de bajo y alto riesgo con CP.Alto riesgo (puntuación
> 2) son pacientes con sólo un 50% de supervivencia a los 10 años, mientras
que si son de bajo riesgo, se tiene un 90% de supervivencia a los 10 años.
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T. Tumor primario
T0. Sin evidencia de tumor primario.
T1. Tumor < 1 cm y confinado en la glándula.
T2. Tumor 1-4 cm y confinado en la glándula.
T3. Tumor > 4 cm confinado en la glándula.
T4. Tumor que se extiende más allá de la glándula tiroidea.

N. Adenopatías linfáticas regionales
N0. Ausencia de adenopatías metastásicas.
N1a. Adenopatías metastásicas homolaterales.
N1b. Adenopatías metastásicas contralaterales o mediastínicas.

M. Metástasis a distancia
M0. Ausencia de metástasis distantes.
M1. Metástasis distantes.

TABLA 2.2

CLASIFICACIÓN CLÍNICA TNM DEL CÁNCER DIFERENCIADO DE TIROIDES

Menos de 45 años 45 años o más

Estadio T N M T N M

I Cualquiera Cualquiera M0 T1 N0 N0

II Cualquiera Cualquiera M1 T2 N0 M0
T3

III T4 N0 M0
Cualquiera N1 M0

IV Cualquiera Cualquiera M1

TABLA 2.3

ESTADIAJE SEGÚN LA EDAD PARA LA CLASIFICACIÓN TNM DEL CÁNCER DE
TIROIDES



DeGroot introduce una clasificación similar al TNM separando cuatro grupos
de enfermos:

– Grupo I: si es intratiroideo.
– Grupo II: si hay metástasis cervicales ganglionares.
– Grupo III: si hay extensión extratiroidea.
– Grupo IV: si hay metástasis a distancia.
Utilizando estas clasificaciones se distinguen pacientes con tumores de riesgo

bajo frente a pacientes con tumores de riesgo alto. Para los primeros sería sufi-
ciente una terapia más limitada, mientras que para los segundos sería necesaria
una actitud más agresiva.

Objeciones que se han hecho a estos índices pronósticos son su escasa preci-
sión para valorar los casos de riesgo intermedio y el hecho de que no permiten
predecir por qué un pequeño porcentaje de pacientes tiene una evolución desfa-
vorable, a pesar de estar incluidos en el grupo de buen pronóstico. Por otro lado,
y como problema fundamental para planificar el tratamiento quirúrgico de los pa-
cientes con CDT en base a estos índices, es el que ninguno de ellos puede ser usa-
do preoperatoriamente como guía de la extensión de la cirugía, ya que sólo la
edad y el sexo son conocidos antes de la intervención, pero no el resto de varia-
bles usadas en los índices pronósticos señalados. Por lo tanto, tienen un valor fun-
damentalmente epidemiológico y permiten realizar análisis estadísticos en grupos
poblacionales.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides debe ser realizado por cirujanos
expertos incluidos en grupos multidisciplinarios entrenados en el manejo de este
tipo de tumores. La tiroidectomía total (TT) es el tratamiento inicial preferido pa-
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Estadio Mortalidad Características
a los 10 años

I < 5% Menores de 40 años con tumor diferenciado, único, me-
nor de 5 cm y sin afectación ganglionar visible o bien
microscópica.

II 5-20% Características iguales a la anterior pero con invasión
capsular o adenopatías afectadas.

III 20-60% Mayores de 40 años, con nódulo tumoral mayor de 5 cm
con invasión extraglandular macroscópica.

IV 60-100% Mayores de 40 años con metástasis a distancia.

TABLA 2.4

ESTADIOS EVOLUTIVOS Y SUPERVIVENCIA SEGÚN EL ÍNDICE PRONÓSTICO
DEL NATIONAL THYROID CANCER COOPERATIVE GROUP



ra la mayoría de pacientes con CDT. La TT extracapsular es técnicamente posi-
ble y puede hacerse con seguridad por un cirujano experto, por lo que el pacien-
te debe ser remitido a un centro de referencia en caso necesario. Si el CDT es de
muy bajo riesgo (< 10 mm, sin metástasis y con histología favorable), existe al-
guna divergencia sobre la extensión de la tiroidectomía, aunque está claro que la
cirugía mínima debe ser una lobectomía total con istmectomía y resección de la
pirámide. En este escenario, los factores de riesgo que obligan a completar la ti-
roidectomía son los siguientes: existencia de antecedentes de irradiación cervical,
una variedad histológica agresiva, que sea de tipo familiar, multifocal, extratiroi-
deo, o que exista afectación ganglionar. En el CF de cualquier tamaño es más
unánime la aceptación de la TT, aunque existen discrepancias sobre la necesidad
de realizar una tiroidectomía de compleción en pacientes con CF microinvasivo.

Los argumentos a favor de la TT ante el CDT cuando este supera 1 cm o bien
es menor, pero tiene factores de riesgo añadidos como hemos señalado, son los
siguientes:

– El CP es multicéntrico en el 30-40% de los enfermos. Con la TT estos focos
son eliminados como posibles lugares de recurrencia.

– Aparece cáncer tiroideo recurrente en el lóbulo contralateral entre el 4,7 y el
24% de los casos a lo largo de la vida tras una lobectomía.

– La Tg como marcador de persistencia o recurrencia de la
enfermedad sólo puede emplearse si se ha realizado una
TT, tras la cual los niveles de Tg deben ser prácticamen-
te indosificables a menos que existan restos o enfermedad
persistente.

– El yodo radiactivo puede ser utilizado para detectar y
destruir el tejido tiroideo normal, las metástasis locales o
a distancia, si no son tributarias de la cirugía.

– La necesidad de reintervenciones, que con frecuencia van asociadas a un ma-
yor número de complicaciones, es menor.

La cirugía en los tumores con invasión extratiroidea debe intentar la exéresis
todo el tumor conservando, si es posible, la función de vía aérea, vocal y digesti-
va. La afectación extratiroidea más frecuente es, por este orden, a músculos in-
frahioideos, tráquea, esófago y arteria carótida primitiva. La resección muscular
y la laringotraqueal están ampliamente aceptadas como parte integral de una ti-
roidectomía total ampliada.

Existe cierta controversia sobre si en el CP se debe realizar de forma sistemáti-
ca un vaciamiento ganglionar del compartimento central de cuello (VI), dado que
este es el primer escalón de drenaje linfático y está afectado macro- o microscó-
picamente en el 60% de los casos. En casos de recidiva ganglionar es muy difícil
la reintervención en este espacio por la fibrosis creada alrededor del nervio recu-

rrente y de las glándulas paratiroides, lo que condiciona una
elevada morbilidad. Hay consenso a favor de la realización de
una linfadenectomía central terapéutica, es decir, en todos
aquellos casos en los que el cirujano pone en evidencia me-
tástasis ganglionares en el compartimento central. La linfade-
nectomía central profiláctica es más controvertida, así como
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su extensión. Los datos de la literatura indican mayoritariamente que el vacia-
miento profiláctico debe realizarse de forma ipsilateral y sin extensión al timo.

Existe consenso sobre la realización de vaciamiento ganglionar lateral radical
modificado (compartimentos II-V), tanto en el CP como en el CF, en todos los pa-
cientes con adenopatías palpables o detectables mediante ecografía cuando la PA-
AF confirme que son metastásicas. El vaciamiento de los compartimentos IIb y
V es opcional por cuanto tan sólo una minoría (< 10%) de pacientes con afecta-
ción ganglionar tiene extensión de la enfermedad a estos compartimentos. Sólo
se recurrirá a un vaciamiento radical con exéresis de vena yugular y/o músculo
esternocleidomastoideo cuando exista invasión directa de estas estructuras por
adenopatías de gran tamaño con rotura capsular.

En pacientes menores de 45 años con CP no se ha demostrado relación entre
afectación ganglionar al diagnóstico y supervivencia, pero sí presentan mayor
riesgo de recidiva. Aproximadamente un 10-15% de este tipo de pacientes some-
tidos a vaciamientos ganglionar lateral y tiroidectomía total presentará recidiva
–generalmente ganglionar– a lo largo de su vida. En casos de CP en pacientes de
más edad y en el CF, la presencia de adenopatías metastásicas sí cobra mayor im-
portancia pronóstica en cuanto a la supervivencia.

Un problema adicional en el manejo del CDT es el de las biopsias intraoperato-
rias por congelación. El patrón papilar se identifica fácilmen-
te, pero no así el folicular. La distinción entre adenoma y car-
cinoma folicular es difícil en los cortes por congelación, dado
que hay que identificar la invasión de la cápsula o de los vasos
del tumor y, de hecho, en este contexto las biopsias extempo-
ráneas han perdido vigencia. El diagnóstico definitivo de las
lesiones foliculares se obtiene después de la inclusión con parafina y realización
de múltiples cortes. Por este motivo, a los pacientes con el diagnóstico de prolife-
ración folicular en el examen citológico (PAAF con diagnóstico de sospecha) se
les debe practicar como mínimo una lobectomía total con istmectomía y resección
de la pirámide tiroidea. En estos casos se completará la tiroidectomía si el examen
histológico definitivo revela que se trata de un CF. Algunos centros no aconsejan
la reintervención si el CF es microinvasivo o se trata de carcinoma papilar de ba-
jo riesgo. Entre las razones para completar tiroidectomía están el que existen po-
cas complicaciones con esta cirugía si se tiene experiencia y que permite el segui-
miento con determinaciones de Tg y rastreos con 131I.

TRATAMIENTO POSTOPERATORIO Y SEGUIMIENTO

La mayoría de las guías clínicas integran ya el concepto de CDT de bajo o alto
riesgo para definir el mejor protocolo de seguimiento tras el tratamiento quirúrgico.
Como regla general se han ido definiendo dos maneras de abordar el seguimiento:
una de mayor y otra de menor “intensidad” en relación a la frecuencia de visitas, la
necesidad de suspender la tiroxina para determinar la Tg, los niveles de TSH, el em-
pleo de 131I y la agresividaden la búsqueda de metástasis. En las líneas que siguen se
resumen de forma sucinta los protocolos de seguimiento más aceptados.
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Ablación de restos

Existe controversia sobre si la ablación postoperatoria ofrece beneficio a todos
los pacientes con CDT sometidos a tiroidectomía total extracapsular, ya que no
hay ensayos prospectivos randomizados que la justifiquen. Por este motivo, en al-

gunos centros se realiza de forma rutinaria mientras que en
otros, cada vez más numerosos (véanse las Britis ih
Guidelines), sólo se realizan en los pacientes con cánceres de
alto riesgo. Una Tg indosificable tras tiroidectomía total en
pacientes de bajo riesgo constituye en la actualidad un argu-
mento serio en contra de la ablación sistemática de restos. Es
importante que el cirujano sea consciente de ello porque así
realizará una tiroidectomía más completa evitando dejar res-
tos tiroideos en el lecho de la glándula. Por otra parte, se con-
sideran indicaciones claras la resección incompleta del tumor,
las metástasis a distancia, la extensión extracapsular y la afec-
tación ganglionar extensa.

La ablación de restos se realiza cada vez con mayor frecuencia sin rastreo cor-
poral previo lo cual simplifica sensiblemente el manejo de los pacientes y pre-
viene el efecto de stunning (reducción de la captación de yodo por exposición
previa a dosis bajas). De 3 a 5 días tras la administración de una dosis completa
de 131I (100 mCi), se realiza una gammagrafía de distribución que permite visua-
lizar mejor la presencia de remanentes y posibles metástasis. El trazador puede
aparecer en localizaciones de secreción o excreción, como tiroides, glándulas sa-
livales y nasofaringe, estómago, intestino, riñones y vejiga urinaria.

Tiroglobulina

La Tg es una proteína que se sintetiza en el folículo tiroideo normal, en los fo-
lículos hiperplásicos del bocio simple, así como en los carcinomas diferenciados.
La mayoría de CDT de origen folicular sintetizan Tg, incluso algunos de los po-
bremente diferenciados. Los niveles de Tg aumentan en respuesta a los niveles de
TSH sérica elevados. Cuanto más diferenciado sea un tumor, más valor tendrá su
determinación en el seguimiento y valores más elevados de Tg se encontrarán en
caso de aparición de recidiva local o metástasis.

Tras la práctica de una TT y la ablación posterior de los remanentes tiroideos
como tratamiento de un CDT con intención curativa, la medición de la Tg sé-

rica constituye el método más sensible para detectar tejido
tiroideo normal o maligno (recidiva o metástasis) en el se-
guimiento de estos enfermos. Los pacientes libres de enfer-
medad tienen una Tg indetectable bajo TSH elevada. La
ablación con 131I de remanentes tiroideos tras la tiroidecto-
mía aumenta la especificidad la Tg plasmática al eliminar la
producción endógena de Tg por el tejido normal residual.
La presencia de anticuerpos antitiroglobul ina se detecta
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hasta en un 25% de los pacientes con CDT y puede invalidar el significado de
la Tg en el seguimiento del CDT.

En ausencia de tejido tiroideo residual, la Tg se considera patológica si es ma-
yor de 2 ng/ml en pacientes sin tratamiento hormonal (al menos 3 meses después
de la tiroidectomía), y si es mayor de 1 ng/ml en pacientes con tratamiento hor-
monal supresivo, e indica recidiva o metástasis del CDT. Una elevación persis-
tente o creciente del nivel sérico de la Tg tras tiroidectomía total obliga a realizar
una ecografía cervical para detectar una posible recidiva y, eventualmente, un ras-
treo corporal total con 131I. Este tiene un 88% de sensibilidad
para detectar metástasis en pacientes sin tratamiento con hor-
mona tiroidea y de un 50% de sensibilidad en pacientes que
reciben tratamiento hormonal supresivo. Sin embargo, la Tg
sin tratamiento hormonal supresivo es más sensible que la
gammagrafía en la detección de CDT recurrente o persistente.
Se ha comprobado que un 96% de los pacientes tiene eleva-
ción de Tg, pero sólo el 48% tiene captación de 131I en la gam-
magrafía.

Con menos frecuencia, algunos pacientes con CDT persistente o recurrente tie-
nen niveles no detectables de Tg pero captación positiva de 131I. Es posible que el
tumor no sintetice Tg, pero es más frecuente que el paciente tenga anticuerpos an-
ti-Tg, por lo estos que deben medirse de forma simultánea a la Tg.

Es más frecuente la situación de que existan niveles elevados de Tg sin capta-
ción en el rastreo, lo cual puede deberse a distintos motivos: a) presencia de me-
tástasis demasiado pequeñas para ser detectadas en el rastreo; b) pérdida por par-
te del tumor de la capacidad de captación por un proceso de desdiferenciación o
administración previa de yodo (amiodarona, TC, etc.); c) falso positivo de eleva-
ción de Tg debido a la existencia de TgAbs; y d) insuficiencia de dosis diagnós-
tica de 131I para visualizar pequeñas recidivas, por lo que esta exploración es po-
co sensible en tales casos.

En estas circunstancias de elevación “paradójica” de la Tg las opciones son las
siguientes: a) abstención terapéutica hasta que existan síntomas; b) práctica de
nuevas pruebas para localización de posibles metástasis (TC sin contraste, gam-
magrafía ósea y/o PET sin supresión hormonal); c) administrarción de 131I de for-
ma empírica.

Tratamiento hormonal

La TSH estimula el crecimiento de las células del CDT vía factor de creci-
miento endotelial vascular. La administración de hormona ti-
roidea en cantidad suficiente para frenar la producción de
TSH y reducir sus concentraciones plasmáticas ≤ 0,1 UI/ml
(dosis supresivas) consigue una reducción de las recidivas y
aumento de las supervivencia de los pacientes. Así pues, tras
la tiroidectomía total, las dosis de L-tiroxina se administrarán
con la finalidad de suprimir la producción de TSH y no sólo
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con fines sustitutivos. La recomendación de la duración del tratamiento supresi-
vo oscila entre 3 y 5 años.

Las dosis de L-tiroxina variarán dependiendo de que el paciente esté libre de
enfermedad y sea de bajo riesgo, caso en el que será suficiente una dosis que si-
túe las cifras de TSH entre 0,5 y 0,01 UI/ml, o que exista recidiva o persistencia,
en cuyo caso la dosis de L-tiroxina será mayor para obtener una supresión com-
pleta (< 0,01 UI/ml) de la TSH.

Seguimiento

Las bases del seguimiento de los pacientes con CDT reposan fundamentalmen-
te sobre la determinación anual de la Tg (con o sin tratamiento supresivo) y la

ecografía cervical. El nivel de corte para considerar una Tg
patológica se situaría para algunos expertos en > 2 ng/ml sin
tratamiento supresivo o bajo rTSH. Una tercera parte de pa-
cientes con Tg elevada presenta metástasis detectables. La uti-
lización de este marcador hormonal obviaría la necesidad de
los rastreos diagnósticos.

Si se ha realizado ablación de restos, es opcional el rastreo
un año después. No serán necesarios rastreos ulteriores mien-
tras no aparezcan datos discordantes en las técnicas de imagen
o en los niveles de Tg.

Para el cirujano, lo importante es llegar al diagnóstico de re-
cidiva mediante una técnica de imagen satisfactoria, a ser posible con una PAAF
de confirmación, que justifique una reintervención. La cirugía iterativa con base
a una elevación de la Tg sin imágenes convincentes debe evitarse.

Tratamiento con 131I

El tratamiento de elección de las recidivas y de las metástasis del CDT es el
quirúrgico. La detección de una recidiva tumoral de tamaño detectable por técni-
cas de imagen debe conducir al tratamiento quirúrgico, ya que en estos casos la
eficacia del 131I es muy limitada.

Si la recidiva no es accesible a la cirugía, el 131I es el tratamiento de elección si
la captación tumoral es suficiente. Aproximadamente el 50% de las recidivas de
CDT capta 131I. En cuanto a las metástasis, el 75% de las pulmonares y el 50 de
las óseas captan el 131I. Las lesiones micronodulares y difusas presentan un pro-

nóstico mejor que las lesiones macronodulares. El tratamien-
to de las metástasis con 131I obtiene mejores resultados en las
pulmonares que en las óseas.

Los factores que influencian la captación de 131I son los ni-
veles de TSH en sangre, la cantidad de remanente tiroideo, el
nivel sérico de yodo (por lo que conviene administrar una die-
ta pobre en yodo antes del tratamiento), el grado de diferen-
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ciación y tipo de CDT y la edad del paciente. La edad joven y la captación posi-
tiva de radioyodo por las metástasis son un factor de buen pronóstico.

La morbilidad del tratamiento con 131I es pequeña. La molestia más frecuente es
una sialoadenitis leve, en ocasiones asociada a sequedad de boca. Se ha registra-
do depresión de la médula ósea en el 2% de los enfermos tratados. Puede alterar
la fertilidad y, en pacientes con metástasis pulmonares, las altas dosis pueden pro-
ducir fibrosis pulmonar. Se puede decir que el tratamiento con 131I tiene una mor-
bilidad razonable que queda compensada por una mayor supervivencia en los
CDT avanzados tratados con 131I.

Se ha comprobado que en enfermos con metástasis pulmonares la superviven-
cia es mayor en los tratados con 131I que en los no tratados: 60 vs. 30% a los 5 años
de seguimiento, y 30 vs. 7% a los 10 años.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma medular de tiroides (CMT) fue descrito por Hazard en 1959. Es
un tumor poco frecuente, con una incidencia de 1/250.000 habitantes/año y
supone entre el 3-10% de todos los cánceres tiroideos. Aproximadamente 1

de cada 70 nódulos tiroideos corresponde a un carcinoma medular. Deriva de las
células parafoliculares del tiroides, productoras de calcitonina (CT). Se localiza
frecuentemente en la mitad superior de los lóbulos tiroideos, donde existe el ma-

yor número de células C.
Se caracteriza por una precoz afectación ganglionar, con fre-

cuencia de micrometástasis, de localización peritiroidea, para-
traqueal, laterocervical o mediastínica superior.Aunque a me-
nudo (70%) muestra la presencia de sustancia amiloide,tanto en
la lesión primaria como en las metástasis, esta no es imprescin-

dible para el diagnóstico de carcinoma medular. La invasión vascular es frecuente.
Puede presentarse de forma esporádica (80% de casos) o familiar, formando

parte de los síndromes hereditarios de neoplasias endocrinas múltiples MEN 2a
(CMT, feocromocitoma e hiperparatiroidismo), 2b (CMT, fecromocitoma, neuro-
mas mucosos y hábito marfanoide) o carcinoma medular familiar (CMTF).

PRESENTACIÓN DEL CARCINOMA MEDULAR
ESPORÁDICO

Se trata de un tumor más prevalente en la quinta o sexta década de la vida, y es
algo más frecuente en mujeres. En el 80% de los casos se manifiesta como un nó-
dulo tiroideo único y duro, sin otra sintomatología acompañante. En el resto de
casos el diagnóstico se realiza tras el estudio de una adenopatía cervical o bien
por los síntomas sistémicos.

El 10% de los pacientes (generalmente con enfermedad metastásica a distancia)
presenta diarrea acuosa secundaria a un aumento de la motilidad provocado por
las hormonas que segrega el tumor (CT, prostaglandinas, serotonina y péptido in-

testinal vasoactivo –VIP–), motivo por el cual la determina-
ción de calcitonina es obligada en todos los casos de diarreas
de etiología oscura.

En el momento del diagnóstico, el 50% de los pacientes pre-
senta metástasis ganglionares locorregionales, y el 20 metástasis
a distancia, localizadas, por orden de frecuencia, en hígado, pul-
món y hueso.

DIAGNÓSTICO

Determinación de calcitonina

El CMT se caracteriza por la producción de CT. Su determinación es funda-
mental para el diagnóstico y seguimiento, considerándose patológicos valores

Guía Clínica de Cirugía Endocrina

46

El CMT se caracteri-
za por una precoz afec-
tación ganglionar

En el momento del
diagnóstico, el 50% de
los pacientes presenta
metástasis ganglionares
locorregionales
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superiores a 10 pg/ml que indican la existencia de hiperplasia de células C o
de CMT. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras circunstancias co-
mo el embarazo, la insuficiencia renal, tiroiditis, tumores foliculares tiroideos
o tumores neuroendocrinos de páncreas, en las que pueden detectar se eleva-
ciones de la CT basal. En los pacientes con CMT que presentan un tumor pal-
pable la elevación de los valores de CT suele correlacionarse con la masa tu-
moral.

No parece rentable la determinación rutinaria de CT en el estudio de cualquier
nódulo tiroideo como modo de cribaje del CMT esporádico. Sí estaría indicada
ante un nódulo tiroideo en un paciente mayor de 50 años con una citología su-
gestiva, ante cualquier nódulo cuya exploración física sugiera neoplasia, o ante
sospecha de antecedentes familiares de patología tiroidea tumoral.

CEA (antígeno carcinoembrionario)

El antígeno carcinoembrionario no tiene especificidad diagnóstica para carci-
noma medular, pero valores elevados de CEA se relacionan con enfermedad me-
tastásica, con frecuencia a distancia. En ocasiones, la investigación correcta de
unos valores elevados de CEA conduce al diagnóstico de CMT.

Punción-aspiración con aguja fina (PAAF)

La PAAF permite identificar tan sólo un 50-60% de los casos de CMT, ya que
sus características citológicas no son siempre fáciles de diagnosticar en un aspi-
rado. Hay que reseñar que en ocasiones el informe citológico es de proliferación
folicular (existe la variedad folicular del CMT). Técnicas de inmunohistoquími-
ca, no utilizadas rutinariamente, aplicadas al material citológico pueden aumen-
tar su rendimiento diagnóstico y deben solicitarse ante una sospecha fundada de
CMT.

Estudio genético

El desarrollo del CMT familiar se relaciona con presencia de mutaciones del
protooncogén RET en línea germinal. Esto no ocurre en casos esporádicos. El cri-
baje genético de mutaciones en los sujetos de riesgo (mediante estudio de ADN
en leucocitos de muestra de sangre periférica) permite el diagnóstico y trata-
miento precoz de la enfermedad en los sujetos portadores y excluir del estudio a
los sujetos no portadores.

Debe realizarse estudio genético a todos los pacientes con CMT, aunque no
exista historia familiar de enfermedad, ya que se han descrito mutaciones de no-
vo en el 5% de los casos. La posibilidad de que un CMT aparentemente esporá-
dico pueda representar una forma familiar está en el 1-7%, es más alta si el suje-
to es joven y además presenta multifocalidad o hiperplasia.
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Estudios de imagen

Los pacientes con carcinoma medular de tiroides deben ser intervenidos con un
conocimiento previo de la extensión de la enfermedad y, en particular,de la afecta-
ción ganglionar.La resonancia nuclear magnética (Figura 3.1) o la TACcervical con
contraste, aportan la información necesaria para planificar correctamente un vacia-
miento ganglionarque puede requerir una ampliación a la vena yugular o al múscu-
lo esternocleidomastoideo. Es asimismo útil para valorar la afectaciónavanzada del
compartimento central y la extensión del tumor primario a estructuras vecinas.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento del CMT es exclusivamente quirúrgico, tanto para la cirugía ini-
cial como para los casos de recidivas, ya que no capta radioyodo ni suele res-
ponder a la quimioterapia ni a la radiación externa. El pronóstico del CMT va a
depender, entre otros factores, de la técnica quirúrgica inicial realizada.

Figura 3.1. Resonancia nuclear magnética en un caso de carcinoma medular. Se aprecia
afectación ganglionar masiva del compartimento lateral izquierdo y central.
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CMT esporádico

La intervención de elección en el CMT esporádico es la tiroidectomía total aso-
ciada a:

– Vaciamiento del compartimento central: la tiroidectomía total con vacia-
miento ganglionar central incluye la resección de todo el tejido tiroideo y
adenopatías desde el hioides, como límite superior, a la vena innominada co-
mo límite inferior. Después de la identificación paratiroidea, todo el tejido de
la cara anterior traqueal es extirpado. Las adenopatías y la grasa entre la vai-
na carotídea y tráquea son también resecadas, así como la zona adyacente a
nervios recurrentes. En el lado derecho debe exponerse hasta la unión del
tronco innominado y carótida derecha, y en el izquierdo se reseca hasta de-
trás de la clavícula. Es decir, se incluyen los niveles ganglionares VI (pretra-
queal) e incluso, en algunos centros, VII (mediastino superior). El principal
problema del vaciamiento central es la paratiroidectomía inadvertida, dado
que es difícil hacer un abordaje correcto preservando íntegramente las cua-
tro paratiroides. Por ello hay que tener especial cuidado en no lesionar, sobre
todo, las glándulas superiores. En algunos centros la tiroidectomía con va-
ciamiento central lleva asociado autotrasplante de paratiroides en el ante-
brazo.

– Vaciamiento ganglionar cervical modificado homolateral (Figura 3.1): la
prevalencia de metástasis en el compartimento homolateral (grupos ganglio-
nares II, III, IV y V) es tan elevada que en la actualidad se acepta que el va-
ciamiento laterocervical está siempre indicado, con la posible excepción de
los CMT < 1 cm. En los pacientes con CMT palpable, la prevalencia de ade-
nopatías laterocervicales afectadas se acerca al 100%. Nunca debe realizarse
una biopsia ganglionar diagnóstica en pacientes en los que se sospeche CMT
(y, en general, cualquier cáncer de tiroides). Existe el riesgo de violación de
la cápsula de una adenopatía metastásica y, en cualquier caso, ello dificulta-
rá el vaciamiento ganglionar reglado.

Es discutida la realización de un vaciamiento radical modificado contralateral.
En la actualidad, algunos autores consideran la afectación ganglionar contralate-
ral como marcador de enfermedad sistémica. Sin embargo, el vaciamiento latero-
cervical contralateral debe ser considerado en casos de sospecha de tumor multi-
céntrico, o cuando existe extensa afectación ganglionar central u homolateral, y,
lógicamente, ante la confirmación por PAAF de adenopatías metastásicas latero-
cervicales contralaterales.

CMT familiar

Debe realizarse una tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar central y
vaciamiento radical cervical modificado bilateral. La tiroidectomía debe ser total
debido a que el tumor es multicéntrico y bilateral en cerca del 90% de casos. El
vaciamiento ganglionar radical cervical modificado o yugulocarotídeo (grupos II,
III, IV y V) (Figura 3.1) se reservaba para tumores > 2 cm o en caso de confir-
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mación por biopsia de adenopatías laterales infiltradas. Sin
embargo, se ha demostrado afectación lateral en el 38% de
CMT < 2 cm, y en el 27% de los < 1 cm. Además, el 15% de
casos puede presentar afectación ganglionar lateral y no cen-
tral (skip metastasis). Por estos motivos, el vaciamiento late-
rocervical se incluye en el procedimiento quirúrgico habitual
del CMT familiar.

SEGUIMIENTO, RECIDIVA Y REINTERVENCIONES

El seguimiento del CMT tras la cirugía se realiza mediante la determinación de
calcitonina plasmática y CEA, inicialmente cada 6 meses (durante el primer año),
y después anualmente. La normalización de los valores de calcitonina puede tar-
dar hasta 2 meses tras la cirugía. La prevalencia de normalización de la calcito-
nina (curación bioquímica) está en relación con la afectación ganglionar, de mo-

do que en pacientes sin adenopatías invadidas cabe esperar
una normalización de la calcitonina en el 90% de los casos,
mientras que esta sólo alcanza el 30% en los pacientes con
adenopatías metastásicas, y es excepcional si el número de
ganglios afectados es superior a 10. Independientemente de la
normalización de la calcitonina, un estudio de imagen negati-
vo tras la intervención quirúrgica, se asocia con un 85% de ca-

sos libres de recidiva a los 5 años para pT1-3 y un 50% para los pT4.
Se considera como recidiva/persistencia del CMT al aumento de los valores de

calcitonina basal o postestímulo con calcio y pentagastrina tras el tratamiento qui-
rúrgico. Diferenciaremos entre enfermedad persistente, cuando este aumento apa-
rece inicialmente tras el tratamiento quirúrgico, y enfermedad recurrente cuando
el aumento se manifiesta pasados los 6 meses de la cirugía. Las tasas de recidiva
del CMT varían entre el 30 y 80% dependiendo del estadio tumoral y la cirugía
realizada inicialmente.

Ante una hipercalcitoninemia persistente, el problemaes diferentesi la cirugía ini-
cial fue adecuada o inadecuada. Si fue inadecuada, deberá completarse (tiroidecto-
mía total con vaciamiento cervical central y laterocervical). Si la intervención inicial
fue correcta, debe sospecharse una invasión locorregional o una enfermedad sisté-
mica, y las indicaciones de reintervención deben ser más restrictivas.

Existe consenso sobre la necesidad de realizar estudios de localización en ca-
sos de recidiva. Más discutido es qué exploraciones deben
realizarse. Han sido empleadas la ecografía, TAC o RNM co-
mo exploraciones radiológicas, y las gammagrafías con octre-
ótido, sestamibi, MIBG o anti-CEA. Se prefieren las explora-
ciones radiológicas, ya que las gammagrafías suelen ser poco
concluyentes, salvo en caso de gran masa tumoral. Aunque la
experiencia con la PET es aún limitada, es probable que se
consolide como la técnica más sensible para diagnosticar re-
cidiva (Figura 3.2) y para guiar las técnicas de imagen morfo-
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lógicas, que, en definitiva, son las que más útiles resultan de cara a planear un tra-
tamiento quirúrgico.

La indicación de reintervención en pacientes con persistencia o recidiva de
CMT es clara en casos de estudios de localización positivos. Cuando no está lo-
calizada la recidiva, los porcentajes de curación o de disminución importante de
la CT tras una reintervención «a ciegas» son muy bajos. Tampoco está indicada
la exploración mediastínica sistemática en pacientes con persistencia de la enfer-
medad, pero sí se realizaría ante un estudio de imagen positivo a ese nivel.

Para mejorar los resultados quirúrgicos, algunos centros realizan la denomina-
da microdisección cervical, que consiste en la meticulosa y exhaustiva disección
de todas las adenopatías y grasa de la zona central y lateral del cuello, incluyen-
do lecho tiroideo, ambos nervios recurrentes, desde la apófisis mastoides a la ve-
na innominada y arterias subclavias, y lateralmente hasta el nivel del nervio es-
pinal accesorio. Aunque parece mejorar la tasa de curación bioquímica, es un
procedimiento que comporta mayor número de complicaciones.

En la reintervención debe realizarse siempre laparoscopia para el despistaje de
lesiones metastásicas hepáticas (habitualmente micrometástasis de 1-5 mm no
diagnosticables con otras técnicas de imagen). Si se objetivan metástasis hepáti-
cas, no está indicada la cirugía cervical o mediastínica con intención curativa.

En pacientes en estadio IV (enfermedad diseminada), con clínica compresiva,
puede estar indicada la cirugía paliativa, dada la inexistencia de otro tratamiento
eficaz.

La reintervención por recidiva o persistencia de CMT permite un aumento de
supervivencia, facilita el control de la enfermedad local y aumenta el rango de cu-
ración.

PRONÓSTICO

El CMT se caracteriza por ser un tumor que, comparándolo con el resto de tu-
mores tiroideos diferenciados (papilar y folicular) y anaplásicos, presenta una su-
pervivencia intermedia. A los 10 años la supervivencia es del 90% cuando la en-
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Figura 3.2. PET que muestra recidiva ganglionar en un caso de carcinoma medular de ti-
roides.
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fermedad está confinada al tiroides y del 70% si existen me-
tástasis ganglionares. Si hay metástasis a distancia es rara una
supervivencia mayor a 5 años, siendo superior sólo en casos
de enfermedad localizada en un único órgano.

El pronóstico del CMT depende principalmente del tamaño
del tumor y de la presencia o no de metástasis ganglionares,
es decir el TNM del tumor (Tabla 3.1). Otros factores de mal

pronóstico son la edad superior a los 60 años, la cirugía inadecuada, el sexo mas-
culino y la afectación extratiroidea.

SÍNDROME DE LA NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE
TIPO 2 (MEN 2)

Se trata de una enfermedad poliendocrina hereditaria, conocida también como
síndrome de Sipple, que se transmite de forma autosómica dominante. Según las
características fenotípicas se diferencian tres formas:

– MEN 2a: carcinoma medular de tiroides asociado a feocromocitoma, HPT o
ambos.

– MEN 2b: carcinoma medular de tiroides (con o sin feocromocitoma), neuro-
mas mucocutáneos y hábito marfanoide, sin HPT.
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El pronóstico del CMT
depende principalmente
del tamaño del tumor y
de la presencia o no de
metástasis ganglionares

Estadio T N M Supervivencia a 5 años

I T1 N0 M0 100%

II T2 N0 M0 90%

III T3 N0 M0 70%
T1-3 N1a M0

IVA T1-3 N1b M0 20%
T4a Cualquier T M0

IVB T4b M0
IVC Cualquier N Cualquier N M1

Cualquier N

T: Tamaño. T0: no hay pruebas de tumor primario; T1: tumor de ≤ 2 cm limitado al tiroi-
des; T2: tumor > 2 cm y ≤ 4 cm limitado al tiroides; T3: tumor > 4 cm limitado a la ti-
roides; T4: tumor > 4 cm; T4a: tumor de cualquier tamaño que se extiende fuera de la
cápsula tiroidea e invade los tejidos blandos adyacentes; T4b: tumor invade la fascia
prevertebral o envuelve la arteria carótida o los vasos mediastínicos. N: Afectación gan-
glionar. N0: no hay metástasis ganglionar linfática regional; N1: metástasis a los gan-
glios linfáticos regionales; N1a: metástasis hasta el nivel VI (ganglios linfáticos pretra-
queales, paratraqueales, prelaríngeos y de Delphian); N1b: metástasis a los ganglios
linfáticos mediastínicos superiores o cervicales homo- o bilaterales. M: Metástasis a dis-
tancia. M0: no hay metástasis a distancia; M1: metástasis a distancia.

TABLA 3.1

ESTADIAJE TUMORAL TNM DEL CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES
(AJCC 2006)

09. CAPITULO 3:CAP. 01 QUIRURGICAS 29/9/09 17:09  Página 52



– Carcinoma medular de tiroides familiar (CMTF): carcinoma medular de ti-
roides en al menos 10 miembros sin evidencia de feocromocitoma o HPT,
con varios portadores mayores de 50 años.

Genética

El síndrome MEN 2 se debe a mutaciones del protooncogén RET, localizado en
el brazo largo del cromosoma 10 (Tabla 3.2). Los distintos subtipos de MEN 2
son manifestaciones fenotípicas de las mutaciones del mismo gen, pudiendo ais-
larse en el 98% de las familias MEN 2a, el 95% de las MEN 2b y en el 90 de las
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Afectación Otras Alteración Gen
endocrina manifestaciones cromosómica

MEN 1 Hiperparatiroidismo. Lipomas. 11q13 Menin
Tumor hipófisis anterior. Dermatofibromas.
Tumores GEP. Tumores SNC.

MEN 2a Cáncer medular. Liquen cutáneo 10q11,2 RET
Feocromocitoma. amiloidótico.
Hiperparatiroidismo. Enfermedad

Hirschsprung.

MEN 2b Cáncer medular. Hábito marfanoide. 10q11,2 RET
Feocromocitoma. Neuromas mucocutáneos.

Ganglioneuromatosis
intestinal.

CMTF Carcinoma medular de 10q11,2 RET
tiroides.

Enfermedad Feocromocitoma. Hemangioblastomas 3q25-26 VHL
de Von Tumores GEP. cerebelosos.
Hippel-Lindau Angiomas retinianos.

Ca/Quistes renales

Neurofibromatosis Feocromocitoma. Neurofibromas. 17q11,2 NF1
tipo I Neurofibrosarcomas.

Glioma nervio óptico.
Manchas café con leche.
Nódulos de Lisch.

Síndrome Hiperplasia nodular Manchas café con leche. 17q22-24 PRKAR1A
de Carney pigmentaria adrenal. Schwanomas.

Acromegalia. Mixomas cardiacos
Tumores testiculares. y cutáneos.
Quistes ováricos. Adenomas mamarios.
Tumores tiroideos.

TABLA 3.2

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y GENÉTICAS DE LOS SÍNDROMES MEN
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que presentan CMTF. RET se expresa en los tejidos derivados de la cresta neu-
ral: células parafoliculares tiroideas, médula adrenal, ganglios simpáticos y para-
simpáticos, ganglios del plexo mientérico y del tracto urogenital, así como en las
células paratiroideas. El cribaje genético permite detectar portadores, muchos de
ellos asintomáticos, y excluir del seguimiento clínico a familiares que no desa-
rrollarán la enfermedad.

Correlación genotipo-fenotipo

La expresividad de RET es variable, al igual que la penetrancia sobre los dis-
tintos tejidos. Más del 95% de portadores desarrollará un cáncer medular. La va-
riabilidad del fenotipo depende de las mutaciones de RET.La más frecuente afec-
ta al codón 634 y suele relacionarse con el síndrome MEN 2a clásico, asociado o
no a liquen cutáneo amiloidótico. La aparición de feocromocitoma y de HPT es
igualmente más frecuente en las familias con errores en esta región genética.

Menos comunes son las mutaciones en los codones 609, 611, 618, 620 y 804,
las cuales coinciden con CMTF, aunque en ocasiones también con MEN 2a.

Mutaciones en los codones 609, 618 y 620 se han identifica-
do en familias con MEN 2a asociado a enfermedad de
Hirschsprung. Las mutaciones en los codones 768 y 891 son
específicas para CMTF, mientras que las causantes de MEN
2b son en su mayoría las que afectan al codón 918 y ocasio-
nalmente a los codones 883 y 922 (Tabla 3.3).

Componentes clínicos del síndrome MEN 2a

Cáncer medular de tiroides
A diferencia del CMT esporádico, el CMT-MEN 2 es multifocal y bilateral, se

desarrolla a partir de una hiperplasia de células C y aparece durante la infancia,
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Valor Genotipo (codón) Fenotipo Edad para la tiroidectomía

1 883, 918, 922 MEN 2b < 6 meses (preferible primer mes).

2 611, 618, 620, 634 MEN 2a < 5 años.

3 609, 768, 790, 791, 804, 891 CMTF > 5 años < 10 años
Test de calcitonina anormal.

TABLA 3.3

RELACIÓN ENTRE GENOTIPO Y FENOTIPO, Y VALOR DE RIESGO ASOCIADO,
CON LA EDAD RECOMENDADA PARA LA REALIZACIÓN DE TIROIDECTOMÍA

PROFILÁCTICA

Las mutaciones en los
codones 768 y 891 son
específicas para CMTF
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incluso antes de los 5 años de edad. El cribaje genético de mu-
taciones de RET permite el diagnóstico precoz de CMT in-
cluso en fase de hiperplasia. El tratamiento del CMT en casos
de MEN 2a consiste en una tiroidectomía total con vacia-
miento ganglionar central y vaciamiento radical cervical mo-
dificado bilateral. Como norma general, la tiroidectomía pro-
filáctica en pacientes con MEN 2a basada en el cribaje
genético debe realizarse antes de los 5 años. Sin embargo, se recomienda indicar
la tiroidectomía según la mutación, dada su diferente agresividad (Tabla 3.3). Por
otra parte, no existe consenso sobre la necesidad de asociar o no vaciamiento gan-
glionar. En casos con calcitonina elevada debe realizarse vaciamiento ganglionar
central y cervical bilateral.

Feocromocitoma
Este tumor adrenal va precedido de una hiperplas ia de la médula adrenal .

Suele ser bilat eral aunque de aparición no necesari amente sincrónica. El
diagnóstico se realiza con determinaciones de metanefri nas y catecolaminas
en orina de 24 horas, realizadas anualmente a part ir de la pubertad o a partir
de la edad más temprana de aparición del tumor suprarrenal en la familia.
Las prueba s de imagen (TAC/RNM y ocasionalmente gammagrafía con
MIBG) se reali zan en caso de elevación de catecolaminas o bien cada 2-3
años, aun con determinaciones normales. Si el diagnóstico de CMT y feo-
cromocitoma es sincrónico, debe realizarse primero la intervenci ón sobre la
glándula suprar renal, para la cual la técnica de elección es el aborda je lapa-
roscópico. Actua lmente se postula realizar adrenale ctomía sólo sobre la
glándula con feocromocitoma, por lo que no está indicada la adrenalectomía
profiláctica.

Hiperparatiroidismo
El HPT es poco frecuente (menos del 30% de casos). Para su diagnóstico de-

ben realizarse determinaciones anuales de PTH y calcio. Suelen ser asintomáti-
cos y son debidos a enfermedad multiglandular. Se relaciona al igual que el feo-
cromocitoma con una mutación en el codón 634. El tratamiento es la
paratiroidectomía subtotal o total con autotrasplante.

Otras lesiones asociadas
El liquen cutáneo amiloidóti co es una lesión cutánea característica del

MEN 2a, con afectación en el codón 634, aunque poco frecuente. Su locali-
zación es generalmente interescapu lar entre los dermatomos C4-D6 y cursa
con prurito.
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Se recomienda indicar
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rente agresividad
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Síndrome clínico en el MEN 2b

El CMT, los neuromas mucosos y el hábito marfanoide se presentan en casi to-
dos los casos, pero el feocromocitoma solamente en el 50%. En el MEN 2b, el
50% de las mutaciones de RET corresponde a mutaciones de novo, es decir, a pa-
cientes sin historia familiar sugestiva.

Carcinoma medular de tiroides
El debut del CMT-MEN 2b es más precoz que en el 2a (incluso puede llegar a

aparecer en el primer año de vida). Aunque va precedido de una fase de hiper-
plasia de células C, es infrecuente que esta se identifique aislada, sin CMT.
Además el CMT-MEN 2b es más agresivo, metastatizando de forma precoz (ca-
si el 100% de pacientes presenta metástasis en el momento del diagnóstico). La
supervivencia a los 5 años es de alrededor del 80%, descendiendo al 65 a los
10 años. La edad recomendada para realizar la tiroidectomía profiláctica es alre-
dedor de los 6 meses. El tratamiento, tanto en niños como adultos, será la tiroi-
dectomía total con vaciamiento ganglionar de los compartimentos central y late-
rales del cuello, independientemente del tamaño del tumor.

Feocromocitoma
Presentan iguales características clínicas y aspectos diagnósticos y terapéuticos

que en el MEN 2a.

Hábito marfanoide y neuromas cutáneos
El hábito marfanoide se caracteriza por constitución asténica, talla alta, ex-

tremidades longilíneas e hipotónicas, aracnodact ilia, laxitud articular, dolico-
cefalia, prognatismo, cifoescoliosis, pies cavos y prolapso de núcleos pulpo-
sos. Los pacientes suelen presentar escasa masa muscular y no desarrollan
otras alteraciones típicas del síndrome de Marfan. Los neuromas son el resul-
tado del sobrecrecimiento desordenado de los nervios, y pueden aparecer so-
bre los labios, lengua, mucosa bucal, párpados , cornea y conjuntivas. Esto da
una facies típica con labios engrosados, prominentes e irregulares. La afecta-
ción digestiva se manifiesta también como ganglioneuromat osis intestinal, que
puede expresarse en cualquier porción del tubo digestivo. Es debida al engro-
samiento de los nervios del plexo mientérico y a la hipertrofia de las células
ganglionares. La manifestación clínica será la alteración del tono intestinal,
que se manifiesta por distensión y dolor abdominal, diarrea o estreñimiento,
disfagia, vómitos, e incluso megacolon.
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Carcinoma medular familiar

La forma familiar del CMT (CMTF) precisa para su diagnóstico que haya al
menos 10 miembros sin datos objetivos de feocromocitoma ni de HPT entre to-
dos los individuos vivos afectados o en situación de riesgo de la misma familia.
La edad del diagnóstico es mayor que en otras formas de MEN 2, lo que sugiere
un crecimiento más lento y un pronóstico más favorable. El diagnóstico y trata-
miento es similar al del CMT asociado a MEN 2a.

Tiroidectomía profiláctica

El diagnóstico genético de casos familiares permite el diagnóstico precoz del
CMT. La utilización del término tiroidectomía profiláctica es discutida, ya que la
verdadera cirugía profiláctica será la que se realice antes de desarrollarse el tu-
mor, es decir, en fase de hiperplasia de células C.

La tiroidectomía profiláctica en pacientes con MEN 2a basada en el cribaje ge-
nético debe realizarse antes de los 5 años. Sin embargo, no existe consenso sobre
la necesidad de asociar vaciamiento ganglionar o no a la tiroidectomía total. Se
indicaría vaciamiento central en caso de CT postestímulo elevada o con ecogra-
fía sugestiva de lesión tiroidea o ganglionar. Si existe infiltración ganglionar o el
tumor es menor de 1 cm, se asocia vaciamiento radical modificado bilateral. Sin
embargo, este último supuesto no entraría dentro del concepto de tiroidectomía
profiláctica.

El debut del CMT en el síndrome MEN 2b es más precoz que en el MEN 2a,
apareciendo incluso en el primer año de vida. Por este motivo, se indica la tiroi-
dectomía en los primeros 6 meses (Tabla 3.3). Dado que la aparición de metásta-
sis ganglionares es casi simultánea con el tumor, debe realizarse tiroidectomía to-
tal con vaciamiento ganglionar central y lateral del cuello.

El tratamiento quirúrgico en los pacientes con carcinoma medular familiar ais-
lado es similar al del MEN 2a.
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CARCINOMA ANAPLÁSICO DE TIROIDES

Concepto y prevalencia

Laprevalencia del carcinoma anaplásico ha ido disminuyendo hasta situarse
hoy día en el 1-3% de todos los carcinomas tiroideos. Es un tumor de gran
malignidad y crecimiento rápido, invade estructuras vecinas, metastatiza

precozmente y la supervivencia de los pacientes se cuenta en meses. Según el ti-
po celular predominante, se subdivide en carcinoma de células escamosas, de cé-
lulas gigantes y de células fusiformes. Estos subtipos histológicos no conllevan,
sin embargo, un significado pronóstico. El carcinoma insular se discute a veces
junto con el carcinoma anaplásico, ya que se trata de una neoplasia con marcadas
características histológicas (nidos de células pequeñas y poligonales), cuyo com-
portamiento biológico se encuentra a medio camino entre el carcinoma diferen-
ciado y el anaplásico.

Formas de presentación

El carcinoma anaplásico se presenta típicamente en sujetos de 65-75 años de
edad (hombre:mujer = 1:2) bajo cuatro formas distintas: 1) pacientes con antece-

dentes de un bocio multinodular que experimentan un aumen-
to brusco de su tamaño; 2) pacientes con un carcinoma dife-
renciado preexistente ya tratado que recidiva o evoluciona en
forma de carcinoma anaplásico; 3) pacientes sin patología ti-
roidea previa con un tumor tiroideo de crecimiento rápido; y
4) pacientes con metástasis a distancia de carcinoma anaplási-
co. En cualquier caso, en el momento del diagnóstico los pa-
cientes refieren invariablemente la presencia de una tumora-
ción cervical de crecimiento rápido con síntomas compresivos
o infiltrativos (p. ej., parálisis recurrencial) asociados.

El carcinoma anaplásico tiene una consistencia casi pétrea, crece rápidamente
e infiltra estructuras vecinas ocupando toda la cara anterior del cuello, con ade-
nopatías cervicales en más de las tres cuartas partes de los casos. Causa síntomas
compresivos, como disfagia y disnea con disfonía, estridor y dolor. Metastatiza
precozmente (40-50% en el momento del diagnóstico) tanto por vía linfática co-
mo hemática, a pulmón (80%), hueso y cerebro (15%), suprarrenales (33%) y ab-
domen (17%). Su letalidad no depende tanto de las metástasis a distancia como

de la invasión de las estructuras cervicales.
Por lo que al diagnóstico se refiere, la TAC cervical suele

mostrar una masa informe en el área de la celda tiroidea que
engloba las estructuras vecinas sin respetar los planos anató-
micos (Figura 4.1). Solamente la PAAF o la biopsia a cielo
abierto pueden catalogar el proceso definitivamente. En oca-
siones es necesario obtener una biopsia incisional para dife-

En el momento del
diagnóstico los pacientes
refieren invariablemente
la presencia de una tu-
moración cervical de
crecimiento rápido
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la biopsia a cielo abierto
pueden catalogar el pro-
ceso definitivamente



CARCINOMAANAPLÁSICO DE TIROIDES, LINFOMAY TIROIDITIS

61

renciarlo de otros tumores de crecimiento rápido, como linfomas o carcinomas
medulares poco diferenciados e, incluso, tiroiditis del tipo Riedel.

Estrategia terapéutica y pronóstico

En menos de la mitad de carcinomas anaplásicos se puede realizar una tiroi-
dectomía paliativa, por lo que en muchos casos el único gesto terapéutico posible
es una descompresión traqueal y/o una traqueotomía para evitar la asfixia del pa-
ciente.
La resección del tumor seguida de radioterapia local y quimioterapia pueden

prolongar la supervivencia, aunque no existe consenso sobre cuál es el mejor pro-
tocolo. La radioterapia intensiva local hiperfraccionada y doxorrubicina pueden
conseguir hacer que algunos tumores inicialmente demasiado avanzados sean
operables.
El pronóstico de estos pacientes es sombrío, ya que el tratamiento del carci-

noma anaplásico es fundamentalmente paliativo. En series recientes , la super-
vivencia a los 6 meses fue del 30 y del 20% a los 2 años. Los factores que se
encuentran relacionados con un mejor pronóstico son la
afectación unilateral, la ausencia de extensión extratiroidea,
un tamaño < 5 cm, edad < 60 años y el tratamiento combi-
nado de cirugía y radioterapia. Los factores de mal pronós-
tico son tamaño > 5 cm, presencia de síntomas agudos, me-
tástasis a distancia, cirugía no radical y leucocitosis.

Figura 4.1. Borramiento de planos anatómicos anteriores y compresión traqueal por carci-
noma anaplásico de tiroides.

El tratamiento del car-
cinoma anaplásico es
fundamentalmente pa-
liativo
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LINFOMA TIROIDEO

Concepto y prevalencia

La incidencia de linfoma tiroideo está aumentando, de modo que en la actuali-
dad llega casi al 5% de los tumores tiroideos y al 2% de todos los linfomas. La
inmunohistoquímica ha permitido diferenciar algunos linfomas de carcinomas

anaplásicos de células pequeñas. Es frecuente (50%) su aso-
ciación con la tiroiditis de Hashimoto, aunque la relación en-
tre ambos procesos sigue siendo un tema de controversia. El
tipo histológico más frecuente es el linfoma difuso de células
grandes. Dos tercios de los linfomas tiroideos corresponden
fenotípicamente al tipo de linfocitos B grandes y el 75% tiene
un grado intermedio o bajo de malignidad.

Formas de presentación

El linfoma tiroideo se presenta con mayor frecuencia en mujeres hacia los 60 o
más años de edad. La forma clínica más habitual es un bocio de crecimiento rá-
pido que provoca síntomas compresivos graves y en ocasiones hipotiroidismo. En
una serie reciente, el 50% de los linfomas tiroideos se presentó como una tumo-
ración tiroidea de crecimiento rápido con síntomas aerodigestivos altos, general-
mente en estadios IE o IIE. La TAC cervical muestra típicamente una masa asi-
métrica frecuentemente con degeneración pseudoquística debida a necrosis
tumoral (Figura 4.2).

Dos tercios de los lin-
fomas tiroideos corres-
ponden fenotípicamente
al tipo de linfocitos B
grandes

Figura 4.2. TAC de un linfoma tiroideo.



Los datos de laboratorio suelen mostrar un ascenso de los anticuerpos antitiroi-
deos y antimicrosomales hasta en el 75% de los casos. Un número considerable
de los pacientes presenta hipotiroidismo subclínico (14%) o sintomático (27%),
dada la coexistencia con tiroiditis de Hashimoto. La ecografía y la gammagrafía
tampoco son diagnósticas. La PAAF muestra abundante infiltración linfocitaria
monomorfa y puede ser muy sugestiva de linfoma, especialmente si se realizan
estudios de inmunohistoquímica y de biología molecular con miras a identificar
una población monoclonal de linfocitos B. Sin embargo, se ha llegado a reco-
mendar la biopsia a cielo abierto sistemática antes de iniciar el tratamiento para
establecer un diagnóstico de certeza y descartar confusiones con tiroiditis o car-
cinomas anaplásicos.

Estrategia terapéutica

El tratamiento quirúrgico está excepcionalmente indicado si los pacientes son
vistos inicialmente con síntomas locales graves debido a lo avanzado de la en-
fermedad o para aliviar síntomas compresivos cuando fracasa
el tratamiento médico. La tiroidectomía no tiene una indica-
ción de principio en el tratamiento del linfoma tiroideo, ya
que la radioterapia es tan eficaz como la cirugía en el control
local de la enfermedad. En presencia de disfagia y/o disnea se
preferirá la traqueotomía y la administración de nutrición en-
teral hasta disponer de un diagnóstico histológico.
La imposibilidad de predecir si ha habido diseminación a

distancia en el momento del diagnóstico, hace necesaria la administración de qui-
mioterapia sistémica para reducir las recidivas a distancia y mejorar el control lo-
cal. El tratamiento con radioterapia asociado a 6 sesiones de quimioterapia si-
guiendo la combinación CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina,
prednisolona), o bien regímenes que incluyan doxorrubicina ha producido super-
vivencias cercanas al 100% a los 8 años, independientemente del tipo histológi-
co. Los factores de mejor pronóstico en estos pacientes son la edad menor de
60 años y la radicalidad del control local del tumor.

TIROIDITIS

Concepto y prevalencia

Las dos variantes de tiroiditis que más interesa conocer al cirujano endocrino
son la tiroiditis de Hashimoto y la de Riedel. En ambos casos se trata de tiroidi-
tis autoinmunes que pueden cursar con tumoración cervical difuso o nodular y,
eventualmente, con síntomas compresivos. Ambas cursan con infiltración linfo-
cítica del tiroides y, con el tiempo, evolucionan hacia la fibrosis de la glándula y
el hipotiroidismo.
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La tiroidectomía no
tiene una indicación de
principio en el trata-
miento del linfoma tiroi-
deo



Tiroiditis de Hashimoto

La tiroiditis autoinmune, o tiroiditis de Hashimoto, descrita por el cirujano ja-
ponés del mismo nombre, es la más frecuente de las afecciones inflamatorias del
tiroides y la primera causa de hipotiroidismo no quirúrgico. Puede asociarse a

otros fenómenos de autoinmunidad, como enfermedad de
Addison o vitíligo. Se debe a una agresión inmune e infla-
matoria crónica de la glándula y, en ocasiones, cursa con bo-
cio difuso grande o bien con nódulos tiroideos. En el 90% de
los casos afecta a mujeres entre los 40 y 60 años. Tradicio-
nalmente se acepta que evoluciona en dos fases. Inicialmente
cursa con bocio blando difuso, dolor local e hipertiroidismo
(hashitoxicosis) y posteriormente evoluciona hacia la fibrosis

de la glándula de tipo focal o difuso con hipotiroidismo. El cirujano puede ver
de novo a estos pacientes o, más frecuentemente, al serles remitidos por el en-
docrinólogo por síntomas locales. En cualquier caso, siempre debe solicitar los
anticuerpos antitiroideos (fundamentalmente anti-TPO) como parte integral del
protocolo preoperatorio en casos de nódulos tiroideos o bocios no nodulares, ya
que en ocasiones podrá diagnosticar una tiroiditis de Hashimoto no candidata a
tratamiento quirúrgico. Los bocios por tiroiditis autoinmunes son firmes, lisos o
micronodulares, se amoldan íntimamente a los repliegues de la celda tiroidea y
rodean la tráquea en herradura. A diferencia de los bocios multinodulares son de
consistencia sólida, hipervascularizados en ocasiones, y presentan mayores difi-
cultades técnicas.

Tiroiditis de Riedel

La tiroiditis de Riedel es mucho menos frecuente que la de Hashimoto. Se ha
cifrado su prevalencia en torno a los 5 casos por 1.000 tiroidectomías. Es más fre-
cuente en mujeres (3:1) y la edad media al inicio del proceso es de 51 años. Se
incluye actualmente entre los síndromes de fibrosis sistémica que pueden asimis-
mo afectar al mediastino, mesenterio, meninges y retroperitoneo. Suele presen-
tarse como una masa tiroidea de crecimiento rápido, de consistencia dura o pé-
trea, con afectación de estructuras profundas por fibrosis y englobamiento de la
musculatura del cuello, vena yugular interna y nervio recurrente. Incluso las glán-
dulas paratiroides pueden ser destruidas por la fibrosis con aparición de un hipo-
paratiroidismo espontáneo. La TAC cervical muestra una infiltración cervical di-
fusa con atrapamiento vascular. El diagnóstico mediante PAAF es difícil porque
las muestras son poco celulares y a menudo aparece un infiltrado linfocitario de

origen e interpretación inciertos. Los anticuerpos antiperoxi-
dasa suelen ser positivos. El diagnóstico mediante biopsia a
cielo abierto, seguida de un tratamiento con corticoides y/o ta-
moxifeno, constituye el manejo idóneo. La tiroidectomía, más
o menos ampliada, está indicada cuando los síntomas com-
presivos ponen en peligro la vida del paciente. Sin embargo,
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el diagnóstico previo de tiroiditis benigna es muy útil para evitar resecciones
drásticas que originen secuelas permanentes.

Tiroiditis por amiodarona

La amiodarona puede ser causa de disfunción tiroidea y, en particular, de hi-
pertiroidismo, una complicación grave en pacientes que reciben este tratamiento
por una cardiopatía de base. Los mecanismos involucrados en el desarrollo de hi-
pertiroidismo parecen ser de dos tipos:
– El tipo I es semejante a la enfermedad de Graves, en sentido que cursa con
una captación normal o alta de yodo en la gammagrafía, responde a los anti-
tiroideos y eventualmente a la ablación con 131I.

– En tipo II se comporta como una tiroiditis química, es el más frecuente y
también el más difícil de tratar. La gammagrafía tiroidea es útil para distin-
guir entre ambos tipos.

El tratamiento incluye la supresión de la amiodarona y esteroides a dosis altas.
La tiroidectomía se ha propuesto para los casos graves de uno u otro tipo, ya que
elimina la contraindicación de tratamiento con amiodarona, mejora rápidamente
el hipertiroidismo y evita la toxicidad de los esteroides.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UNA TUMORACIÓN
TIROIDEA DE CRECIMIENTO RÁPIDO

Existen pocas situaciones en cirugía endocrina en las que la premura y la cer-
teza diagnóstica sean tan relevantes como en el caso de las tumoraciones tiroideas
de crecimiento rápido. Definimos este tipo de tumoraciones como aquellas que se
hacen sintomáticas en menos de un mes y que se presentan con dolor o molestia
cervical, síntomas compresivos graves o signos clínicos de infiltración de estruc-
turas cervicales profundas, como, por ejemplo, trombosis yugular, estridor, sín-
drome de Horner o parálisis recurrencial. El cirujano debe
evitar por todos los medios realizar una tiroidectomía amplia-
da sin diagnóstico histológico de certeza, ya que puede oca-
sionar secuelas permanentes injustificadas. Tradicionalmente,
la preocupación fundamental del clínico frente a estos casos
ha sido descartar la presencia de un carcinoma anaplásico, pe-
ro otros procesos, tales como el linfoma, la tiroiditis de Riedel
o el sarcoma sinovial parafaríngeo, pueden presentarse de for-
ma muy parecida. Este último no debe nunca descartarse ante una tumoración
cervical de crecimiento rápido, especialmente si la PAAF muestra células fusi-
formes del tipo de los fibroblastos. El sarcoma sinovial predomina en hombres jó-
venes y radiológicamente se muestra como una tumoración dorsolateral del cue-
llo con calcificaciones y preservación del lóbulo tiroideo homolateral. Sin
embargo, puede presentar problemas diagnósticos considerables en tumoraciones
de gran tamaño y cuando aparecen síntomas de sangrado agudo.

El cirujano debe evitar
por todos los medios rea-
lizar una tiroidectomía
ampliada sin diagnóstico
histológico de certeza



Llegar pronto al diagnóstico correcto de una tumoración tiroidea de crecimien-
to rápido es de vital importancia para instaurar el tratamiento adecuado, ya que
este difiere mucho entre los procesos mencionados. En ocasiones se deberá recu-
rrir a la traqueotomía de urgencia y a la intubación nasoentérica para la adminis-
tración de alimentación enteral. La TAC cervical no es muy útil en el diagnósti-
co diferencial, pues, en cualquier caso, muestra una gran tumoración cervical mal
delimitada, a menudo con infiltración de órganos vecinos y con necrosis intratu-
moral debida a la rapidez de crecimiento. Aunque la PAAF debe realizarse siem-
pre, a menudo resulta insuficiente para establecer un diagnóstico de certeza sobre
el que se basará posteriormente una cirugía agresiva y/o un tratamiento con qui-
mio- y radioterapia. En estos casos, el cirujano no debe dudar en practicar lo an-
tes posible una biopsia tiroidea a cielo abierto con el objetivo de obtener una
muestra de tejido suficiente para un diagnóstico histopatológico definitivo.
La biopsia tiroidea no debe considerarse un gesto trivial. Se hará siempre bajo

anestesia general y por vía lateral, a menos que deba practicarse una traqueoto-
mía urgente, en cuyo caso se optará por un acceso medio. En estos casos el ges-
to quirúrgico de elección es el abordaje transtumoral de la tráquea mediante bis-
turí armónico.
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DEFINICIÓN

La tirotoxicosis es el síndrome clínico que resulta de la exposición tisular a
un exceso de hormonas tiroideas: tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Es ori-
ginado por varios mecanismos (Tabla 5.1):

– Exceso de producción y secreción hormonal por el tiroides.
– Vertido excesivo de hormonas preformadas del tiroides al torrente sanguí-

neo.
– Presencia de niveles elevados de hormonas tiroideas de origen extratiroideo.
La enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidis-

mo (> 80%), el bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plummer es respon-
sable del 10-30% de los casos de hipertiroidismo, y el adenoma tóxico alrededor
del 2-10%.

ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW

Se caracteriza por la tríada sintomática constituida por hipertiroidismo, bocio
difuso y oftalmopatía.

Definición

Su prevalencia varía en función de las poblaciones estudiadas. Es mayor en aque-
llas zonas con más ingesta de yodo. En EE. UU., donde constituye la enfermedad
autoinmune más prevalente, se ha calculado que afecta al 0,4% de la población. La
incidencia anual en mujeres, en un periodo de 20 años de seguimiento, es alrededor
de un 0,5‰, con una frecuencia mayor en la tercera y cuarta décadas de la vida.

Mecanismo Causa

Hiperfunción tiroidea. Graves-Basedow.
Bocio tóxico multinodular.
Adenoma tóxico.
Tumores productores de TSH.
Tumor trofoblástico..

Secreción de hormona Tiroiditis subaguda.
preformada. Tiroiditis crónica.

Hormona extratiroidea. Tiroiditis facticia.
Struma ovarii.
Metástasis de carcinoma folicular funcionante.

TABLA 5.1

CAUSAS DE TIROTOXICOSIS EN FUNCIÓN DEL MECANISMO ETIOLÓGICO
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Afecta con más frecuencia a mujeres, con una proporción 7:1 en zonas no boció-
genas, mientras que en zonas de bocio no endémico, la relación es de 3:1 a partir
de los 45 años; antes de los 8 años afecta por igual a ambos sexos.

Etiopatogenia

La enfermedad de Graves-Basedow se debe a la estimulación del tiroides por
autoanticuerpos que activan el receptor de tirotropina (TSI). También suelen es-
tar presentes en la circulación anticuerpos antitiroglobulina (TG) y antimicroso-
males (TPO). La existencia de linfocitos T y B activados en el seno de la glán-
dula parece jugar un papel determinante en este proceso autoinmune y en el
desarrollo de la hiperplasia tiroidea y de los ganglios peritiroideos.

Manifestaciones clínicas

El hipertiroidismo se caracteriza por fases cíclicas de exacerbación y remisión,
de duración y presentación imprevistas. La intensidad de los síntomas depende
del tiempo de evolución, edad y gravedad de la tirotoxicosis.

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves pueden dividirse en
generales de la tirotoxicosis (Tabla 5.2) y específicas de la enfermedad de Graves,
como bocio difuso, oftalmopatía, dermopatía, hiperplasia linfoide y acropaquia.

De todos los síntomas de hipertiroidismo, el más específico es la intolerancia al
calor. Entre los signos clínicos destacan por su frecuencia: aumento uniforme del

Síntomas Signos

Nerviosismo, irritabilidad (99%). Taquicardia sinusal.
Hiperhidrosis (91%). Fibrilación auricular.
Intolerancia al calor (89%). Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC).
Palpitaciones. Hipertensión arterial (HTA).
Pérdida de peso (85%). Temblor.
Fatiga. Hipercinesia.
Disnea. Hiperreflexia.
Debilidad. Piel húmeda y caliente.
Hiperactividad, insomnio. Eritema palmar.
Pérdida de peso. Onicolisis.
Polifagia, sed, poliuria. Caída del cabello.
Diarrea. Debilidad muscular.
Prurito. Psicosis.
Oligoamenorrea. Anemia.
Disminución de la libido. Leucocitosis.

TABLA 5.2

SÍNTOMAS Y SIGNOS ASOCIADOS A TIROTOXICOSIS
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tamaño de la glándula (97%), oftalmopatía (60%), taquicardia en reposo (90%),
temblor (70%) y retracción palpebral (38%).

En pacientes mayores no es raro encontrar el cuadro denominado hipertiroidis-
mo apático, caracterizado por la poca relevancia de síntomas de hiperfunción, pe-
ro en los que son más evidentes la insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, de-
bilidad muscular, somnolencia, letargia y depresión.

La oftalmopatía se manifiesta bajo dos tipos:
– Oftalmopatía no infiltrativa o palpebrorretráctil: es más frecuente en el se-

xo femenino, afecta simétricamente a ambos ojos y evoluciona paralelamen-
te al hipertiroidismo. Es el resultado de una hiperactividad simpática.

– Oftalmopatía infiltrativa: ocurre en aproximadamente el 40% de los pacientes,
afecta igualmente a ambos sexos y suele cursar de forma asimétrica.Está pro-

ducida por el depósito de mucopolisacáridos y por la infiltración
linfocitaria de la órbita y de la musculatura extraocular. Cursa
con proptosis, oftalmoplejia y signos de oculopatía congestiva
(quemosis, conjuntivitis, edema periorbitario, ulceraciones cor-
neales y neuritis óptica). Su evolución no sigue el curso del de
la tirotoxicosis, puede preceder a su aparición, puede ocurrir in-
cluso sin alteración evidente de la función tiroidea, y es, hasta

cierto punto, independiente del tratamiento.
Otras manifestaciones menos frecuentes de la enfermedad de Graves-Basedow

son la aparición de mixedema pretibial y la acropaquia tiroidea.
La enfermedad de Graves puede asociarse a otras patologías de origen autoinmu-

ne, como el vitíligo, insuficiencia adrenal primaria (Addison) y diabetes mellitus.
La historia natural de la enfermedad está alterada por el tratamiento definitivo.

En aproximadamente un 25% de los casos, generalmente las formas leves, el pro-
ceso se autolimita al año o no recidiva tras un periodo prolongado de tratamien-
to con antitiroideos (6-18 meses), con el que posteriormente los pacientes quedan
eutiroideos. En el resto de pacientes, la enfermedad recidiva tras la retirada del
tratamiento médico.

Diagnóstico

El diagnóstico clínico de hipertiroidismo se basa en un alto índice de sospecha
a partir de los síntomas sistémicos (Tabla 5.2). La confirmación viene dada por la
presencia de niveles elevados de T4 libre y supresión de la TSH. Ocasionalmente,
si la TSH está suprimida y la T4 libre es normal, necesitaremos el valor de T3. La
determinación de los anticuerpos antirreceptores de la TSH (TSI) es útil en el

diagnóstico diferencial con otras formas de hipertiroidismo,
como criterio de remisión, para el diagnóstico de oftalmopa-
tía de Graves y en el diagnóstico y control evolutivo del hi-
pertiroidismo neonatal.

La curva de captación de yodo radiactivo y la gammagrafía
tiroidea nos ayudarán en el diagnóstico diferencial entre la en-
fermedad de Graves y la tirotoxicosis asociada a tiroiditis de
Hashimoto.

Está producida por el
depósito de mucopolisacá-
ridos y por la infiltración
linfocitaria de la órbita

La determinación de
los anticuerpos antirre-
ceptor de la TSH (TSI)
es útil en el diagnóstico
diferencial con otras for-
mas de hipertiroidismo



Tratamiento

El tratamiento ideal de la enfermedad de Graves debería cumplir los siguientes
objetivos: a) consecución rápida y mantenida del eutiroidismo; b) mínima mor-
bimortalidad; y c) una buena relación coste/eficacia.

La Tabla 5.3 resume las principales características de los distintos tipos de tra-
tamiento para la enfermedad de Graves.

Fármacos antitiroideos (metimazol, carbimazol y propiltiouracilo)
Las tionamidas son los fármacos con más utilidad clínica. Todos inhiben la forma-

ción de hormonas tiroideas; el propiltiouracilo, además, inhibe la desyodinación pe-
riférica de T4 a T3, motivo por el cual puede ser útil en el control de hipertiroidismos
severos o crisis tirotóxicas. Es, además, el fármaco indicado en mujeres embarazadas.

El efecto de estos fármacos se manifiesta cuando se agota la hormona prefor-
mada y los niveles de hormonas circulantes empiezan a disminuir. Sin embargo,
cuando la ingesta de yodo o el contenido de yodo intratiroideo son elevados, su
efectividad disminuye, condicionando así resistencia al tratamiento.

La elección del antitiroideo está determinada por motivos locales; así, el pro-
piltiouracilo es el fármaco de elección en Estados Unidos, el carbimazol en Reino
Unido y el metimazol (Tirodril) en Europa (concretamente en España) y Asia.

Un 30% de los pacientes tratados con antitiroideos permanece eutiroideo a los
10 años de suspender el tratamiento, mientrasque la remisión espontánea en pacien-
tes no tratados es inferior. Los signos favorablesde una remisión duradera son la dis-
minución del tamaño del bocio, la normalizaciónde la funcióntiroidea(T3, T4 y TSH)
y la reducción o desaparición de la TSI. Los pacientes jóvenes o aquellos con bocio
de gran tamaño, oftalmopatía o niveles elevados de TSI, tienen menos probabilida-
des de conseguir remisiones permanentes. Si se produce una recidiva del hipertiroi-
dismo no es probable que un segundo tratamiento con antitiroideos sea efectivo.

Las ventajas del tratamiento médico son fundamentalmente que es un trata-
miento económico y no destructivo. Como inconvenientes están el bajo índice de
curaciones (30-40%), el largo intervalo hasta conseguir el eutiroidismo (3-6 se-
manas), la duración del tratamiento de al menos 12 meses y los efectos indesea-
bles (1-5%); de estos efectos el más grave es la agranulocitosis, con una inciden-
cia de 0,3%; también pueden producirse, aunque más raramente, necrosis
hepática aguda o hepatitis colestásica.

El tratamiento con antitiroideos es el tratamiento de elec-
ción inicial en pacientes jóvenes, en muchos adultos a partir
de los 40 años y durante el embarazo. También puede utili-
zarse en la fase de preparación quirúrgica, antes y después del
tratamiento con radioyodo, en la crisis tirotóxica y en caso de
recidiva después de otra terapéuticas.

La asociación de betabloqueantes durante las dos primeras semanas del trata-
miento es efectiva para el rápido control de los síntomas. También complemen-
tan el tratamiento con radioyodo o en situaciones de hipertiroidismo leve en los
que se puede prescindir de los antitiroideos.
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El tratamiento con an-
titiroideos es el trata-
miento de elección ini-
cial en pacientes jóvenes



Radioyodo (I311)
Se basa en la destrucción selectiva de las células parenquimatosas del tiroides

por las partículas beta del isótopo.
Generalmente, los niveles de T4 empiezan a disminuir a partir de la segunda o

tercera semana alcanzándose el eutiroidismo a partir del segundo o tercer mes;
hasta entonces, se pueden utilizar temporalmente betabloqueantes, antitiroideos o
yoduro potásico para el control de los síntomas. En los pacientes tratados se pro-
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Antitiroideos (AT) Radioyodo Cirugía

Curación 40-60% > 70% >90%

Indicación Pacientes jóvenes. > 40 años. Bocio grande.
Eutiroidismo previo al > 20 años y recidiva tras AT. Resistencia AT.
tratamiento definitivo. Ausencia de bocio. Efectos secundarios AT.

Recidiva postoperatoria. Reincorporación laboral
rápida.
Inaccesibilidad a cen-
tros médicos.

Cáncer asociado.
Oftalmopatía grave.
Embarazo:
Mal control .
Efectos secundarios AT.

Efectos Menores: Hipotiroidismo. Hipotiroidismo.
secundarios Rash, urticaria, artralgia Empeora oftalmopatía Hipoparatiroidismo.

Anorexia, náuseas. transitoriamente. Parálisis recurrencial.
Alteraciones del gusto. Tiroiditis rádica. Hemorragia.
Alteraciones del olfato. Hipoparatiroidismo.

Mayores:
Agranulocitosis.
Trombopenia.
Colostasis.
Necrosis hepática aguda.
Síndrome lupus-like.

Coste +/- ++/- +++

Ventajas Económico. Económico. Control rápido síntomas.
No destructivo. Simple. Curación (98%).

Buen coste/eficacia. Posible eutiroidismo.
Pocos efectos secundarios.

Desventajas Toxicidad en tratamientos Seguimiento prolongado. Morbilidad.
largos. Dosis múltiples.

TABLA 5.3

CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS OPCIONES TERAPÉUTICAS



duce un aumento transitorio en el título de anticuerpos (antitiroglobulina o anti-
TPO) y de TSI; aunque no está demostrado estadísticamente, parece que este fe-
nómeno explicaría la exacerbación de la oftalmopatía infiltrativa que se produce
después del tratamiento con radioyodo.

Las ventajas del tratamiento son su simplicidad y bajo coste. Su principal in-
conveniente es el hipotiroidismo, que más que una complicación, es una conse-
cuencia. La incidencia de hipotiroidismo en el primer año es del 10%, con una in-
cidencia acumulada anual del 3%. A largo plazo, es del 50-100%, lo que obliga a
un seguimiento indefinido de la función tiroidea.

En cuanto al potencial cancerígeno, diversos estudios han demostrado que las
personas tratadas y su descendencia no tienen más riesgo de desarrollar cáncer ti-
roideo, leucemia, ni alteraciones en la línea germinal. La baja potencialidad can-
cerígena ha adelantado la edad de su aplicación incluso hasta la adolescencia.

Las dosis calculadas, además de ser costosas, no han demostrado obtener una
menor tasa de hipotiroidismo ni de hipertiroidismo recurrente. Por este motivo,
se recomiendan dosis fijas de 5 a 15 mCi en función del tamaño del tiroides.

El tratamiento con radioyodo está indicado en los pacientes mayores de 40 años
y en mayores de 20 con recidiva después del tratamiento farmacológico. También
está indicado en caso de intolerancia a antitiroideos o recidiva postiroidectomía.
La facilidad y comodidad de la técnica, la ausencia de efectos secundarios im-
portantes y la baja relación coste/beneficio, han hecho que sea el tratamiento de
elección para los grupos americanos.

Está contraindicado durante el embarazo y lactancia. Aunque no parece haber-
se demostrado riesgo teratogénico, se aconseja diferir la concepción hasta 4 me-
ses después de acabar el tratamiento.

Puede inducir o empeorar transitoriamente la oftalmopatía, especialmente en
fumadores, pudiendo prevenirse este efecto con corticoides.

Tratamiento quirúrgico
La cirugía ha ido perdiendo relevancia como tratamiento de

primera elección en favor de los antitiroideos y del radioyodo.
Así, en EE. UU. y en la mayoría de los grupos europeos, la ti-
roidectomía se indica cuando los tratamientos anteriores fra-
casan o están contraindicados. Sin embargo, en Japón la ma-
yoría de los pacientes se trata quirúrgicamente debido a la
baja morbilidad y a los buenos resultados conseguidos a largo
plazo, que están influenciados por la alta tasa de yodo ingerido con respecto a
Europa y Estados Unidos (de 5 a 20 veces más).

El tratamiento quirúrgico ofrece las siguientes ventajas:
– Es el tratamiento que antes controla la enfermedad.
– Consigue un alto índice de curación (hasta un 98%).
– Es el tratamiento que obtiene mayor índice de eutiroidismo.
– El hipotiroidismo postquirúrgico es ligero, no evolutivo y fácilmente contro-

lable, a diferencia del secundario al radioyodo que, frecuentemente, es seve-
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ro y evolutivo, ya que las células tratadas con yodo están dañadas, a diferen-
cia de las remanentes tras la cirugía, que están intactas.

Los inconvenientes del tratamiento quirúrgico son el coste económico (es el
procedimiento más caro) y el riesgo de complicaciones, de las cuales las más im-
portantes son: la hemorragia (0-1,3%), el hipoparatiroidismo transitorio (3-25%)
o permanente (0-3%), la lesión del nervio recurrente (0-4,5%) y la lesión del ner-
vio laríngeo superior.

Inevitablemente, la morbilidad asociada a la cirugía está en relación inversa-
mente proporcional a la experiencia del cirujano, hasta el punto de que algunos
endocrinólogos consideran el hecho de que el cirujano sea experto en cirugía ti-
roidea como una indicación más para realizar el tratamiento quirúrgico.

En nuestro medio, la indicación de cirugía como tratamiento inicial es infre-
cuente. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación
Europea del Tiroides sólo un 7,3% de los pacientes fue selec-
cionado para el tratamiento quirúrgico, en el cual la indicación
principal es la presencia de bocio de gran tamaño. Esta cifra
llegaba al 10% cuando se añadían los pacientes con recidiva
de la enfermedad por fracaso de los antitiroideos.

El tratamiento quirúrgico está indicado en las siguientes situaciones:
– Bocio grande y de consistencia dura.
– Fracaso del tratamiento médico (incumplimiento del tratamiento, resistencia

o efectos secundarios de los antitiroideos).
– Decisión del paciente (necesidad de reincorporación rápida a vida laboral, re-

chazo de otros tratamientos).
– Falta de acceso a centros médicos.
– Sospecha de cáncer.
– Oftalmopatía grave.
– Embarazo y mal control o efectos secundarios con antitiroideos.

PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA

En condiciones normales, el paciente debe llegar al quirófano eutiroideo, por lo
que debe tratarse con antitiroideos hasta el día antes de la cirugía; ocasionalmen-
te puede ser necesaria la utilización de betabloqueantes (propanolol) para el me-
jor control de los síntomas.

Es aconsejable la administración de solución de Lugol (solución saturada de
yoduro potásico, 8 gotas/8 h) durante 7-10 días antes del procedimiento quirúrgi-
co, ya que disminuye la vascularización y aumenta la consistencia de la glándu-
la. Sin embargo, un único estudio aleatorizado realizado en este sentido no ha de-
mostrado las ventajas de la utilización del Lugol.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Actualmente, se considera que la técnica estándar es la tiroidectomía subtotal
bilateral con istmectomía, con un remanente de entre 4 y 7 gramos.

La indicación princi-
pal es la presencia de bo-
cio de gran tamaño



Otras técnicas propuestas son:
– Tiroidectomía total de un lado y subtotal del otro (técnica de Hartley-

Dunhill).
– Tiroidectomía total.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

En unidades de referencia, el tratamiento quirúrgico logra tasas de curación de
hasta el 98% con una morbilidad mínima.

La incidencia de hipotiroidismo postoperatorio tras resecciones subtotales es
muy variable, oscilando entre el 10 y el 50%. Los resultados de las distintas se-
ries dependen de que la definición de eutiroidismo incluya o no a los pacientes
con hipotiroidismo subclínico (T3, T4 normales y TSH elevada). Así, en la serie
japonesa de Harada las cifras de eutiroidismo pasan del 50 al 81% cuando se in-
cluyen los pacientes con hipotiroidismo subclínico.

Muchos pacientescon hipotiroidismoinicialnormalizansu función duranteel pri-
mer año de seguimiento. En un pequeño porcentaje de pacientes, 0,7%/año, se pro-
duce un hipotiroidismo evolutivo, que refleja la historia natural de la enfermedad.

Se han implicado varios factores como condicionantes de la función tiroidea en
el postoperatorio. De todos ellos, el tamaño del remanente es el factor más impor-
tante y el único sobre el cual puede actuar el cirujano directamente. Existe contro-
versia sobre el tamaño adecuado del remanente tiroideo y sobre si este debe estar
en función del grado de hipertiroidismo. Los pacientes con re-
manentes pequeños (< 4 g) tienen una mayor tasa de hipotiroi-
dismo (≥ 50%) mientras que con remanentes superiores a 8 g,
si bien disminuye el riesgo de hipotiroidismo, la persistencia o
recurrencia de la enfermedad aumenta de forma inaceptable
(15%) (Tabla 5.4). Actualmente, parece que el acuerdo general
es dejar entre 4 y 8 gramos de remanente. La técnica de Hartley-
Dunhill (tiroidectomía total de un lado y subtotal del otro de-
jando un remanente de 4-5 g) ofrece la ventaja teórica de que, en caso de recurren-
cia, el riesgo de complicaciones es menor al actuar sólo sobre un lado. Estudios
realizados comparando esta técnica con la tiroidectomía subtotal bilateral no apre-
cian diferencias en la morbilidad ni en el índice de recidiva.

La tiroidectomía total evita la recurrencia y el seguimiento posterior a largo pla-
zo ya que cursa inevitablemente con hipotiroidismo postoperatorio. Para algunos
autores, la tiroidectomía total sólo estaría justificada en pacientes con enferme-
dad grave y bocio de gran tamaño con el objetivo de evitar la recidiva.

La tiroidectomía total también estaría indicada en pacientes con Graves y cán-
cer coexistente y en aquellos que rechazarían el radioyodo en caso de recidiva.

La presencia de oftalmopatía grave ha sido hasta ahora una indicación más pa-
ra realizar la tiroidectomía total. Sin embargo, el único estudio prospectivo y ran-
domizado publicado, que compara la tiroidectomía subtotal bilateral con la tiroi-
dectomía total, ha demostrado que la mejoría de la oftalmopatía en el
postoperatorio no se relaciona con la extensión de la tiroidectomía.
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La ingesta de yodo es asimismo un factor que influencia la función tiroidea
postoperatoria. Así, en Japón, donde la ingesta diaria de yodo es de 5 a 20 veces
la europea o americana, la incidencia de hipotiroidismo es muy baja y explica que
las cifras de eutiroidismo sean muy altas con remanentes muy pequeños.

El grado de infiltración linfocitaria del tejido tiroideo y títulos elevados de TSI
también se han asociado con mayores índices de hipotiroidismo postoperatorio.

ADENOMA TÓXICO

El adenoma tóxico del tiroides es un nódulo tiroideo con funcionamiento autó-
nomo que produce cantidades suprafisiológicas de hormona tiroidea y supresión
de la TSH. En casos de larga evolución, el tejido tiroideo adyacente con frecuen-
cia está atrófico.

Prevalencia y clínica

Aproximadamente 1 de cada 15 nódulos solitariosse asocian con hipertiroidismo.
El adenoma tóxico es más frecuente en Europa que en EE. UU. y en el sexo feme-

nino con una proporción 5:1. Los nódulos autónomos funcio-
nantes pueden mantener su tamaño, crecer o hacerse tóxicos de
forma gradual. La evolución a la toxicidad parece estar en rela-
ción con el tamaño más que con la edad. El volumen crítico a
partir del cual se desarrolla hipertiroidismoestaría alrededor de
los 16 ml.

Autor (año) Remanente (g) Recidiva (%) Hipotiroidismo (%)

Beahrs (1968) 4 3,3 42,8
Olsen (1970) 2-4 7 26
Michie (1972) <6 1,5 51
Sawyers (1972) 5 4 43
Perzik (1976) 0 0 100
Farnell (1981) 2-4 1 75
Melliere (1990) 3-5 3 27
Gough (1974) 10-16 4,3 9,7
Griffiths (1974) 8-16 4 11
Makiuchi (1981) > 10 9,6 2,3
Liechty (1981) 10 4,3 8,7
Bradley (1983) 10 6 2
Harada (1984) 6-8 3,2 7,1
Kumal (1991) 6-7 6 46,3
Mori (1992) 5-10 6,8 25

TABLA 5.4

FUNCIÓN TIROIDEA POSTOPERATORIA Y PESO DEL REMANENTE TIROIDEO

Aproximadamente 1 de
cada 15 nódulos solitarios
se asocian con hipertiroi-
dismo



Los pacientes con adenoma tóxico son más mayores que los afectos por la en-
fermedad de Graves; habitualmente consultan por la aparición de una tumoración
cervical, generalmente de 3 cm de diámetro o más, que rara vez producen sínto-
mas compresivos excepto una ligera molestia con la deglución. En caso de pre-
sentar tirotoxicosis, los síntomas no difieren de los producidos por otras causas
pero no están asociados a oftalmopatía, mixedema ni acropaquia.

Diagnóstico y tratamiento

La presencia de un nódulo único, tóxico o caliente en la gammagrafía con tecne-
cio (99Tc) o yodo (129I) es útil para confirmar el diagnóstico clínico y de laboratorio.

Dado que la presencia de cáncer en un nódulo tóxico o caliente es muy infre-
cuente, no está indicada de rutina la punción con aguja fina.

Para el tratamiento definitivo del nódulo tóxico se han propuesto: la tiroidecto-
mía, el radioyodo y, más recientemente, la esclerosis con etanol. Los antitiroideos
no están indicados como tratamiento definitivo porque los síntomas de tirotoxi-
cosis reaparecerán inevitablemente al suspender la medicación.

La tiroidectomía (generalmente hemitiroidectomía) es el
tratamiento de elección ya que elimina tanto el nódulo –que
de no ser resecado seguirá un curso progresivo– como el hi-
pertiroidismo. El radioyodo obtiene asimismo buenos resulta-
dos con una mínima tasa de hipotiroidismo definitivo, sin em-
bargo su relación coste/beneficio es peor que para la cirugía.

La esclerosis con etanol es una técnica relativamente nueva,
segura y barata. Hasta el momento no se ha realizado ningún
estudio que compare esta técnica con la cirugía y el radioyodo, por lo que ac-
tualmente se indica en aquellos pacientes ancianos, con elevada morbilidad aso-
ciada. Los mejores resultados se obtienen en nódulos de pequeño tamaño.

BOCIO MULTINODULAR TÓXICO

La historia natural del bocio multinodular es variable y difí-
cil de predecir. La tirotoxicosis se produce aproximadamente
en un 10% de los bocios de larga evolución cuando uno o va-
rios nódulos se convierten en focos con función autónoma.

El bocio multinodular tóxico se da fundamentalmente en
mujeres con una edad superior a 60 años. Clínicamente, pue-
de presentarse como forma larvada con hipertiroidismo subclínico (TSH baja y
T3, T4 libres normales) o como tirotoxicosis franca. Su aparición puede desenca-
denarse a partir de situaciones en las que se produce un aumento de la ingesta de
yodo, estudios con contrastes yodados o tras un tratamiento del bocio multinodu-
lar con hormona tiroidea. Al igual que el adenoma tóxico, no se producen las ma-
nifestaciones propias de la enfermedad Graves pero, dada la edad media de estos
pacientes, las alteraciones cardiacas, como la insuficiencia cardiaca o fibrilación
auricular, son especialmente relevantes.

HIPERTIROIDISMO
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La tiroidectomía (gene-
ralmente hemitiroidecto-
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de larga evolución
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En series importantes, la asociación incidental con cáncer es muy baja, alrede-
dor del 3%, y la PAAF no está indicada en pacientes hipertiroideos.

Las opciones terapéuticas son la tiroidectomía total y el radioyodo. Los antitiroi-
deos sólo tienen un papel auxiliar en el control inicial de los síntomasy en la prepa-
ración preoperatorio,pero no deben contemplarse como tratamiento a largo plazo.

La tiroidectomía total ofrece una descompresión rápida de
estructuras vitales y logra el estado eutiroideo a corto plazo.
Dado que el objetivo de la cirugía es evitar la recidiva tanto
del bocio como del hipertiroidismo, es habitual realizar tiroi-
dectomías totales o subtotales con remanentes muy pequeños.
Dada la edad avanzada y la comorbilidad, algunos pacientes
con enfermedad de Plummer son candidatos a tratamiento con
radioyodo. Este está indicado especialmente, pues, en pacien-
tes con patología cardiaca o pulmonar grave y en las recidi-

vas. Es económico y efectivo tanto en la corrección de la función tiroidea como
en la reducción del volumen tiroideo, pero con frecuencia requiere dosis repeti-
das y depende de la masa tiroidea “captante”, que puede ser relativamente pe-
queña en relación a la masa total del bocio.
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CONCEPTO. PREVALENCIA

Denominamos bocio multinodular (BMN) al aumento de tamaño de la glán-
dula tiroides debido a la presencia de dos o más nódulos. Este crecimien-
to resulta de la proliferación de células epiteliales, la formación de nuevos

folículos, e incremento del tejido intersticial y del coloide.
El tamaño de los nódulos puede ser muy variable, desde unos pocos milímetros

hasta varios centímetros. La imagen histológica muestra folículos de diferentes
tamaños, tejido conectivo con disposición variada, formando cápsulas completas
o parciales a los diferentes nódulos o bien tractos fibrosos entre ellos.

El bocio multinodular aparece en casi todos los países del
mundo con una incidencia dispar y una clara preponderancia
en mujeres; es clasificado como endémico (cuando más del
10% de la población lo padece) o como esporádico. Las zonas
endémicas más conocidas se sitúan en las regiones de alta
montaña.

El hipotiroidismo congénito con bocio es debido a un de-
fecto en la hormonogénesis y da lugar a diversos síndromes

heredados con carácter autonómico. Los hipotiroidismos congénitos son mucho
menos frecuentes como causa de bocio multinodular que los adquiridos.

Aunque la agregación familiar de casos de bocio multinodular ha sido bien re-
conocida, los análisis genéticos no demuestran un patrón de herencia mendelia-
na. Probablemente el bocio multinodular pertenece al grupo de enfermedades
complejas en las que la manifestación clínica compendia los efectos genéticos y
medioambientales. Así, el déficit en el contenido del yodo en la dieta es el factor
más importante en el desarrollo del bocio simple. El principal determinante de la
ingesta de yodo es la naturaleza del terreno. Son más pobres en yodo las zonas
que están sometidas a fuertes lluvias. Además, es más probable encontrar dietas
deficientes en yodo en poblaciones que dependen estrictamente de alimentos cul-
tivados localmente para el consumo y que prefieren la proteína vegetal a la ani-
mal o a la del pescado.

La adición de yodo a la sal y al pan como medida de salud pública ha supues-
to una reducción significativa en la incidencia del bocio y la eliminación virtual
del cretinismo endémico. El efecto secundario más frecuente de esta medida sa-
nitaria es la aparición de hipertiroidismo provocado por el yodo en pacientes con
bocio preexistente (fenómeno de Jod-Basedow). De todas formas, los beneficios
de la introducción de yodo en el pan y la sal parecen superar con creces sus des-
ventajas.

Otros factores patogénicos son la ingesta de sustancias bociógenas, como las
glicosinas cianogénicas de la mandioca, los cianatos y tiocianatos vegetales que
disminuyen la captación de yodo, de goitrina, isoniacidas o salicilatos, que dis-
minuyen su organificación, o de nueces, harina de soja, aceite de cacahuetes, de
soja o de girasol, que aumentan la excreción de hormonas tiroideas en las heces.
El bocio endémico como consecuencia de un exceso de yodo es excepcional, pe-
ro se ha descrito en zonas de Japón donde el consumo de pescado y algas es muy
elevado.

El bocio multinodular
es clasificado como en-
démico cuando más del
10% de la población lo
padece
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La hiperplasia inicial es de tipo difuso. Con una estimulación prolongada se da
una transformación nodular, que puede pasar clínicamente desapercibida y, en
cambio, puede detectarse mediante una ecografía durante el estudio de nódulos
que se presumen solitarios o en una TAC del cuello en relación con alguna en-
fermedad no relacionada con el tiroides. Los nódulos tiroideos son de tipo hiper-
plásico o adenomatoso, algunos son hiperfuncionantes y otros hipofuncionantes.
Algunos folículos son pequeños, otros grandes, unos no funcionan, otros son au-
tónomos o hiperfuncionantes, unos hiperplásicos, otros neoplásicos y otros con
mayores o menores formaciones de coloides. El crecimiento, la degeneración, la
hemorragia, la acumulación de coloide y la reducción del tejido estromal que se
produce a lo largo del tiempo, otorga al tiroides el aspecto característico del gran
bocio multinodular.

Desde el punto de vista práctico y para facilitar el manejo clínico se ha utiliza-
do la clasificación de la OMS para establecer el grado de crecimiento del bocio
(Tabla 6.1)

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Bocio multinodular asintomático

En la mayoría de los casos el BMN cursa sin síntomas lo-
cales ni sistémicos. Solamente se manifiesta por un aumento
de la glándula palpable o visible como una tumoración a nivel
cervical anterior caracterizada por la presencia de varios nó-
dulos de diferentes tamaños, generalmente de consistencia
elástica que se desplazan con la deglución.

Grado 0 Sin bocio palpable o palpable menor que la falange distal
del pulgar del examinado.

Grado 0a Glándula no palpable.
Grado 0b Glándula palpable menor que la falange distal del pulgar

del examinado no visible con el cuello extendido.

Grado I Bocio palpable pero no visible con el cuello en posición nor-
mal.

Grado Ia Bocio palpable pero no visible con el cuello extendido.
Grado Ib Bocio palpable y visible con el cuello extendido.

Grado II Bocio visible con el cuello en posición normal.

Grado III Bocio visible a distancia.

TABLA 6.1

GRADOS DE BOCIO SEGÚN LA OMS

En la mayoría de los
casos el BMN cursa sin
síntomas locales ni sisté-
micos
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Síndrome compresivo

Se produce cuando el bocio multinodular crece hacia el tórax y crea un con-
flicto de espacio a nivel del estrecho torácico superior. Pueden darse proble-
mas respiratorios que supongan una amenaza para la vida del paciente. Este
hecho puede precipit arse debido a una infección respiratoria, por cambios en
la posición del cuello o por una hemorragia en el seno del bocio. En las prue-
bas de función respiratoria pueden detectarse anomal ías inspir atorias y espi-
ratorias sugestivas de obstrucción alta al flujo aéreo. Los bocios asociados
con graves problemas respirator ios tienen mayor riesgo de albergar un carci-
noma.

Cuando se produce un fenómeno compresivo a nivel del estrecho torácico su-
perior suele estar dificultado el retorno venoso, dando lugar a la aparición de cir-
culación colateral superficial de cuello a tórax o a la ingurgitación yugular y cia-
nosis facial al elevar los brazos a la altura de la cabeza (maniobra de Marañón o
signo de Pemberton, en el ámbito anglosajón).

La presencia de algún grado de disfagia cervical por compresión esofágica o
por disrupción de la mecánica deglutoria faríngea es frecuente. La disfagia gra-
ve, la regurgitación o la disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente
son poco frecuentes en un bocio multinodular de naturaleza benigna.

Hipertiroidismo

En el BMN la función tiroidea suele ser normal. Un peque-
ño número de pacientes desarrollan un hipotiroidismo. En el
10% de los casos alguno de los nódulos presenta hiperfun-
ción, dando lugar a hipertiroidismo (enfermedad de
Plummer). Esta puede evolucionar de forma insidiosa a lo lar-
go de años o bien puede ser precipitada por un aumento de la

ingesta de yodo. Puede cursar con trastornos del ritmo cardiaco, entre los que des-
taca la fibrilación auricular. De hecho, las arritmias cardiacas sin causa aparente
obligan a descartar hipertiroidismo. En el BMN hiperfuncionante es necesario
instaurar tratamiento médico preoperatorio con antitiroideos y, ocasionalmente,
betabloqueantes, para controlar la función tiroidea, corregir la sintomatología y
preparar al paciente para un tratamiento definitivo.

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL BOCIO
MULTINODULAR

La evaluación clínica del tamaño, forma, disposición anatómica y función del
bocio multinodular es muy poco fiable, por lo que la correcta indicación e inter-
pretación de las pruebas complementarias es esencial para decidir el mejor trata-
miento.

En el BMN la función
tiroidea suele ser normal



Pruebas de laboratorio

La determinación de TSH en plasma es fundamental en la valoración de la fun-
ción tiroidea. Pueden hallarse concentraciones de TSH inferiores a la normal en
pacientes clínicamente eutiroideos con cierta autonomía de la función tiroidea.
Tampoco es infrecuente encontrar concentraciones de TSH totalmente suprimidas
con hormonas periféricas normales (hipertiroidismo subclínico) en pacientes que
suelen estar asintomáticos y que no precisan tratamiento antitiroideo preoperato-
rio. Es conveniente la determinación de anticuerpos antitiroideos para descartar
la presencia de una tiroiditis. Por lo general, la tiroiditis se acompaña de un au-
mento marcado de la consistencia del tiroides y los nódulos,
si los hay, son más pequeños que los palpables en el bocio
multinodular clásico. En bocios multinodulares congénitos,
pruebas específicas como la del tiocianato o perclorato puede
identificar la alteración enzimática responsable. Finalmente,
nunca debe olvidarse la calcemia, ya que en un 1-3% de los
casos el bocio multinodular se asocia a un hiperparatiroidismo
primario.

La PAAF tiene escasa utilidad en el BMN, y sólo es útil en el caso de que uno
de los nódulos sea claramente dominante o sospechoso de malignidad por sus
características de consistencia aumentada, o crecimiento reciente, aunque rara-
mente modifica la extensión del tratamiento quirúrgico si este ya se ha decidido.
El BMN no parece ser un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de tiroi-
des, pero este, ciertamente, puede desarrollarse sobre un BMN con la misma
prevalencia del 5-10% que sobre un nódulo único. Ante un bocio de crecimien-
to reciente o con un nódulo de consistencia dura debe considerarse la posibili-
dad de asociación con un carcinoma diferenciado. La fijación del bocio, la apa-
rición de síntomas compresivos, la disfunción de las cuerdas vocales o la
evidencia de una extensión metastásica a nivel ganglionar, óseo o pulmonar, son
indicadores de que se precisa una aproximación más agresiva al diagnóstico y al
tratamiento de ese bocio multinodular.

Pruebas de imagen

Las técnicas de imagen como la ecografía, la TAC o la RNM, son actualmente
esenciales en la valoración de un bocio multinodular. La ecografía suele obtener-
se en la mayoría de bocios multinodulares por su menor costo, ausencia de irra-
diación y rendimiento suficiente en el caso de bocios cervica-
les. La TAC o la RNM son indispensables si existe sospecha
de extensión restroesternal, para valorar de forma adecuada
las características de la prolongación endotorácica como el
volumen, forma y disposición del componente intratorácico,
el grado de compresión de la tráquea, la relación con los gran-
des vasos, etc.

BOCIO MULTINODULAR
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¿CUÁNDO OPERAR UN BOCIO MULTINODULAR?

El único tratamiento radical y definitivo del bocio multinodular es el quirúrgi-
co. Como en el caso de los nódulos solitarios benignos, la administración de ti-
roxina sólo consigue una reducción del tamaño del bocio en el 30-60% de los ca-
sos, y además ha sido repetidamente demostrado que la tasa de recurrencia en el
caso del bocio multinodular se acerca al 90% al retirar el tratamiento. Su uso es-
tá formalmente contraindicado en los pacientes con TSH suprimida. Sus efectos
secundarios sobre el esqueleto y, eventualmente, sobre el corazón dejan a la le-
votiroxina sin ningún papel en el tratamiento definitivo del bocio multinodular.

En pacientes de edad avanzada o con contraindicaciones quirúrgicas se ha en-
sayado el tratamiento con 131I. Los resultados con esta técnica indican que, a lar-
go plazo, el tratamiento con yodo radiactivo reduce el tamaño del bocio en un
40%, mejora los síntomas compresivos, disminuye la desviación traqueal en un
20% y no parece ir asociado a un empeoramiento transitorio de los mismos. Es,
pues, una alternativa a tener en cuenta en los casos inoperables (Tabla 6.2).

Tratamiento Ventajas Desventajas

Cirugía Reducción drástica del volumen. Riesgo quirúrgico.
Descompresión inmediata. Parálisis recurrencial unilateral ≈ 1-3%.
Mejoría inmediata de síntomas. Hipoparatiroidismo permanente ≈ 1-3%.
Diagnóstico histológico definitivo. Hipotiroidismo postoperatorio ≈ 90%.
Tratamiento definitivo en la mayoría (dependiendo de la resección).

de los carcinomas coexistentes (3-5%). Recidiva (dependiendo de la resección).
131I Reducción de tamaño: 50% en 1 año. Límite en cantidad total administrable.

Mejora los síntomas compresivos a Medidas de aislamiento durante
largo plazo. tratamiento.

Pocos efectos secundarios. Anticonceptivos en mujeres fértiles
Puede repetirse con éxito. durante 1-2 años.

Reducción gradual del bocio.
Eficacia menor en bocio grande.
El éxito depende del grado de capta-
ción.

Tiroiditis ≈ 3-8%.
Hipotiroidismo (1 año) ≈ 15-20%.

L-T4 Bajo coste. Poco eficaz. Precisa a menudo dosis
Detiene crecimiento en algunos supresivas (TSH).

pacientes. Tratamiento de por vida.
Puede prevenir la formación de nuevos Osteopenia/osteoporosis.

nódulos. Arritmia cardiaca.
Contraindicado con TSH suprimida.

TABLA 6.2

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS OPCIONES TERAPÉUTICAS PARA EL BMN
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La indicación de tiroidectomía en el BMN es muy variable.
En un estudio multicéntrico español sobre más de 200 tiroi-
dectomías, los pesos glandulares oscilaron entre 20 y más de
500 gramos, lo cual sugiere que las indicaciones quirúrgicas
son muy flexibles y que, de hecho, muchos pacientes se ope-
ran en fases asintomáticas. Ello es debido a multiplicidad de factores entre los que
destacan el criterio de los endocrinólogos que remiten los pacientes a cirugía, los
deseos y temores del paciente, los motivos cosméticos y la preferencia del pa-
ciente por la cirugía como alternativa a un seguimiento médico prolongado. Por
otra parte, la existencia de síntomas compresivos, la sospecha de malignidad o el
hipertiroidismo clínico o subclínico son las indicaciones mejor establecidas de la
tiroidectomía en el BMN.

Es asimismo controvertida la indicación de cirugía en pacientes de edad avanza-
da con bocios intratorácicos descubiertos casualmente en una radiografía de tórax
como preparación para otro tipo de cirugía (p. ej., cataratas, hernia, prótesis articu-
lar). Esta no es una situación infrecuente dado el incremento de indicaciones qui-
rúrgicas en pacientes de la tercera edad. Por una parte las complicaciones locales de
un BMN de gran tamaño son potencialmente graves pero, por otra, la cirugía de bo-
cios con importante prolongación endotorácica es una de las más exigentes y no es-
tá exenta de complicaciones. Por ello, y a falta de más datos, las indicaciones de ci-
rugía en el “bocio incidental” deberán establecerse de forma individualizada
considerando la relación entre riesgo y beneficio para cada paciente.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA

Los únicos pacientes que precisan tratamiento preoperatorio son aquellos que
presentan hipertiroidismo clínico. Como en el resto de hipertiroidismos sintomá-
ticos, los pacientes con enfermedad de Plummer deberán ser tratados con antiti-
roideos e intervenidos una vez se haya normalizado la función tiroidea.

TÁCTICA QUIRÚRGICA EN EL BOCIO MULTINODULAR

La cirugía del BMN persigue como objetivos principales prevenir o eliminar los
síntomas compresivos si estos existen, curar el hipertiroidismo y eliminar la preocu-
pación cosmética.No se considera que los pacientes deban quedar eutiroideos, ya que
ello implicaría dejar remanentes de gran tamaño dada la mala calidad del tejido tiroi-
deo hiperplásico. Por todo ello, el cirujano se planteará una cirugía radical pero que a
la vez conlleve la mínima morbilidad y deje una cicatriz cosméticamente aceptable.

La tiroidectomía subtotal bilateral fue durante la segunda mitad del siglo pasa-
do la cirugía más ampliamente practicada en el tratamiento del bocio multinodu-
lar. Su inconveniente fundamental es la recidiva sobre remanentes de volumen
considerable, que pueden obligar a una reintervención siempre compleja. La aso-
ciación posible con carcinoma papilar oculto (7% de todos los bocios multinodu-
lares) y la dificultad técnica de dejar remanentes tiroideos sobre áreas nodulares

La indicación de tiroi-
dectomía en el BMN es
muy variable



y quísticas han sido argumentos adicionales a favor de la ti-
roidectomía tipo Dunhill o la tiroidectomía total, que se han
convertido en los nuevos estándares.

También es importante señalar que la tendencia a una mayor
radicalidad ha sido defendida por cirujanos avezados en cirugía
tiroidea que pueden realizar intervenciones extensas con poca
morbilidad recurrencial o paratiroidea. En la actualidad existe

un acuerdo creciente en realizar tiroidectomías totales en los grandes bocios nodu-
lares, en los que, además, esta técnica puede incluso ser más simple que la tiroi-
dectomía subtotal, mientras que en bocios pequeños (p. ej., inferiores a 50 g) la ti-
roidectomía tipo Dunhill (lobectomía total + lobectomía subtotal contralateral)
podría tener indicación de principio, particularmente en pacientes de edad avanza-
da en los que el riesgo de recidiva es mínimo.

Los aspectos tácticos de la tiroidectomía bilateral por BMN no difieren del res-
to de las tiroidectomías. Como aspectos específicos podrían señalarse la necesi-
dad de seccionar con mayor frecuencia los músculos infrahioideos (como vere-
mos más adelante) y la conveniencia de movilizar en primer lugar el lóbulo más
pequeño para así, una vez descomprimido el istmo torácico, disponer de mayor
maniobrabilidad para resecar el lóbulo de mayor tamaño. Desde el punto de vis-
ta técnico, en la cirugía de los BMN de gran tamaño debe tenerse en cuenta la am-
plia distorsión de la anatomía normal que suele existir y que supone la mayor di-
ficultad en este tipo de intervenciones. Entre las anomalías anatómicas que son
de mayor interés para el cirujano cabe destacar las siguientes:

– La existencia de una hiperplasia asimétrica dentro de un mismo lóbulo con
marcado desplazamiento, bien en sentido craneal o caudal del hilio de la ar-

teria tiroidea inferior, lo cual puede plantear dificultades pa-
ra localizar el nervio laríngeo recurrente; también pueden
existir dificultades en la localización de las glándulas parati-
roides, especialmente las inferiores. En el estudio multicén-
trico de la sección de cirugía endocrina, sólo en la mitad de
los pacientes se localizaron las cuatro paratiroides y en un
10% se identificaron glándulas paratiroides en la pieza de ti-

roidectomía.
– La posibilidad de que existan nódulos hiperplásicos no sólo por encima del

nervio laríngeo, como es lo habitual, sino por debajo del mismo, de forma
que el nervio "cabalgue" sobre el parénquima tiroideo. Esta aberración ana-
tómica lo hace especialmente vulnerable a una lesión accidental.

– La presencia de paratiroides subcapsulares alejadas de sus pedículos vascu-
lares que precisen de un autotrasplante. Los criterios para realizar un auto-

trasplante paratiroideo no están claramente definidos y la fre-
cuencia de esta maniobra oscila en diferentes series
quirúrgicas entre el 15 y el 50%. En cualquier caso, el auto-
trasplante es la única y obligada alternativa para preservar las
glándulas anatómicamente comprometidas, y en este sentido
puede resultar una maniobra fundamental para prevenir el hi-
poparatiroidismo definitivo.
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– La extensión endotorácica de los polos inferiores de los lóbulos tiroideos
precisa a menudo una disección digital para conseguir movilizarlos. Una ma-
niobra de este tipo demasiado agresiva, siempre realizada a ciegas, puede re-
sultar en una parálisis recurrencial prolongada, e incluso definitiva, por elon-
gación y traumatismo del nervio laríngeo inferior.

TÁCTICA QUIRÚRGICA EN EL BOCIO INTRATORÁCICO

Abordaje cervical

Más del 90% de los bocios intratorácicos puede extirparse a través de un aborda-
je exclusivamente cervical. Sin embargo, en aquellos casos en los que, por su ta-
maño o situación, pudiera ser necesario un abordaje mediastínico complementario,
debe prepararse un campo quirúrgico ampliado a la región anterior del tórax.
Cuando la extensión intratorácica alcanza o supera el nivel de la carina traqueal es
esperable que hasta un tercio de los pacientes requieran una esternotomía, espe-
cialmente si el crecimiento es retrovascular y el volumen calculado en la TAC o
RNM supera los 260 ml.

En la cirugía de los grandes bocios es necesario con frecuencia seccionar los
músculos infrahioideos e incluso las inserciones esternales del músculo esterno-
cleidomastoideo para obtener una mejor exposición lateral del tiroides hiperplá-
sico. Las ventajas fundamentales de la sección muscular en este tipo de cirugía
son: a) mejor control de las venas de drenaje yugular; b) mejor acceso a los hilios
superiores; c) mayor espacio para movilizar la glándula y visualizar las estructu-
ras que deben preservarse; y d) facilita la identificación del nervio recurrente a su
entrada en la laringe cuando es difícil o imposible identificarlo más abajo por tra-
tarse de un bocio endotorácico grande y fijo.

Una vez seccionados los músculos infrahioideos –si ello se juzga preciso– se
abre el espacio cricotiroideo, se moviliza el polo superior y se ligan los pedículos
vasculares, que suelen estar constituidos por vasos de diámetro mayor del habi-
tual. A continuación se disecan y seccionan las venas tiroideas medias de los dos
lados antes de intentar cualquier movilización del bocio. A
menudo existe más de una vena media y por ello deben evi-
tarse las maniobras bruscas de "parto del tiroides" realizadas
a ciegas, especialmente en tiroides grandes y muy vasculari-
zados, ya que pueden conducir a un desgarro de la vena yu-
gular interna y/o lesión por estiramiento del nervio laríngeo
recurrente.

Se debe movilizar en primer lugar el menor de los dos lóbulos, identificándose
inicialmente la arteria tiroidea inferior la cual orientará en la búsqueda de las
glándulas paratiroides y del nervio recurrente. Seguidamente se separa por com-
pleto de la tráquea el menor de los lóbulos consiguiendo así una notable dismi-
nución de la presión cervical facilitando el acceso al lóbulo mayor.

El acceso al hilio tiroideo inferior puede verse dificultado por la fijación de la
porción intratorácica la cual debe luxarse progresivamente hasta la cervicotomía
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mediante una cuidadosa disección digital y la ligadura de las venas tiroideas in-
feriores que drenan en el tronco braquiocefálico. Esta maniobra se ve facilitada si
simultáneamente se ejerce una tracción del lóbulo en sentido craneal. Si la pro-
longación torácica se halla muy fija, es preferible –antes de realizar maniobras
bruscas de enucleación digital– identificar el nervio recurrente a su entrada en la
laringe y disecarlo de arriba abajo (maniobra del “tobogán”) liberando el lóbulo
de la tráquea y retrayéndolo progresivamente hacia el campo cervical. La disec-
ción digital puede sustituirse por la introducción de una cuchara entre el tiroides
y la clavícula, la cual alivia la presión negativa que ejerce el mediastino sobre la
glándula hiperplásica. Alternativamente, la tiroidotomía con aspiración del con-
tenido ha sido propugnada por la Clínica Lahey (tiroidotomía amplia) y por N. W.
Thompson (tiroidotomía mínima con aspiración vigorosa).

Abordaje cervicomediastínico

La esternotomía media debe ser considerada como el último
recurso para extirpar un bocio endotorácico e idealmente de-
be realizarse de forma planeada en los pacientes en los que el
estudio preoperatorio demuestra una prolongación endotorá-
cica gigante, retroesofágica, carinal o con relaciones anatómi-
cas complejas.

Si se utiliza el abordaje cervicomediastínico, se realiza en pri-
mer lugar el tiempo cervical, excepto en los casos en que exista una prominente
compresión de la vena cava superior, en los que la esternotomía desde un buen prin-
cipio reduce la estasis venosa cervical al ensanchar el estrecho cervicotorácico.

La esternotomía media puede ser completa o parcial, limitada al manubrio. Esta
última ofrece las ventajas de poderse realizar sin requerir una incisión cutánea
vertical, conllevar un menor número de complicaciones respiratorias y locales,
además de ser cosméticamente más aceptable.

Según algunos autores, la esternotomía reduciría el riesgo de lesión recurren-
cial en los grandes bocios intratorácicos (que incluso en manos expertas alcanza
el 5-8%) al eliminar la necesidad de realizar una movilización digital a ciegas.

La cirugía del bocio endotorácico, máxime si se trata de una reintervención por
bocio recidivado, es la que se acompaña de mayor morbilidad recurrencial y pa-
ratiroidea (5-10%) y no se halla exenta de mortalidad. Debe considerarse, por tan-
to, como una cirugía de riesgo elevado que debe realizarse únicamente por ciru-
janos con amplia experiencia en cirugía tiroidea.

TÁCTICA QUIRÚRGICA EN EL BOCIO
RECIDIVADO

Los pacientes que deban ser intervenidos por un BMN reci-
divado deben tener efectuada una laringoscopia preoperatoria,
no sólo para diagnosticar una lesión recurrencial inicial sino

La esternotomía me-
dia debe ser considerada
como el último recurso
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endotorácico

Los pacientes que de-
ban ser intervenidos por
un BMN recidivado de-
ben tener efectuada una
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también para descartar que exista una parálisis del mismo lado que la recidiva y
secundaria a esta. Siempre que se sospeche una parálisis por compresión, el ciru-
jano deberá identificar y liberar el nervio recurrente, ya que en cerca de la mitad
de los casos este puede recuperar una función normal.

El objetivo de la cirugía en el BMN recidivado es eliminar los síntomas com-
presivos y cualquier posibilidad de una recidiva posterior, por lo que la tiroidec-
tomía total o casi total debe considerarse como la intervención más adecuada. El
cirujano debe, sin embargo, actuar con suficiente criterio para no arriesgarse in-
necesariamente en una disección hiliar dificultosa de la que pudiera resultar una
lesión recurrencial y, en estos casos, debe optar por dejar un pequeño remanente
tiroideo sobre la articulación cricotiroidea y los dos primeros anillos traqueales.

El abordaje quirúrgico del bocio recidivado depende de tres factores: el tipo de
intervención inicial, el tamaño de la recidiva y su localización. Si la intervención
inicial fue conservadora (enucleación, itsmectomía) la reintervención no será pro-
bablemente dificultosa porque se habrán preservado la cara dorsal del tiroides y
se podrá realizar un abordaje convencional por la línea media. Si la recidiva ocu-
rre después de una lobectomía, se podrá realizar la lobectomía contralateral con
facilidad mediante un abordaje lateral, central o mixto. Cabe esperar más dificul-
tades si la recidiva se da sobre un remanente de lobectomía o tiroidectomía sub-
total, ya que en estos casos la disección hiliar es más compleja por la fibrosis
existente, la adherencia del músculo esternotiroideo y el desplazamiento de las
estructuras. En especial el cirujano debe estar atento al desplazamiento medial del
paquete vascular del cuello, que puede hallarse íntimamente adherido a la tráquea
o al remanente tiroideo. Si la recidiva es muy voluminosa o tiene extensión in-
tratorácica, será preciso realizar un abordaje amplio con sección de la muscula-
tura infrahioidea y, eventualmente, de las inserciones esternal y clavicular del
músculo esternocleidomastoideo. En estos casos la identifica-
ción del nervio recurrente se realizará siempre en la base del
cuello, lejos de la zona previamente intervenida. Si la recidi-
va es fundamentalmente torácica y de gran volumen, se hará
imprescindible recurrir a una esternotomía.

En la actualidad, la tiroidectomía por BMN recidivado es la
intervención con una mayor tasa de parálisis recurrencial de-
finitiva (3-18%) en manos de cirujanos con experiencia en ci-
rugía tiroidea. El hipoparatiroidismo permanente no parece
ser un problema tan relevante (0-3%), pero debe desconfiarse
siempre de la preservación de las glándulas paratiroides realizada en la primera
intervención y actuar como si sólo le quedase al paciente el tejido paratiroideo
homolateral a la recidiva.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía tiroidea no es técnicamente fácil debido a la complejidad de las es-
tructuras anatómicas, a las variantes y malformaciones del compartimento
cervical y a la vascularización de la glándula. A estas dificultades inherentes

se añaden el volumen y patología de la glándula, la invasión de otros espacios ana-
tómicos en bocios intratorácicos o carcinomas avanzados, que se asocian a com-
presión e infiltración de órganos vecinos, y la propia constitución del paciente.

Los avances tecnológicos en materia de hemostasia, la depuración de la técni-
ca quirúrgica y la creciente especialización de los cirujanos que operan las glán-
dulas endocrinas, han supuesto una mejora progresiva tanto en las indicaciones
como en los resultados de la tiroidectomía. Por otra parte, la cirugía ambulatoria
y los abordajes mínimamente invasivos han supuesto nuevas fronteras que son en
la actualidad tema de estudio y seguimiento.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA

La preparación para una tiroidectomía ha de considerar individualmente la rele-
vancia de los distintos elementos del protocolo, como: a) historia clínica; b) explo-
ración física; c) exploraciones complementarias; y d) consentimiento informado.

En la historia clínica se debe precisar qué fármacos toma el paciente, sobre to-
do los que puedan interferir la coagulación. En caso de reintervención, es obliga-
torio realizar una laringoscopia previa y conocer los detalles concernientes a la
operación anterior. Conviene disponer de un estudio hormonal reciente para que
la intervención se efectúe en condiciones de eutiroidismo y, aunque existe cierta
controversia, es preferible preparar para la cirugía a los pacientes hipertiroideos
mediante la administración de solución saturada de yoduro potásico (solución de
Lugol) para disminuir la vascularización glandular.

GESTOS COMUNES

Los principios generales que deben guiar toda cirugía tiroidea son los siguientes:
– Exponer de forma correcta la glándula.
– No realizar ningún gesto técnico agresivo sin una previa identificación de las

principales estructuras anatómicas.
– Ser exigentes con la hemostasia para lograr un campo exangüe.
– Evitar la diatermia (incluso bipolar) en zonas próximas a los nervios laríngeos.

Posición del paciente

El paciente se coloca en decúbito supino con los brazos extendidos, bien a lo lar-
go del cuerpo, bien aproximados sobre el abdomen para evitar la elevación de los
hombros, hecho que limita la exposición del campo. Se elevan las escápulas con un



TÉCNICA QUIRÚRGICA TIROIDECTOMÍA Y VACIAMIENTOS GANGLIONARES

93

rollo de sábanas de manera que el cuello se deflexione, pero
nunca en exceso, de manera que la región occipital descanse so-
bre un soporte “en forma de toro”. La cabeza ha de quedar bien
centrada: es conveniente anclarla con una tira adhesiva sobre la
frente a ambos lados de la mesa. Los ojos han de ser cuidado-
samente protegidos mediante oclusión palpebral para evitar la
abrasión corneal. La parte superior de la mesa operatoria se de-
be situar de modo que procure la elevación del tórax un ángulo de 30º para evitar
la congestión venosa cervical, y las piernas han de quedar ligeramente flexionadas
sobre el abdomen (posición quebrada de Kocher). La antisepsia del campo opera-
torio se hará antes del lavado quirúrgico de manos, de forma que se prolongue al
máximo la acción local del antiséptico. En casos en los que pueda ser necesaria una
linfadenectomía lateral, la colocación de los paños de campo ha de prever el acce-
so a las áreas ganglionares cervicales.

Abordaje de la glándula tiroidea

El trazado de la incisión cutánea transversal tiene implicaciones cosméticas: las
muy cefálicas son visibles y las muy caudales tienen mayor riesgo de desarrollar
una cicatriz queloidea. Se realiza aprovechando un pliegue del cuello, unos dos
traveses de dedo por encima de las articulaciones esternoclaviculares (aproxima-
damente a 1 cm por debajo del cartílago cricoides). Sus límites externos vienen
marcados por el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideos (ECM).
En función de las dimensiones del tiroides y de la anatomía del cuello será posi-
ble practicar incisiones inferiores a los 5 cm, o bien habrán de ser más largas de
6 cm si la patología tiroidea así lo exige o es necesario realizar un vaciamiento
ganglionar laterocervical.

La incisión comprende la piel, tejidocelularsubcutáneo ymúsculo platisma. Sobre
el borde de sección muscular, se colocan dos pinzas de Allis que facilitan la disec-
ción subplatismal del colgajo superior hasta por encima del cartílago tiroides.

El colgajo superior se mantiene retraído mediante uno o dos puntos de seda de
tracción fijados al mentón. En la disección del colgajo inferior, se continúa el mis-
mo plano lateral del colgajo superior (por encima de los ECM), hasta la fosa supra-
esternal. Hay que evitar la sección de las venas yugulares anteriores y, si ocurriera,
se identificarían muy bien los extremos para realizar una hemostasia segura.

A continuación se incinde el rafe medio entre los músculos infrahioideos entre el
cartílago tiroides y la fosa supraesternal. Tras su apertura,se separan lateralmente los
músculos esternocleidohioideos y aparecen los esternotiroideos, como músculos
aplanados en contacto íntimo con la cápsula del tiroides. Su se-
paración requiere la hemostasia de pequeños vasos existentes
entre ambos.

La sección bilateraly completa de ambos músculos infrahioi-
deos en su tercio superior ha sido abandonada en la tiroidecto-
mía habitual. En su lugar ha ido ganando aceptación la sección
parcial del músculo esternotiroideo a nivel de su inserción en el
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cartílago tiroides, ya que ello facilita el abordaje del pedículo vascular superior y de
la rama externa del nervio laríngeo superior.Una sección amplia de ambos múscu-
los infrahioideos sigue siendo necesaria en las siguientes circunstancias:

– Bocios multinodulares de gran volumen, con grandes prolongaciones poste-
rolaterales o endotorácicas.

– Reintervenciones difíciles (abordajes laterales).
– Nódulo superior muy alto y de gran tamaño.
– Carcinoma tiroideo con extensión extraglandular (casos en los que se realiza

la sección bipolar y exéresis de, como mínimo, el músculo esternotiroideo).
– Deflexión cervical muy limitada por cifosis o cervicoartrosis.
– Incidente o dificultad operatoria que imponen una acción rápida.
– Exposición de las estructuras nerviosas y glándulas paratiroides: requiere la

apertura del espacio entre el tiroides y la vaina carotídea hasta la fascia pre-
vertebral. Para ello, separados (o seccionados) los músculos infrahioideos, y
expuesta la superficie de la glándula, se tracciona el lóbulo hacia la línea me-
dia, ligando la vena tiroidea media, inconstante pero frecuente.

Nervio laríngeo superior y polo superior

El nervio laríngeo superior (NLS) procede del nervio vago por encima del hioi-
des, y muchos cirujanos simplemente lo evitan, aunque se haya reconocido que
su lesión es relativamente frecuente y tiene repercusiones importantes en profe-
siones en las que es esencial una buena fonación. Tiene dos ramas: una interna
sensitiva para la mucosa de la laringe supraglótica, y otra externa, motora para el
músculo cricotiroideo con la función de tensar las cuerdas vocales por rotación
del cartílago cricoides, cuya lesión, si se produce, no es fácilmente diagnostica-
ble, salvo por videoestroboscopia.

La disección del polo superior comienza con la separación (o
sección) del músculo esternotiroideo de la cápsula tiroidea y la
posterior apertura del espacio cricotiroideo, maniobra funda-
mental para movilizar adecuadamente el polo superior e iden-
tificar aquellos laríngeos externos bajos (el 20% del total), que
son los que más riesgo corren de ser lesionados a este nivel. La
creación de este espacio pone a veces a prueba la pericia del
cirujano y puede ser difícil de crear en bocios hipervasculari-
zados tipo Graves o Hashimoto. A continuación se procede a
la disección lateral del polo superior y finalmente a su aborda-

je propiamente dicho. Para ligar los vasos tiroideos superiores es útil traccionar de
la glándula en sentido caudal con una pinza de Babcock. Los vasos superiores se li-
gan (material absorbible) o sellan (bisturí armónico) a ras de la glándula para evi-
tar la lesión del NLS. La liberación del polo superior prosigue caudalmente hasta
identificar la glándula paratiroides superior.

Finalizada la liberación del polo superior, se luxa progresivamente el lóbulo ti-
roideo identificando la glándula paratiroides inferior y dejando para el tiempo fi-
nal la identificación del nervio recurrente y la disección de hilio inferior.

La disección del polo
superior comienza con la
separación (o sección) del
músculo esternotiroideo
de la cápsula tiroidea y la
posterior apertura del es-
pacio cricotiroideo



Nervio laríngeo recurrente (NLR)

El nervio laríngeo inferior es una rama del nervio vago que en el lado izquier-
do recurre a nivel del ligamento arterioso y arco aórtico y en el lado derecho al-
rededor de la arteria subclavia. Su curso es variable, excepto en el tramo final, de-
bido a sus relaciones inconstantes con la arteria tiroidea inferior, los lóbulos
tiroideos y el surco traqueoesofágico. En el lado derecho asciende en ángulo agu-
do oblicuo respecto a la tráquea, y en el lado izquierdo paralelo a ella, habitual-
mente en el surco traqueoesofágico.

En su camino hacia la laringe, el nervio recurrente cruza la arteria tiroidea in-
ferior de tres maneras principales: anterior, interarterial o posterior, y en solo 17%
existe simetría bilateral. En el lado izquierdo el nervio es pos-
terior a la arteria en un 50-55%, anterior en un 15-20% y en-
trelazado en un 20-25%. En el lado derecho los porcentajes
son 20-25, 25-30 y 35-40%. Para el cirujano el dato más im-
portante es que en el lado derecho a menudo el nervio recu-
rrente es anterior a la arteria tiroidea inferior, lo cual le hace
especialmente vulnerable.

Cuando el nervio laríngeo derecho no es recurrente (1%), sigue un curso direc-
to desde el nervio vago hasta la entrada en la laringe, pudiendo su posición con-
fundirse con una estructura vascular, habitualmente el tronco de la arteria tiroidea
inferior. Se asocia al origen aberrante de la arteria subclavia derecha distal a la ar-
teria subclavia izquierda que en su trayecto hacia el cuello cruza el mediastino
posterior con compresión del esófago en ocasiones sintomática (disfagia lusoria).
En el lado izquierdo el nervio laríngeo no recurrente es excepcional y se da úni-
camente en casos de situs inversus y dextrocardia.

El tramo final del nervio viene marcado por la relación directa que mantiene
con el ligamento posterior del tiroides (Berry), que presenta el aspecto de una
condensación de la cápsula tiroidea posterolateral que se extiende desde el cartí-
lago cricoides al primer o segundo anillo traqueal. Este ligamento está separado
y es distinto del ligamento suspensorio anterior (menos robusto), que se extiende
entre la línea media y la tráquea cervical superior paramediana hasta la superfi-
cie profunda del istmo. Su vascularización deriva de una rama de la arteria tiroi-
dea inferior, que quirúrgicamente tiene importancia porque puede sangrar duran-
te la disección del tramo final del nervio. A este nivel, el nervio recurrente puede
situarse en profundidad (30%) u ocupar una posición adyacente, cobrando nota-
ble importancia el desplazamiento medial de su trayecto ocasionado por la ele-
vación del lóbulo hacia la línea media.

La prolongación lateral y dorsal del parénquima tiroideo es conocida como
tubérculo de Zuckerkandl y oculta con frecuencia el trayecto final del nervio a
modo de túnel. Es una referencia útil para la identificación del nervio recurren-
te. Además, su relación de vecindad con la paratiroides superior facilita la iden-
tificación de esta última. Finalmente, la entrada del nervio laríngeo inferior en
la laringe representa la posición más constante para la localización del nervio
en el cuello, resultando para ello útil la palpación del cuerno posterior del car-
tílago tiroideo.
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En general es preferible abordar el nervio recurrente en úl-
timo lugar, una vez movilizados ambos polos tiroideos y re-
traído el lóbulo tiroideo hacia la línea media. Desde un punto
de vista técnico puede realizarse de tres modos:
– Abordaje lateral: es el más frecuente; se realiza tras la li-

gadura de la vena tiroidea media y después de la movili-
zación de los polos superior e inferior. Ayuda a preservar

la vascularización de la paratiroides inferior y limita el segmento de disec-
ción del nervio; pueden utilizarse varios puntos de referencia, como el cuer-
no inferior del cartílago tiroides y la arteria tiroidea inferior. Sin embargo
tiene algunos inconvenientes, como: a) tubérculo de Zuckerkandl muy desa-
rrollado; b) ramas extralaríngeas del NLR; c) bocios voluminosos; d) rein-
tervenciones; y e) nervio laríngeo no recurrente.

– Abordaje inferior: se realiza disecando el espacio existente por detrás de la
base de la arteria carótida primitiva e identificando el nervio poco después
de su recurrencia alrededor de la arteria subclavia. Está indicado en los gran-
des bocios cervicales en los que no es posible el abordaje lateral, en las rein-
tervenciones y en el vaciamiento ganglionar del compartimento central. Las
desventajas son: a) tramo largo de disección; b) devascularización de la pa-
ratiroides inferior; c) nervio laríngeo no recurrente; y d) bocios intratoráci-
cos voluminosos.

– Abordaje superior: implica la disección y retracción del polo superior, para
acceder a la entrada en la laringe de la localización más constante del nervio.
Es el más difícil de los tres. Está indicado en: a) grandes bocios cervicales o
subesternales; b) nervio laríngeo no recurrente; y c) fracaso de otra vía de ac-
ceso. Los inconvenientes vienen por: a) disección en el área del ligamento de
Berry; b) nervios recurrentes bifurcados; c) devascularización de la parati-
roides superior; y d) complejidad técnica en grandes polos superiores.

En concreto los puntos donde resulta más vulnerable el NLR son: a) cerca de
la arteria tiroidea inferior; b) ligamento de Berry; y c) polo inferior de la glán-
dula.

Anatomía y manejo de las glándulas paratiroides

Las glándulas paratiroides superiores (GPS) se originan en la cuarta bolsa bran-
quial y tienen un recorrido embriológico corto; permanecen junto al lóbulo tiroi-
deo en la vecindad del hilio de la arteria tiroidea inferior. Las glándulas parati-
roides inferiores (GPI), derivadas de la tercera bolsa branquial descienden con el
desarrollo del timo, por lo que su posición es más inconstante, de modo que en

casos extremos puede alcanzar el pericardio. A pesar de la va-
riabilidad posicional, existe frecuente simetría entre ambos la-
dos (80% las superiores y 70% las inferiores).

La vascularización procede de una minúscula arteria
(80%), aunque puede existir una doble arteria (15%) y arte-
rias múltiples (5%), con origen casi siempre en la arteria ti-

En general es preferi-
ble abordar el nervio re-
currente en último lu-
gar, una vez movilizados
ambos polos tiroideos
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frecuente simetría entre
ambos lados



roidea inferior. Sólo en el 20% de los casos la paratiroides superior es irriga-
da por una pequeña arteria de la tiroidea superior, asociada en ocasiones con
una rama anastomótica entre la arteria tiroidea inferior y la superior.

La localización habitual de las paratiroides superiores está por detrás del polo
superior del tiroides, entre el tercio superior y los dos tercios inferiores del lóbu-
lo, en un área de 2 cm de diámetro y 1 cm por encima del cruce de la arteria ti-
roidea inferior con el nervio recurrente; son raras las situaciones posteriores a di-
cha arteria o la situación intercricotiroidea.

Las paratiroides inferiores se localizan sobre la cara dorsal del polo inferior del
tiroides y en el timo, por delante del nervio recurrente en el ligamento tirotímico.
En caso de dificultad en la identificación, hay que asegurar que no se encuentran
en posición subcapsular incluidas en la pieza; y si no es así, que estén en su lo-
calización normal, englobadas en el timo. Debe verificarse que no se encuentran
en ectopia anterior tiroidea, que es frecuente, ni intertirotraqueal.

Si no se han visto en una u otra de estas localizaciones, ni en su alojamiento ha-
bitual, ni en el polo superior del ligamento tirotímico, no se deben buscar con
ahínco, por el riesgo de devascularización que implica, sino que deben efectuar-
se las ligaduras de las ramas de la tiroidea inferior a ras del cuerpo tiroideo para
bajar su arco vascular. Nunca debe realizarse ligadura del tronco de la arteria ti-
roidea inferior. De forma esquemática podría decirse que, en la cirugía tiroidea,
las paratiroides «se encuentran» pero «no se buscan».

En caso de exéresis inadvertida o devascularización obvia de una glándula pa-
ratiroides debe procederse a un autotrasplante, según la técnica de Wells (frag-
mentación múltiple de 1 mm3 aproximadamente) o inyección mediante venocath
de fragmentos milimétricos suspendidos en 2 ml de suero salino en el músculo
esternocleidomastoideo ipsilateral.

Cierre y drenajes

Antes de cerrar debe revisarse la hemostasia en los vasos del polo superior, zo-
na del ligamento de Berry junto a la entrada del NLR, venas afluentes al polo in-
ferior de la glándula, vasos perforantes traqueales, así como eliminación de pe-
queños coágulos mediante irrigación con suero o aplicación de una gasa húmeda,
evitando que quede oculta una hemorragia venosa temporalmente detenida. Una
maniobra de Valsalva realizada por el anestesista resulta en este momento de es-
pecial ayuda para detectar boquillas venosas abiertas. Por último, deben revisar-
se las glándulas paratiroides, por si hubiera isquemia en alguna de ellas y fuera
preciso realizar un autotrasplante.

La colocación de drenajes aspirativos de baja presión es op-
cional. Deben exteriorizarse siempre laterales a la herida por
motivos cosméticos y habitualmente se retiran a las 24 horas.

El cierre se realiza mediante puntos sueltos reabsorbibles
sobre la línea blanca, y tras suturar el platisma, hay quienes cierran la piel con
sutura intradérmica y tiras tipo steri-strip, y quienes aplican agrafes que a las 24-
48 horas sustituyen por tiras de steri-strip con notable resultado estético.
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PASOS TÉCNICOS EN LA HEMITIROIDECTOMÍA

Comprende la extirpación de un lóbulo del tiroides incluyendo el istmo y la pi-
rámide. Ha de mantenerse virgen el campo quirúrgico contralateral por si es pre-
ciso completar la tiroidectomía a corto o largo plazo. Los pasos quirúrgicos reco-
mendados son los siguientes:

1. Acceso a la glándula (sección parcial del músculo esternotiroideo).
2. Apretura del espacio cricotiroideo (¿NLS?).
3. Abordaje y ligadura del polo vascular superior. Identificación de la GPS.
4. Ligadura de la vena tiroidea media.
5. Movilización del polo inferior. Identificación de la GPI.
6. Identificación del tronco de la arteria tiroidea inferior.
7. Exposición y disección del nervio laríngeo inferior.
8. Sección del ligamento de Berry.
9. Autotrasplante paratiroideo selectivo.

10. Revisión de hemostasia y tráquea. Drenaje opcional. Cierre.
Puede ser útil referenciar temporalmente el tronco de la arteria tiroidea inferior

y disecar por dentro y debajo de la misma para localizar el nervio laríngeo recu-
rrente. Esta disección conviene realizarla en paralelo a su curso con el fin de evi-
tar cualquier traumatismo, y si no se identifica, ante la posibilidad de que no sea
recurrente, resulta de ayuda la exposición del curso del vago (entre arteria caró-
tida y vena yugular interna).

TIROIDECTOMÍA TOTAL

Generalmente se estima que cualquier cirujano capaz de realizar satisfactoria-
mente la extirpación de un lóbulo puede realizar igualmente la tiroidectomía to-
tal. Sin embargo, la duplicidad del gesto incrementa el riesgo de complicaciones

temporales y definitivas, por lo que la tiroidectomía total no
debe considerarse simplemente como una “doble lobecto-
mía”. Además, cuando uno de los dos lados es muy difícil o
ha habido una sección recurrencial (prevista o no), hay que ser
extremadamente cauto y experimentado para realizar la resec-
ción contralateral de manera impecable. Finalmente, las tiroi-

dectomías totales pueden conllevar gestos adicionales tales como un vaciamien-
to ganglionar central, lo cual las hace aún más complejas.

TIROIDECTOMÍA SUBTOTAL

La tiroidectomía subtotal está fundamentalmente indicada en la enfermedad de
Graves-Basedow y en el bocio multinodular de tamaño medio o unilateral. Sus
dos versiones son la tiroidectomía subtotal bilateral y la tipo Dunhill (total de un
lado y subtotal del lado opuesto). Los remanentes tiroideos deben realizarse so-
bre el tubérculo de Zuckerkandl, con objeto de preservar la glándula paratiroides

La tiroidectomía total
no debe considerarse
simplemente como una
“doble lobectomía”



superior y la entrada del nervio recurrente en la laringe. Cuando la intención del
cirujano es preservar la función tiroidea en pacientes con la enfermedad de
Graves-Basedow, el peso total de los remanentes debe situarse en torno a los 5-6
g. La sección del parénquima mediante bisturí armónico ha simplificado sustan-
cialmente la confección y la hemostasia de los remanentes tiroideos.

REINTERVENCIONES

Están asociadas con mayor incidencia de complicaciones por la pérdida de los
planos de los tejidos normales producida por fibrosis y cicatrización, la devascu-
larización de las paratiroides y la dificultad de una identificación correcta del ner-
vio recurrente. Las reintervenciones tiroideas sólo deben practicarse en unidades
especializadas de cirugía endocrina. Las indicaciones más frecuentes de las rein-
tervenciones tiroideas se exponen en la Tabla 7.1.

Nervio laríngeo recurrente

Como norma fundamental, la identificación del nervio debe hacerse en una zo-
na previamente no disecada, existiendo las técnicas que aparecen a continuación:

Abordaje lateral (back door)
Tras traccionar lateralmente el músculo esternocleidomastoideo, se exponen el

músculo omohioideo y el esternohioideo, y se retraen hacia la línea media, vi-
sualizándose la vaina carotídea que es separada lateralmente. Si es necesario se
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Recidiva locorregional del cáncer de tiroides:
Linfadenectomía central.
Linfadenectomía laterocervical.
Tiroidectomía de compleción.
Recidiva en el lecho glandular/estructuras adyacentes.

Recidiva de bocio multinodular:
Recidiva contralateral tras hemitiroiodectomía.
Recidiva bilateral tras nodulectomías o resecciones subtotales.
Recidiva unilateral tras Dunhill o lobectomía subtotal.
Recidiva endotorácica.

Cirugía paratiroidea previa.

TABLA 7.1

INDICACIONES DE LAS REINTERVENCIONES TIROIDEAS
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recurre a la sección bipolar del músculo esternotiroideo, que facilita mucho la ex-
posición en los extremos superior e inferior del campo. Con estas maniobras se
crea un espacio lateral paratraqueal bajo, externo al ligamento tirotímico. En el
lado izquierdo, el NLR se identifica en la región más baja del surco traqueoeso-
fágico, y en el lado derecho algo más lateralizado, emergiendo desde detrás de la
base de la arteria carótida primitiva. Una vez localizado el NLR en la base del
cuello, se continúa la disección ascendente desplazando la glándula hacia la línea
media y liberando el NLR del tejido cicatricial.

La mayor ventaja de este acceso consiste en la exposición
del NLR en un área virgen. No obstante, los cirujanos poco fa-
miliarizados pueden encontrar mayores dificultades para
orientarse anatómicamente que si utilizan el abordaje están-
dar, y la exposición del polo superior puede ser difícil si la
glándula es muy grande. En estos casos se seccionará el mús-

culo esternotiroideo a nivel de su inserción laríngea.
Las glándulas paratiroides, finalmente, pueden encontrarse debajo de los haces

musculares por lo que hay que extremar la precaución tras extirpar la glándula re-
sidual, inspeccionando la pieza resecada por si va incluida, recurriendo al auto-
trasplante en caso de necesidad.

Este abordaje está especialmente indicado cuando la recidiva se halla sobre el
hilio de la arteria tiroidea inferior por tratarse de una recidiva sobre un remanen-
te previo.

Abordaje anterior bajo
Emplea el mismo acceso a la glándula que en la cirugía convencional, por lo

que tras la sección y retracción muscular, se identifica si es posible la arteria ti-
roidea inferior y se localiza el nervio en el tejido cicatricial existente en el ángu-
lo que forma la arteria con la tráquea, abordándolo lo más bajo posible para evi-
tar el tejido anteriormente ya disecado. La ventaja radica en la familiaridad de las
estructuras que se tratan, permitiendo la identificación de las glándulas paratiroi-
des. La desventaja es que puede existir mucho tejido cicatricial, resultar sangran-
te y ser difícil identificar el NLR.

Abordaje medial al polo superior
Puede ser utilizado sólo si la glándula no ha sido manipulada previamente. Se

abre el espacio cricotiroideo y traccionando lateralmente se realiza la disección
en el plano inferior de la laringe, en el surco laringotraqueal. Aquí el NLR emer-
ge bajo el borde inferior del músculo constrictor inferior, y debe seguirse infe-
riormente de modo retrógrado tan lejos que permita de modo satisfactorio la ex-
tirpación de la glándula. La desventaja está en la dificultad de identificar el NLR
al llegar “desde arriba” cerca de su entrada a la laringe.

La mayor ventaja de
este acceso consiste en la
exposición del NLR en
un área virgen



Palpación
La palpación del NLR es de ayuda en algunos casos, pero el tejido cicatricial

puede dificultar o confundir al cirujano, por lo que no debe ser la única técnica
de identificación. Para palpar el NLR debe crearse cierto grado de tensión me-
diante la movilización del polo inferior y tracción medial del lóbulo tiroideo. La
aplicación de la punta del dedo índice sobre el surco traqueoesofágico permite la
palpación por resalte del nervio y orienta al cirujano en el área de disección en la
que finalmente deberá identificar visualmente el NLR.

Neuromonitorización
El refinamiento de la electroestimulación del nervio recu-

rrente y del registro electromiográfico de las cuerdas vocales,
hace cada vez más útil esta técnica, especialmente como au-
xiliar en la identificación de nervios recurrentes difíciles. Se
trata de una técnica complementaria a la disección meticulosa
que permite corroborar o descartar la identificación de estruc-
turas compatibles con los nervios laríngeos inferiores y evaluar su función antes
y después de su disección.

VACIAMIENTO GANGLIONAR CENTRAL

En los carcinomas papilares y medulares se debe realizar de forma sistemática
un vaciamiento ganglionar del compartimento central de cuello (VI), por lo me-
nos el ipsilateral, extirpando las adenopatías situadas entre ambas carótidas, hioi-
des y tronco venoso innominado, dado que este es el primer escalón de drenaje
linfático y está afectado en más del 50% de los casos. Esta intervención ha mos-
trado una reducción o eliminación de las recidivas centrales y mayor proporción
de pacientes atiroglobulinémicos tras una tiroidectomía total. Además, la recidi-
va ganglionar a este nivel implica una reintervención difícil por las adherencias y
la fibrosis originada alrededor de la recidiva, el nervio recurrente y las glándulas
paratiroides. En el carcinoma folicular sólo realizaremos vaciamiento central si
se comprueba afectación de dicho espacio, lo que ocurre con mucha menor fre-
cuencia (< 15%).

El vaciamiento central supone la identificación baja del ner-
vio recurrente y la resección del tejido linfograso que lo en-
vuelve en el lado derecho o que se sitúa en un plano anterior
al mismo en el lado izquierdo.

En el vaciamiento central-derecho se debe movilizar am-
pliamente el nervio recurrente y disecar las adenopatías retrorrecurrenciales a lo
largo del surco traqueoesofágico, y prerrecurrenciales entre la tráquea y el liga-
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mento tirotímico. A ser posible, este debe respetarse para así proteger la vascula-
rización de la paratiroides inferior. De lo contrario, se debe tratar de identificarla
para su autotrasplante. En el lado izquierdo, la linfadenectomía central es algo
más simple, pues las adenopatías se disponen anteriormente al nervio y pueden
irse separando de este desde la base del cuello hacia arriba clipando pequeños va-
sos que las nutren a lo largo del borde anterior del laríngeo inferior.

Datos recientes indican que una linfadenectomía central bilateral terapéutica
(afectación ganglionar macroscópica) debería incluir en torno a los 9-12 ganglios
y algo menos si la linfadenectomía central es de tipo profiláctico y/o unilateral.

Las complicaciones más frecuentes del vaciamiento central son la parálisis re-
currencial transitoria (5-10%), la paratiroidectomía inadvertida (15-25%) y el hi-
poparatiroidoismo permanente (2-8%).

VACIAMIENTO GANGLIONAR LATEROCERVICAL

Anatomía ganglionar

El cirujano endocrino debe estar familiarizado con las linfadenectomías cervi-
cales, muy especialmente con el vaciamiento laterocervical funcional, el más em-
pleado en el tratamiento del cáncer de tiroides. Las linfadenectomías aisladas (no-
de picking) han sido ya abandonadas y no tienen indicación alguna en el manejo
del cáncer de tiroides. Los vaciamientos radicales con exéresis del nervio espinal,
vena yugular interna y/o ECM constituyen una técnica de recurso cuando existe
rotura de la cápsula ganglionar y/o infiltración tumoral. Para abordar de forma
competente las linfadenectomías cervicales es imprescindible conocer la clasifi-
cación de la anatomía ganglionar cervical en seis compartimentos:
– Nivel I: grupo submentoniano y submandibular (entre la mandíbula, el hue-

so hioides y el vientre posterior del músculo digástrico).
– Nivel II: grupo yugular superior (entre la base del cráneo y el hueso hioides).

Niveles IIa y IIb craneal y caudal al nervio espinal respectivamente.
– Nivel III: grupo yugular medio (entre el hioides y el músculo omohioideo).
– Nivel IV: grupo yugular inferior (entre el músculo omohioideo y la clavícula).
– Nivel V: grupo del triángulo posterior (entre el borde posterior del músculo

esternocleidomastoideo, borde anterior del músculo trapecio y la clavícula).
Niveles Va y Vb craneal y caudal al músculo omohioideo respectivamente.

– Nivel VI: grupo del compartimento central (desde la fosa supraesternal al
hueso hioides, y desde la tráquea a la vaina carotídea).

– Nivel VII: comprende desde el límite inferior del anterior
hasta la vena innominada.

Los grupos ganglionares se encuentran englobados por las
capas superficial, media y profunda de la fascia cervical pro-
funda. Ello implica que las linfadenectomías de estos com-
partimentos se realizan siguiendo los planos fasciales que en-
vuelven y “empaquetan” los diferentes grupos ganglionares.
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Las linfadenectomíasde
los seis compartimentos de
la anatomía ganglionar se
realizan siguiendo los pla-
nos fasciales



Técnica quirúrgica

– Abordaje: el vaciamiento radical modificado puede realizarse mediante una
incisión de Kocher extendida lateralmente hasta el borde posterior del ECM,
que proporciona una exposición adecuada con resultados cosméticos favora-
bles. En casos de adenopatías subdigástricas de gran tamaño en los que se an-
ticipa una disección dificultosa del compartimento II, puede practicarse una
extensión en “J” o bien realizar una segunda incisión paralela alta. La re-
tracción del colgajo cutáneo craneal debe tener en cuenta la rama marginal
mandibular del nervio facial que discurre debajo de la mandíbula y puede ser
comprimida por los separadores originando desviación de la comisura bucal.

– Compartimento V: es el menos afectado por las neopla-
sias tiroideas y diversos grupos experimentados no lo in-
cluyen rutinariamente en el vaciamiento laterocervical en
ausencia de afectación clínica o radiológica a este nivel.
La disección comienza ligando la vena yugular externa a
la altura del borde posterior del ECM y buscando unos
2 cm por encima (punto de Erb) la emergencia del nervio
espinal. Con ello se alcanza el vértice del compartimento
V y mediante disección y hemostasia con pinzas de coagulación se descubre
el músculo trapecio y se procede en sentido caudal hasta localizar el múscu-
lo omohioideo. Por detrás del mismo se identifican y preservan los vasos
cervicales transversos, que suelen discurrir por delante del plexo braquial .
A continuación se liga la vena yugular externa en su llegada a la vena sub-
clavia y se vacía el área retroclavicular hasta alcanzar el origen de la vena
yugular interna (grupo IV). En este momento debe prestarse especial aten-
ción a la identificación del nervio frénico –que discurre sobre el músculo es-
caleno anterior– y, en el lado izquierdo, al conducto torácico que suele poder
identificarse en el punto en que el nervio frénico se adosa a la vena yugular
interna en la base del cuello. Cualquier linforragia debe controlarse median-
te ligaduras o clipaje de los vasos linfáticos lesionados.

– Compartimentos II-IV: se abandona el bloque ganglionar V y se incide la fas-
cia del ECM a lo largo de su borde posterior denudándolo en todo su perí-
metro. A continuación se aborda el grupo II identificando el nervio espinal
en el vértice del campo quirúrgico. La identificación del
vientre posterior del músculo digástrico es útil para iden-
tificar el nervio espinal, el nervio hipogloso, el extremo
superior de la vena yugular interna y el bulbo carotídeo.
Se diseca el ganglio subdigástrico, con lo cual se expone
el segmento más alto de la vena yugular interna. En este
momento puede procederse a su ligadura si se planea su
resección. Si no es este el caso, comienza a denudarse la
vena yugular interna mediante bisturí frío abordándola la-
teralmente en sentido craneocaudal retrayendo el paque-
te ganglionar hacia la línea media. En el tercio superior
de la vena yugular interna se identifica y diseca el tronco
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El compartimento V
es el menos afectado por
las neoplasias tiroideas y
diversos grupos experi-
mentados no lo incluyen
rutinariamente

La identificación del
vientre posterior del
músculo digástrico es
útil para identificar el
nervio espinal, el nervio
hipogloso, el extremo su-
perior de la vena yugular
interna y el bulbo carotí-
deo



venoso tirolinguofacial que suele poder conservarse. En este momento se
desplaza el paquete ganglionar V por debajo del ECM y se tensa en dirección
medial. Ello facilita la disección de la vena yugular interna en su tercio me-
dio (nivel III) y en su tercio distal se disecan los ganglios del nivel IV.

– Suelen dejarse uno o dos drenajes aspirativos.

Complicaciones

La morbilidad asociada al vaciamiento ganglionar radical modificado no es ba-
nal, e incluso en manos experimentadas puede alcanzar el 10-15%. Las compli-
caciones más frecuentes son la lesión del nervio espinal con caída del hombro, la
parálisis frénica (generalmente transitoria) y la lesión del conducto torácico (en
el lado izquierdo) que origina linforragia y, excepcionalmente, una fístula quilo-
sa de alto débito y difícil tratamiento. Otras complicaciones descritas son el sín-
drome de Horner y la trombosis yugular interna. Asimismo, la prevalencia de hi-
poparatiroidismo permanente es superior cuando se asocian vaciamiento
ganglionar y tiroidectomía total.
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INTRODUCCIÓN

Aunque probablemente resulte imposible conseguir una morbilidad cero en ci-
rugía endocrina, no cabe duda de que una planificación adecuada de la in-
tervención quirúrgica, un conocimiento exhaustivo de la anatomía normal y

patológica de las glándulas paratiroides y de los nervios recurrentes, una técnica
meticulosa y una amplia experiencia en cirugía tiroidea y cervical, en general, son
fundamentales para reducir al máximo las complicaciones postoperatorias.

El hipoparatiroidismo, las lesiones recurrenciales y el hematoma asfíctico se
consideran las complicaciones postoperatorias mayores y más frecuentes de la ti-
roidectomía. Menos frecuentes, pero no por ello menos importantes, son la obs-
trucción respiratoria por edema glótico y/o laríngeo, la fístula linfática (general-
mente tras vaciamientos ganglionares), el enfisema, la lesión del simpático
cervical, la embolia aérea y la infección de la herida quirúrgica.

HIPOPARATIROIDISMO POSTOPERATORIO

La incidencia de hipoparatiroidismopermanente postiroidectomía aumenta con la
magnitud de la intervención. Es excepcional tras una lobectomía sin cirugía previa e
infrecuente tras la tiroidectomia subtotal bilateral. En cambio, es más frecuente(has-
ta un 15% en algunas series) tras tiroidectomía total por cáncer más vaciamiento
ganglionar laterocervical (Tabla 8.1). La hipocalcemia transitoria postoperatoria es
frecuente y puede alcanzar al 50% de las tiroidectomías bilaterales si se emplea co-
mo criterio la disminucióndel calcio sérico por debajo de 8 mg/dl (el tratamiento de
la hipocalcemia se trata en el Capítulo 13).

El hipoparatiroidismo permanente puede ser consecuencia de una exéresis pa-
ratiroidea inadvertida, de una devascularización de las glándulas paratiroides du-

Riesgo paratiroideo Protección de la función paratiroidea

Tiroidectomía por enfermedad Identificación de las glándulas superiores.
de Graves.

Tiroidectomía total por cáncer. Evitar la ligadura del tronco principal de la arteria ti-
roidea inferior.

Vaciamiento ganglionar central. Ligadura individualizada de las venas tiroideas infe-
riores.

Vaciamiento laterocervical. Evitar la ligadura “en masa” del ligamento tirotímico.

Reintervenciones. Inspección final de la pieza.

TABLA 8.1

FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DEL HIPOPARATIROIDISMO
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rante la disección del tiroides o de una combinación de ambos
hechos. Esto puede ocurrir tras tiroidectomía total por bocio
multinodular, enfermedad de Graves, carcinoma tiroideo y en
las reintervenciones. En el cáncer de tiroides, la exéresis pa-
ratiroidea afecta hasta un 20% de los casos a las glándulas in-
feriores si se realiza un vaciamiento ganglionar central. Dos
maniobras quirúrgicas son especialmente relevantes para
mantener la función paratiroidea: a) identificar las glándulas
superiores y separarlas cuidadosamente del tiroides; y b) evitar la ligadura en ma-
sa del ligamento tirotímico y las venas tiroideas inferiores. La identificación com-
pleta de las glándulas paratiroides inferiores no es necesaria en cirugía del tiroi-
des, mientras que sí lo es asegurarse de que no se encuentran en el polo inferior,
bajo la cápsula del tiroides extirpado, o englobadas en la ligadura de las venas ti-
roideas inferiores. Es decir, que en la tiroidectomía las glándulas paratiroides “se
encuentran” más que “se buscan” y para ello, el cirujano debe estar familiariza-
do con la anatomía paratiroidea normal (véase Capítulo 12). Debe recurrirse a un
autotrasplante paratiroideo siempre que la vascularización de una glándula sea
dudosa o cuando su preservación in situ sea imposible dadas las características
anatómicas del caso. Es recomendable inspeccionar el tiroides antes de remitirlo
para estudio histológico, ya que puede ocasionalmente apreciarse alguna glándu-
la extirpada accidentalmente sobre su superficie.

La determinación de paratirina (PTH) a intervalos de 2 a 4 semanas tras la ti-
roidectomía, permite seguir la recuperación de la función paratiroidea en pacien-
tes con hipocalcemia postoperatoria. La persistencia de niveles indetectables de
PTH o concentraciones de PTH inferiores a 15 pg/ml (insuficiencia paratiroidea)
junto a la necesidad de administrar calcio y vitamina D por vía oral más allá de
seis meses de la tiroidectomía sugieren hipoparatiroidismo permanente. Sin em-
bargo, este no se diagnosticará hasta doces meses después de la intervención ya
que se han documentado numerosos casos de recuperación tardía de la función
paratiroidea.

Estudios prospectivosrecientes han demostrado que la hipomagnesemia y el défi-
cit previo de vitamina D pueden contribuir a la hipocalcemia postoperatoriay deben
descartarse en todos los pacientes con hipoparatiroidismo postoperatorio.

PARÁLISIS RECURRENCIAL

La prevalencia de la sección accidental del nervio recurrente oscila entre el 0,5
y el 3% de las tiroidectomías. Las tasas más elevadas se dan en la cirugía del bo-
cio endotorácico, de los grandes bocios multinodulares hiper-
funcionantes, en la cirugía oncológica del cáncer extratiroideo
y con vaciamiento ganglionar central complejo y en las rein-
tervenciones. El elevado porcentaje (4-10%) de lesiones recu-
rrenciales reportado por cirujanos que no identifican de forma
rutinaria el nervio recurrente es inaceptable y se trata de una
práctica quirúrgica a extinguir.

En el cáncer de tiroi-
des, la exéresis paratiroi-
dea afecta hasta un 20%
de los casos a las glándu-
las inferiores

La prevalencia de la
sección accidental del
nervio recurrente oscila
entre el 0,5 y el 3% de
las tiroidectomías
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La lesión del nervio recurrente puede deberse también a traumatismo, estira-
miento excesivo, uso indebido del bisturí eléctrico o armónico en las proximida-
des del nervio, inclusión del mismo en una ligadura y ocasionalmente a devascu-
larización del tronco nervioso.

El mayor riesgo de lesión se da durante la disección de las ramas de la arteria
tiroidea inferior (Tabla 8.2), donde el punto más conflictivo es la entrada del ner-
vio en la laringe, lugar en el que se halla en íntimo contacto con la glándula. La
sección nerviosa accidental caudal al hilio de la arteria tiroidea inferior es más
frecuente en bocios grandes que presentan un curso anatómico del nervio recu-
rrente aberrante. En ocasiones el nervio cabalga sobre algún nódulo, de forma que
da la impresión de tratarse de un vaso capsular, o puede aparecer elongado por un
bocio endotorácico con un recorrido tortuoso y lejos de la tráquea, donde es fácil
lesionarlo. Otros puntos de lesión posibles son los vasos que rodean al nervio en
el ligamento de Berry y en torno al hilio arterial inferior durante la hemostasia. A
este nivel algunos bocios voluminosos concentran su drenaje venoso y el sangra-
do puede dificultar la identificación del nervio (Tabla 8.2).

Especial mención merece la presencia de un nervio laríngeo recurrente bifur-
cado tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Las ramas extralaríngeas del
nervio recurrente constituyen una constante anatómica y cuando se diseca com-
pletamente el trayecto cervical del nervio recurrente es muy frecuente identificar
ramas esofágicas y la ramificación que se anastomosa con el nervio laríngeo su-
perior (asa de Galeno). La bifurcación del tronco propiamente laríngeo se da en

Zonas de peligro de lesión del nervio Prevención de lesiones recurrenciales
recurrente

Al ligar las ramas de la arteria tiroidea Identificación del nervio en el punto
inferior. Exéresis de adenomas próximo al cruce de la arteria tiroidea
paratiroideos superiores. inferior con el borde externo del polo infe-

rior del tiroides.

Bifurcación larga (rama anterior). Sospecharla en los nervios finos. Disección
distal suficiente.

Cerca del ligamento de Berry. Disección y hemostasia cuidadosas.
Evitar la lesión térmica (bisturí eléctrico o ar-
mónico).

Borde inferior del cartílago tiroides. El único punto fijo donde se ubica invaria-
blemente el nervio es en la articulación cri-
cotiroidea.

En la entrada al tórax del nervio Precaución en el plano
(vaciamiento ganglionar central). retrocarotídeo/subclavio.

TABLA 8.2

ZONAS DE RIESGO Y FORMAS DE PREVENCIÓN DE LA LESIÓN
RECURRENCIAL



el 30-35% de los casos, y es un factor de riesgo importante pa-
ra la parálisis recurrencial transitoria, por este motivo, los ner-
vios bifurcados, especialmente los de bifurcación larga, deben
disecarse extremando las medidas de precaución para evitar
su estiramiento y su manipulación excesiva. Las ramas ante-
riores son, además, especialmente vulnerables a la sección ac-
cidental por su disposición muy próxima al dorso del tiroides.

Las secuelas de una lesión recurrencial son variables y pueden esquematizarse
del siguiente modo:
– Disfonía menor: resultante de una paresia o una parálisis generalmente en

aducción compensada por una apertura de la cuerda contralateral. Hay pér-
dida de potencia de la voz y accesos de tos.

– Disfonía grave y ronquera: la parálisis se produce en abducción con escasa
compensación contralateral. La voz es bitonal y al principio si se asocia con
trastornos sensitivos, hay un leve movimiento de aproximación por la acción
de los músculos interaritenoideo y cricotiroideo, lo que no evita que se pro-
duzcan atragantamientos y accesos de tos.

– Estridor laríngeo: por parálisis en aducción sin apertura compensatoria con-
tralateral. Esta posibilidad debe tenerse en cuenta siempre, ya que, si bien la
lesión unilateral no suele tener complicaciones respiratorias, ocasionalmente
sí puede darlas, especialmente en pacientes de edad avanzada.

– Afonía total, estridor y asfixia:es debida a lesión recurrencial bilateral en aduc-
ción y afortunadamente es mucho menos frecuente que la parálisis unilateral.
Exige una traqueotomíainmediata. Más rara, la parálisis bilateral en abducción
preserva la vía aérea a expensas de una afonía extrema.

Alteraciones menores de la voz en el postoperatorio inme-
diato son relativamente frecuentes y se deben al traumatismo
de la intubación más el edema laríngeo que pueda resultar de
una manipulación quirúrgica extensa. La ronquera que persis-
te más allá de la semana y la voz bitonal obligan a realizar una
laringoscopia.

La parálisis recurrencial transitoria es más frecuente que la definitiva (4-8% de
los nervios a riesgo) y se debe a traumatismo intraoperatorio con lesión axonal
sin solución de continuidad del nervio. Se recupera en más del 90% de los casos
entre las 2 semanas y el año de la tiroidectomía, con una media de 45 días.

En casos en los que la sección del nervio es advertida durante la cirugía, puede
intentarse una anastomosis microquirúrgica inmediata o una reconstrucción me-
diante anastomosis con asa del hipogloso, aunque los resultados son en general
decepcionantes, ya que se produce una reinervación al azar de fibras aductoras y
abductoras con sincinesia laríngea que causa espasmo del músculo aductor y es-
pasticidad de la cuerda vocal.

El tratamiento de las secuelas de una parálisis recurrencial definitiva se reali-
zará en función de su gravedad. En casos de disfonía mínima, la cuerda contrala-
teral consigue una compensación casi perfecta, con un desplazamiento más allá
de la línea media y sin necesidad de tratamiento alguno. En las parálisis en ab-
ducción con disfonía persistente, es posible realizar una aducción quirúrgica pro-
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Los nervios bifurca-
dos, especialmente los de
bifurcación larga, deben
disecarse extremando las
medidas de precaución

Alteraciones menores
de la voz en el postope-
ratorio inmediato son re-
lativamente frecuentes
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tésica de la cuerda lesionada de forma ambulatoria con anestesia local. Es el mé-
todo ideal para mejorar la fonación.

La neuromonitorización del nervio recurrente es una técnica de introducción re-
lativamente reciente cuyo beneficio en el entorno clínico está siendo investigado.
En casos complejos puede ayudar a la correcta identificación del nervio recu-
rrente y, eventualmente, a protegerlo de una lesión accidental.

HEMORRAGIA POSTOPERATORIA. HEMATOMA
ASFÍCTICO

La hemorragia postoperatoria es una complicación temible que, por acumula-
ción de sangre en la celda tiroidea poco distensible, pone en peligro la vida del
paciente. El sangrado por debajo de los músculos infrahioideos ocasiona com-
presión traqueal, edema laríngeo y asfixia. Los factores de riesgo se exponen en
la Tabla 8.3.

La hemorragia asfíctica se da en el 0,5-2% de las tiroidectomías realizadas por
equipos experimentados, y su aparición suele producirse de forma inmediata poco
después de la extubación, en relación con esfuerzos de tos, vómito y agitación den-
tro de las primeras seis horas del postoperatorio (40-50%), entre las 7 y las 24 ho-
ras (30-40%) y una menor proporción se diagnostican al segundo día (10-20%).

El origen más frecuente de estas hemorragias es el sangrado arterial (50%) o
venoso (20%). En un 30-40% no se identifica un origen preciso. Para prevenir la
hemorragia postiroidectomía, al finalizar la intervención, la hemostasia debe ser
rigurosa. Si se ha empleado hipotensión controlada, no se cerrará la herida hasta

que la tensión arterial se haya normalizado. Para identificar
boquillas venosas sangrantes se solicitará al anestesista que
provoque maniobras de Valsalva. El incremento de la presión
venosa favorece el desplazamiento de clips o ligaduras poco
apretadas o el sangrado de pequeños vasos insuficientemente
hemostasiados. En el postoperatorio inmediato el paciente ha
de mantenerse en una posición semisentada para reducir la

Bocios muy vascularizados (Graves, Hashimoto, Plummer).
Tratamientos antiagregantes inadvertidos.
Carcinoma de tiroides con afectación extratiroidea extensa.
Remanentes tiroideos tras tiroidectomía subtotal.
Hemostasia subóptima.

TABLA 8.3

SITUACIONES DE RIESGO DE HEMATOMA ASFÍCTICO POSTIROIDECTOMÍA

Para prevenir la he-
morragia postiroidecto-
mía, al finalizar la inter-
vención, la hemostasia
debe ser rigurosa



presión venosa a nivel cervical. Asimismo, deberán minimizarse los vómitos y la
tos postoperatoria con tratamiento farmacológico adecuado.

Si existe hemorragia detectable a través de los drenajes, es aconsejable la rein-
tervención cuando se obtenga sangre roja abundante (> 100 ml/h). También debe
reintervenirse a cualquier paciente que, con drenaje abundante o sin él, experi-
mente dificultad respiratoria y abombamiento de la herida. La colocación de dre-
najes aspirativos no ofrece garantía alguna contra un hematoma asfíctico.

El tratamiento del hematoma asfíctico consiste en su evacuación inmediata, si es
preciso en la misma habitación, sin esperar a una anestesia. Esta simple maniobra
puede salvar la vida del paciente al restablecer la vía aérea. La anestesia se realiza-
rá una vez abierta la herida y evacuado el hematoma compresivo. La intubación
orotraqueal en plena crisis asfíctica puede ser dificultosa e incluso imposible debi-
do al edema laríngeo que se produce por la dificultad del retorno venoso.

Como el 40-60% de las hemorragias se da dentro de las primeras 6 horas del
postoperatorio, es aconsejable que, durante este periodo, los pacientes estén sufi-
cientemente vigilados, preferentemente en el área de reanimación postquirúrgica.

LESIÓN DEL NERVIO LARÍNGEO SUPERIOR

Es una complicación habitualmente infravalorada, pero que va cobrando mayor
importancia a medida que van disminuyendo las complicaciones mayores de la
tiroidectomía en manos de cirujanos especializados. La lesión de la rama interna
sensitiva provoca problemas de aspiración al originar anestesia de la mucosa la-
ríngea superior y pérdida del mecanismo protector contra cuerpos extraños en la
laringe. La lesión de la rama externa, que inerva el músculo cricotiroideo res-
ponsable de la aducción de las cuerdas vocales, origina un cambio en la voz cu-
yos síntomas fundamentales son la debilidad, la pérdida de los tonos agudos y fa-
tiga vocal. La afectación bilateral produce disminución de la potencia de la voz e
imposibilidad de alcanzar tonos agudos. Es particularmente perjudicial para pro-
fesionales que utilizan mucho la voz (cantantes, locutores, maestros). El tiempo
transcurrido desde la intervención y un readiestramiento de la voz consiguen pa-
liar sensiblemente las secuelas de esta complicación.

Para prevenir la lesión del nervio laríngeo superior es indis-
pensable conocer sus variantes anatómicas y su relación con el
pedículo superior y el espacio cricotiroideo. Hasta en un 20% de
los casos el nervio laríngeo superior se encuentra en íntima rela-
ción con el segmento distal del tronco de la arteria tiroidea su-
perior, por lo que para evitar su lesión resulta fundamental ligar
individualmente las ramas de la arteria tiroidea superior cerca de
la glándula y no su tronco principal. Deben asimismo evitarse maniobras agresivas
a este nivel tales como colocar pinzas de Kocher, ligar en masa el pedículo superior
o dislacerar las fibras más laterales del músculo cricotiroideo (Tabla 8.4). No es pre-
ciso, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el nervio laríngeo superior, iden-
tificar sistemáticamente la rama externa del nervio laríngeo superior. Ello compor-
taría alargar indebidamente la intervención disecando un espacio cervical adicional.
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COMPLICACIONES MENOS FRECUENTES

Edema/espasmo laríngeo

Es secundario a una intubación difícil y a la manipulación de la tráquea. Suele
ponerse de manifiesto al desintubar al paciente y precisa ventilación con masca-
rilla con presión positiva y dosis altas de esteroides con lo que suele ceder en
unos minutos (véase Capítulo 27).

Lesión del conducto torácico

Es una complicación del vaciamiento ganglionar radical de cuello que debe ser
corregida intraoperatoriamente mediante ligadura meticulosa de las boquillas lin-
fáticas e incluso del propio conducto torácico. Para ello es importante identificar
la lesión durante el acto quirúrgico, sospechándola siempre que se produzca un
vertido linfático en el campo durante la disección ganglionar en la vecindad del
confluente yugulosubclavio izquierdo. Si la lesión pasa desapercibida se obser-

vará una fístula quilosa cuyo cierre espontáneo depende en
gran medida del débito. Su prevención debe hacerse median-
te una disección ganglionar en sentido craneocaudal, prestan-
do atención, en la base del cuello, a la confluencia del nervio
frénico y la vena yugular interna, donde a menudo puede
identificarse el conducto torácico. A este nivel deben ligarse o
cliparse meticulosamente los ramos linfáticos que drenan el
grupo ganglionar IV al conducto torácico.

Causas Prevención

Lesión accidental al ligar el pedículo Conocimiento de la anatomía,
superior. recordando que el tipo 2b de la clasifica-

ción de Cernea es el de más riesgo de le-
sión.

Sección o trauma en el espacio Buscar el nervio en el triángulo
cricotiroideo. esternotirolaríngeo por detrás del pedículo

superior junto al constrictor de la faringe.

Sección de las ramas de la arteria tiroidea
superior cerca de la cápsula tiroidea.

La sección del músculo esternotiroideo facili-
ta el abordaje del pedículo superior.

TABLA 8.4

ZONAS DE RIESGO Y FORMAS DE PREVENCIÓN DE LA LESIÓN DEL NLS

Si la lesión pasa desa-
percibida se observará
una fístula quilosa cuyo
cierre espontáneo depen-
de en gran medida del
débito
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Lesión del nervio simpático cervical

Más probable en las disecciones posteriores e inferiores del cuello, en el curso
de vaciamientos ganglionares. Comporta un síndrome de Bernard-Horner y se de-
be a la interrupción de la vía simpática a cualquier nivel desde C8-T4 hasta el
ganglio cervical superior a la altura del ángulo de la mandíbula.

Infección de herida

La infección de una herida de tiroidectomía es excepcional y su prevalencia debe
ser inferior al 1%. Los varones y los pacientes sometidos a intervenciones oncológi-
cas prolongadas son los grupos de mayor riesgo. También puede ocasionarseen un
hematoma o seroma bajo los colgajos cutáneos. Excepcionalmente puede ser debi-
da a una punción traqueal mínima realizada durante la fijación de remanentes tiroi-
deos a la tráquea en la tiroidectomía subtotal, por lo cual esta maniobra debe ser es-
pecialmente cuidadosa. Se caracteriza por aparecer dentro de la primera semana del
postoperatorio y es debida a Staphylococcus aureus o bien a la flora orotraqueal ha-
bitual: Streptococcus viridans, Peptostreptococcus, Fusobacterium sp., o Prevotella
melaninogenica. Debe tratarse mediante apertura de la herida, drenaje externo y co-
bertura antibiótica con betalactámicos orales por su eventual comunicación con la
celda tiroidea y el mediastino superior.La minimización del tiempo operatorio –co-
mo siempre en cirugía limpia– y la utilización de material reabsorbible son armas
adicionales en la prevención de esta complicación. No existe evidencia de que la an-
tibioticoterapiaprofiláctica reduzca la prevalenciade infección postiroidectomía, por
lo que esta debe reservarse para las intervenciones prolongadas (> 3 horas), particu-
larmente en varones, o para aquellas en las que se asocie cirugía traqueal.

Síntomas aerodigestivos

A pesar de ser síntomas frecuentes, no han atraído la atención de los investigado-
res por tener, en general, poca repercusión clínica. Se trata de molestias inespecífi-
cas a la deglución con sensación de globo esofágico, disfagia o sensación de estran-
gulamiento. A menudo se acompañan de trastornos inespecíficos de la voz. Son
mucho más frecuentes en las tiroidectomías bilaterales que en las hemitiroidectomí-
as y probablemente reflejan lesiones nerviosas extralaríngeas. Son más evidentes en
las primeras semanas postiroidectomía y tienden a remitir espontáneamente.
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CONCEPTO Y PREVALENCIA

El hiperparatiroidismo primario (HPTP) es una enferme-
dad debida a un exceso de paratohormona (PTH) circu-
lante producido por una o más tumoraciones de las glán-

dulas paratiroides. Es la primera causa de hipercalcemia en el
entorno extrahospitalario y su incidencia se sitúa en torno a los 20 nuevos ca-
sos/100.000 habitantes/año. Supone, asimismo, un 1-2 casos/1.000 visitas o in-
gresos hospitalarios. Parece ser más frecuente en países fríos de inviernos largos
y con poca insolación que en países cálidos. El 90% de los HPTP son esporádi-
cos, pero el resto se dan de forma hereditaria, ya sea como endocrinopatía aisla-
da, o bien formando parte de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple (véase
Capítulo 10). En casos infrecuentes, el HPTP puede deberse a irradiación cervi-
cal previa o a ingesta crónica de litio.

FORMAS CLÍNICAS DE HPTP

El HPTP es una enfermedad más frecuente en las mujeres postmenopáusicas
(70% de los casos), si bien puede afectar a pacientes de cualquier edad y de am-
bos sexos. Algunas de las manifestaciones bioquímicas y clínicas del HPTP es-
tán directamente relacionadas con el incremento de PTH circulante o la hiper-
calcemia, otras parecen más bien síndromes asociados, cuya relación con la
PTH o con el trastorno del metabolismo fosfocálcico no está aún suficiente-
mente probada.

El HPTP clásico

El HPTP fue descrito inicialmente sobre la base de las complicaciones graves
que comporta en las fases más avanzadas de la enfermedad: osteítis fibrosa quís-
tica, litiasis renal recidivante y nefrocalcinosis.

La osteítis fibrosa quística se caracteriza por una desmineralización ósea difu-
sa a la que se añaden núcleos de resorción ósea focal (“quistes óseos”, cráneo en
“sal y pimienta”) más o menos numerosos que pueden dar lugar a deformidades
o fracturas patológicas. Los pacientes con este tipo de afectación ósea suelen asi-
mismo presentar evidentes signos radiológicos de resorción ósea subperióstica,
especialmente visible en las caras radiales de las falanges de los dedos de las ma-
nos.

La litiasis renal recurrente es otro síntoma típico de HPTP, debido a una hiper-
calciuria de tipo predominantemente absortivo. No es distinguible clínicamente de
una litiasis renal común salvo por el hecho de que, con más fre-
cuencia, es bilateral y recidivante. Un 2-5% de pacientes con li-
tiasis renal recidivante tiene un HPTP. En no pocos casos pue-
de cursar de forma asintomática, por lo cual la ecografía renal
debe incluirse en la sistemática de estudio del HPTP.
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La nefrocalcinosis se debe a depósitos cálcicos intraparenquimatosos que
predominan en las papilas renales. Puede evolucionar hacia la insuficiencia re-
nal crónica. Debe distinguirse del síndrome de Cacci-Ricci, que cursa sin hi-
percalcemia y con calcificaciones papilares más que claramente intraparenqui-
matosas.

Debido a la rareza actual del cuadro florido de HPTP, la presencia de enfer-
medad ósea o sistémica grave con hipercalcemia superior a 13 mg/dl debe ha-
cer pensar, particularmente si el paciente es varón, en un carcinoma de parati-
roides.

El HPTP menos evolucionado

En la actualidad, la osteítis fibrosa quística y la nefrocalcinosis se observan en
menos del 5% de los HPTP. La litiasis renal, sintomática o asintomática, se da en
un 20-30% de los casos si bien el diagnóstico de HPTP suele hacerse antes de que
aparezcan lesiones estructurales renales irreversibles. Las formas menos evolu-
cionadas de HPTP se diagnostican a raíz de síntomas osteoarticulares menores
(poliartralgias), astenia o debilidad muscular, síndromes depresivos, molestias di-
gestivas inespecíficas, estreñimiento pertinaz o bien durante el estudio de una os-
teoporosis con o sin antecedente de fracturas óseas. Hasta un 4% de los pacien-
tes con HPTP presentan aplastamientos vertebrales por osteoporosis. En
ocasiones un síndrome hipercalcémico se pone de manifiesto con poliuria, poli-
dipsia y astenia y lleva al diagnóstico correcto.

Crisis paratirotóxica. Hemorragia

Alrededor de un 5% de pacientes con HPTP presentan un cua-
dro clínico grave en el que predominan los trastornos de la con-
ciencia y una astenia extrema acompañados de poliuria, polidip-
sia, deshidratación e insuficiencia renal prerrenal. En este
contexto puede asimismo aparecer una pancreatitis aguda. En el
50% de las crisis paratirotóxicas no hay antecedentes sugestivos

de HPTP. Si no se efectúan un diagnóstico y un tratamiento a tiempo, el cuadro evo-
luciona hacia el coma y la insuficiencia renal aguda. Estos síntomas son produci-
dos por una hipercalcemia marcada (> 14 mg/dl) que es causa de deterioro neuro-
lógico y de deshidratación grave, especialmente en pacientes de edad avanzada. La
crisis paratirotóxica puede aparecer como complicación final de un curso subagu-
do o bien bruscamente, generalmente tras un periodo de inmovilización forzada
(enfermedad intercurrente, intervención quirúrgica, etc.).

Excepcionalmente el HPTP se presenta como sangrado cervical espontáneo por
rotura de un adenoma. En estos casos debe realizarse el diagnóstico diferencial
con la rotura de un nódulo, quiste o neoplasia tiroideos. Las calcemias repetidas,
la determinación de PTH y una TAC posterior permiten llegar al diagnóstico co-
rrecto.

En el 50% de las crisis
paratirotóxicas no hay
antecedentes sugestivos
de HPTP



El HPTP asintomático

Un número creciente de pacientes (20-70% según las series) es diagnosticado
de HPTP por la presencia de una hipercalcemia detectada durante un chequeo o
en relación con otro proceso independiente. Si bien algunos de estos pacientes,
pertinentemente interrogados, refieren síntomas atribuibles a un HPTP, muchos
de ellos pueden considerarse realmente asintomáticos.

Síndromes asociados

El HPTP se asocia de forma estadísticamente significativa a una serie de en-
fermedades cuya relación causa-efecto con el exceso de PTH o la hipercalce-
mia no está aún bien aclarada. Entre estas cabe destacar: la hipertensión arte-
rial, la condrocalcinosis (pseudogota) , el ulcus péptico, la osteoporosis, y la
pancreatitis tanto aguda como crónica calcificante. La pancreatitis aguda tam-
bién ha sido descrita tras paratiroidectomía y en el contexto de una crisis para-
tirotóxica.

HPTP normocalcémico

En casos excepcionales, pueden darse imágenes radiológicas típicas de HPTP
evolucionado junto a una elevación marcada de las fosfatasas alcalinas sin que
exista hipercalcemia o esta sea leve (< 11 mg/dl). Estos pacientes presentan una
deficiencia grave de vitamina D –el calcitriol puede ser indetectable en plasma–
producida en parte por su propia enfermedad (consumo de 25-OH-D3 por activa-
ción de la alfahidroxilasa renal) y en parte por su estilo de vida (institucionaliza-
ción, falta de insolación, dieta inapropiada). La determinación de los metabolitos
de la vitamina D (calcidiol y calcitriol) conduce a un diagnóstico correcto.

En fechas más recientes, el grupo de Upsala ha descrito hiperparatiroidismos
normocalcémicos con PTH en el límite alto de la normalidad, sin déficit de vita-
mina D, en el contexto de cribaje del cáncer de mama en una población de muje-
res postmenopáusicas. Ello sugiere que la estrategia diagnóstica clásica basada en
una hipercalcemia con PTH elevada puede ser incorrecta en el caso del HPTP in-
cipiente.

En este sentido cabe destacar que la determinación simultánea, cada vez más
habitual, de la PTH y la calcemia identifica cuadros bioquímicos complejos.
Para el cirujano endocrino es importante saber reconocer aquellos HPTP inci-
pientes, en los que muy probablemente la PTH se eleva antes que la calcemia,
y diferenciarlos de las elevaciones más o menos significati -
vas de la PTH secundarias a deficiencia de vitamina D. Por
este motivo es fundamental interpretar los datos bioquími -
cos del metabolismo fosfocálcico de forma global, sin fijar-
se únicamente en la calcemia y en las concentraciones plas-
máticas de PTH.
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¿A QUIÉN SE DEBE SOLICITAR UNA CALCEMIA?

En muchos perfiles bioquímicos, tanto en el entorno ambulatorio como en los
hospitales, la calcemia se incluye rutinariamente. En este escenario no se trata
tanto de saber a quién se debe practicar una calcemia, cuanto de interpretarla co-
rrectamente cuando esta se halla elevada. Como el HPTP es una endocrinopatía
con manifestaciones clínicas proteiformes, la determinación rutinaria de la calce-
mia contribuye a la sospecha diagnóstica por parte de especialistas diversos que
sólo de forma ocasional se enfrentan con pacientes que pueden padecer esta en-
docrinopatía. La inclusión de la calcemia en las rutinas analíticas ha supuesto un
hecho de capital importancia para el incremento del diagnóstico de HPTP.

En aquellos entornos en los que la calcemia no se determina rutinariamente, es-
ta deberá solicitarse cuando existan síntomas de sospecha o pacientes con proba-
bilidades de sufrir un HPTP. Ello requiere un alto grado de sospecha de la enfer-
medad por parte de un número elevado de especialistas, ya que el espectro clínico
del HPTP es muy amplio. Los principales grupos de riesgo en los que debería rea-
lizarse una calcemia de forma sistemática son los consignados en la Tabla 9.1.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HIPERCALCEMIA

La mayoría de laboratorios consideran 10,5 mg/dl (2,62 mmol/l) como el lí-
mite superior de los valores de referencia para el calcio sérico. Sin embargo,

Mujeres postmenopáusicas que acuden a una visita médica por cualquier causa.
Pacientes con litiasis renal.
Pacientes con síndrome tóxico o constitucional de causa no clara.
Pacientes con osteoporosis y/o fracturas óseas no traumáticas.
Pacientes con hipertensión arterial.
Pacientes con síndromes ocasionalmente asociados a HPTP:

Pseudogota (condrocalcinosis).
Pancreatitis aguda o crónica.
Ulcus péptico.

Pacientes en coma de posible origen metabólico.
Pacientes con tumores endocrinos:

Carcinoma medular de tiroides (MEN 2a).
Feocromocitoma (MEN 2a).
Tumores endocrinos del páncreas (MEN 1).
Tumores hipofisarios (MEN 1).

Pacientes en tratamiento crónico con litio.
Hematomas cervicales espontáneos.

TABLA 9.1

PRINCIPALES GRUPOS DE RIESGO A LOS QUE DEBERÍA SOLICITARSE UNA
CALCEMIA



una tercera parte de los HPTP presentan ocasionalmente o
de forma continuada calcemias entre 10,2 y 10,5 mg/dl. Ello
implica, especialmente en el caso de pacientes sintomáti-
cos, que el umbral de sospecha clínica debe situarse ante
calcemias corregidas ≥ 10,2 mg/dl (2,52 mmol/l). La deter-
minación repetida del calcio iónico puede contribuir al
diagnóstico en pacientes con una calcemia total en el límite
de la normalidad.

Ante una hipercalcemia de origen no evidente (metástasis, mieloma, carcinoma
escamoso) es preciso realizar un diagnóstico diferencial adecuado. La historia clí-
nica es esencial para descartar causas de hipercalcemia ligadas a ingesta de vita-
mina D, vitamina A o medicamentos capaces de producir una elevación del cal-
cio sérico (tiacidas, alcalinos absorbibles, litio), o bien
sospechar otras enfermedades asociadas a hipercalcemia. Una
hipercalcemia asintomática obliga a descartar la hipercalce-
mia hipocalciúrica familiar, que frecuentemente cursa con
PTH normal y calciuria por debajo de 100 mg/24 h. Ante la
menor sospecha de este síndrome deben investigarse los fa-
miliares de primer grado. En las hipercalcemias no paratiroi-
deas los niveles de PTH son bajos o indosificables. Cuando se trata de hipercal-
cemias paraneoplásicas existe la posibilidad de determinar la proteína relacionada
con la paratohormona (PTHrP), que está elevada en los casos de pseudohiperpa-
ratiroidismo mientras que la PTH suele ser indosificable.

En la actualidad, el diagnóstico definitivo de HPTP se establece mediante la de-
terminación de la PTH intacta (1-84) circulante mediante inmunorradiometría
(IRMA). La presencia de hipercalcemia con PTH elevada (> 55 pg/ml) o en el lí-
mite alto de la normalidad es virtualmente diagnóstica de HPTP. La presencia de
concentraciones elevadas de PTH con calcemias inferiores a 9,5 mg/dl debe ha-
cer pensar en un hiperparatiroidismo secundario cuyo origen más frecuente es in-
suficiencia renal, malabsorción o déficit de vitamina D.

ESTUDIO BIOQUÍMICO Y RADIOLÓGICO

Pruebas analíticas

Otros parámetros analíticos prestan una ayuda marginal al diagnóstico de
HPTP. La hipofosfatemia (< 2,5 mg/dl) está presente en el 50% de los pacientes
con HPTP sin afectación renal y la hipercalciuria en un 30-40%. Una valoración
adecuada de una hipercalcemia debe incluir una determinación de la creatinina y
un aclaramiento de creatinina ya que el riñón es uno de los principales órganos
diana de la PTH y del HPTP. Las determinaciones de fosfatasas alcalinas, de
25-hidroxicolecalciferol y 1,25-dihidroxicolecalciferol son imprescindibles para
completar el estudio del metabolismo óseo y tienen gran importancia en el diag-
nóstico del HPTP normocalcémico por déficit de vitamina D.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

125

Una tercera parte de
los HPTP present an
ocasionalmente o de for-
ma continuada calce-
mias entre 10,2 y 10,5
mg/dl

Una hipercalcemia
asintomática obliga a des-
cartar la hipercalcemia hi-
pocalciúrica familiar



Radiología

En ausencia de elevación de las fosfatasas alcalinas, no es necesario realizar
una seriada ósea ni una radiografía de manos, ya que la resorción subperióstica
es excepcional y carece ya de importancia diagnóstica. En pacientes con osteo-
porosis o lesiones óseas o articulares focales se realizarán radiografías según in-
dicación médica. En casos de gonalgia intensa pueden poner de manifiesto una

condrocalcinosis y en este caso la radiología simple es nece-
saria ya que los síntomas de pseudogota no remiten tras la pa-
ratiroidectomía. La radiología de columna es útil en pacientes
con osteopenia avanzada ya que pueden presentar fracturas
vertebrales (hasta un 5% de todos los HPTP) y además apor-
ta información para la lectura de una densitometría ósea (ar-

trosis importante, osteosclerosis).
La radiología simple de abdomen o una ecografía renal son útiles para investi-

gar la presencia de litiasis renal que puede cursar de forma asintomática. También
tienen una indicación en el seguimiento de la historia natural de la litiasis renal
en los pacientes intervenidos quirúrgicamente.

Osteoporosis y densitometría ósea en el HPTP

Las dos últimas décadas han visto crecer el interés por el diagnóstico y trata-
miento de la osteoporosis, a lo que ha contribuido de manera muy significativa la
posibilidad de calcular la densidad mineral ósea. Gracias a ello, se diagnostican
en la actualidad un buen número de HPTP a partir de estudios de osteoporosis
mediante densitometría o bien de osteoporosis establecidas y clínicamente signi-
ficativas, por haber sido causa de fracturas espontáneas o por traumatismos mí-
nimos. Alrededor de un 20% de las osteoporosis en mujeres postmenopáusicas
son secundarias y dentro de estas, el HPTP es el trastorno sistémico más repre-
sentado. El riesgo de fractura ósea se encuentra incrementado en los pacientes
con HPTP desde 10 años antes de la paratiroidectomía y vuelve a ser similar al
de la población general al año de la intervención curativa.

También el estudio preoperatorio de los pacientes con HPTP se ha enriquecido
por la posibilidad de medir el impacto óseo de su endocrinopatía. En nuestro en-
torno, cerca del 90% de mujeres postmenopáusicas con HPTP presenta osteope-

nia u osteoporosis (tanto femoral como en columna vertebral)
contra un 30% de la población control. Finalmente, el hallaz-
go de un índice T < -2,5 DE en columna lumbar, fémur o ra-
dio se incluye en la actualidad en los criterios de indicación
quirúrgica en los HPTP asintomáticos. A pesar de que tradi-
cionalmente se ha considerado que la disminución de la masa
ósea afecta fundamentalmente al hueso cortical, los estudios
más recientes sugieren que la desmineralización del hueso tra-
becular es tan o más frecuente.
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TRATAMIENTO MÉDICO DEL HPTP Y DE LA CRISIS
PARATIROTÓXICA

El tratamiento definitivo del HPTP es quirúrgico. Los pacientes asintomáticos
en los que no se indique una paratiroidectomía no precisan tratamiento médico y
deben seguir controles periódicos del metabolismo fosfocálcico y de la densidad
mineral ósea. El tratamiento médico queda, pues, restringido a los pacientes con
HPTP sintomático que no deseen o, excepcionalmente, no puedan ser operados,
a los pacientes que se presenten con síntomas agudos por una hipercalcemia gra-
ve y a los pacientes con cáncer de paratiroides e hipercalcemia quirúrgicamente
incontrolable.

En cualquier caso es importante recomendar a los pacientes no intervenidos que
se hidraten correctamente, que eviten la inmovilización prolongada y que no to-
men diuréticos tiacídicos. La ingesta diaria de calcio ha de ser normal. Una dieta
pobre en calcio podría conducir a un estímulo paratiroideo adicional. No es con-
veniente administrar fosfato ya que puede estimular la secreción de PTH y a lar-
go plazo puede facilitar las calcificaciones metastásicas.

La crisis paratirotóxica es una urgencia medicoquirúrgica.
El tratamiento debe dirigirse en primera instancia a conseguir
una hidratación y una función renal adecuadas con lo cual la
calcemia suele disminuir. Inicialmente se procederá a una
rehidratación rápida con control de la presión venosa central
hasta restablecer una función renal correcta. Deben realizarse
controles frecuentes de calcemia y del resto de electrolitos, en particular del po-
tasio y del magnesio séricos. El fármaco de elección para el control de una hi-
percalcemia aguda grave es el zoledronato endovenoso que inhibe intensamente
la acción osteoclástica. Excepcionalmente se recurrirá a la he-
modiálisis. Durante el periodo de tratamiento médico debe
llegarse al diagnóstico etiológico de la hipercalcemia. La de-
terminación inmediata de la PTH en cuanto se diagnostica una
hipercalcemia grave permite el diagnóstico rápido de HPTP,
por lo que debe solicitarse siempre, incluso en pacientes con
neoplasias activas, pues en ocasiones pueden coexistir ambas
enfermedades. Una vez descartada la etiología paraneoplási-
ca, se realizará una gammagrafía paratiroidea y una ecografía
o TAC cervical, que son las pruebas de imagen más sensibles para confirmar la
presencia y la localización de un adenoma de paratiroides, que suele ser de ta-
maño considerable. La intervención quirúrgica no debe demorarse y se realizará
tan pronto como hayan mejorado las condiciones generales y la función renal del
paciente en el mismo ingreso hospitalario.

¿QUÉ ENFERMOS DEBEN OPERARSE?

La paratiroidectomía es el único tratamiento definitivo del HPTP. En manos de
un cirujano con experiencia, entre el 97 y el 99% de pacientes queda curado tras
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la primera intervención sin apenas morbilidad postoperatoria ni secuelas perma-
nentes. No existen dudas en la actualidad sobre la pertinencia de una indicación
quirúrgica en pacientes sintomáticos o en pacientes asintomáticos que presenten
alguno de los criterios consensuados en 2002 y 2008 (Tabla 9.2). Estos criterios,
sin embargo, deben considerarse mínimos y, como todos los protocolos, las cifras
o límites propuestos son orientativos. La disponibilidad de un cirujano con expe-
riencia, la identificación preoperatoria de la lesión paratiroidea mediante gam-
magrafía o las preferencias del paciente son argumentos adicionales a favor de un
tratamiento quirúrgico sistemático.

LOCALIZACIÓN PREOPERATORIA. GAMMAGRAFÍA
PARATIROIDEA

Hasta principios de los años noventa no se disponía de ninguna técnica fiable
para localizar correctamente las glándulas paratiroides patológicas, y la identifi-
cación de la lesión recaía sobre el cirujano durante el acto quirúrgico. Ello re-
quería una experiencia notable en cirugía paratiroidea y, a pesar de todo, entre un
2 y un 8% de pacientes presentaba un HPTP persistente o recurrente por no ha-
berse identificado correctamente todo el tejido patológico. En manos de cirujanos
con experiencia esto sucedía fundamentalmente en pacientes con enfermedad
multiglandular y/o glándulas patológicas ectópicas.

Tras la introducción de la gammagrafía con 99Tc-sestamibi, el éxito de identifi-
cación preoperatoria en caso de adenomas paratiroideos ha al-
canzado el 75-95%, con un poder predictivo positivo del 95%.
Esto la sitúa en primera línea de los métodos de localización,
y en la actualidad debe realizarse en todos los pacientes con
diagnóstico bioquímico de HPTP. La gammagrafía ha sido
asimismo el puntal y condición indispensable para indicar la
paratiroidectomía selectiva.
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Pacientes menores de 50 años.

Hipercalcemia > 1 mg por encima del límite alto de la normalidad (> 11,2
mg/dl).

Hipercalciuria > 400 mg/24 h.

Osteoporosis (índice T < -2,5 DE en cualquier sitio).

Disminución del aclaramiento de creatinina (30%) sin otra causa.

Imposibilidad de un seguimiento médico.

TABLA 9.2

CRITERIOS MÍNIMOS O ABSOLUTOS PARA INDICAR UNA
PARATIROIDECTOMÍA EN PACIENTES CON HPTP ASINTOMÁTICO (2009)
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No existe, pues, controversia sobre la conveniencia y la relación coste/benefi-
cio de realizar una gammagrafía paratiroidea antes de una primera intervención,
y ello por varios motivos: a) es condición sine qua non para el abordaje selecti-
vo; b) si es necesaria la exploración bilateral permite comenzar la paratiroidecto-
mía por el lado afecto; c) identifica de principio glándulas ectópicas que precisan
un abordaje quirúrgico específico; y d) puede sugerir enfermedad multiglandular
en pacientes sin historia familiar (hiperplasia esporádica o primeros mutantes).

A pesar de todo, un 10-20% de los adenomas paratiroideos no se identifican en
la gammagrafía con 99Tc-sestamibi. Las razones para ello no son aún claras, pero
sin duda influyen dos factores: el tamaño y la actividad proliferativa, ya que tan-
to el peso como el marcador de replicación Ki-67 han mostrado relación con la
captación del isótopo. En un estudio se calcularon los pesos glandulares según
una escala visual de gradación de la señal isotópica. Los adenomas no visualiza-
dos pesaron 255 mg de media y los que mostraron una captación más alta, 1.400 mg.
La posición del adenoma, el tamaño y nodularidad del tiroides así como el tipo
de proyección de la gammagrafía influyen también en la positividad y claridad de
la señal isotópica. Se han propuesto modificaciones técnicas que mejoran la sen-
sibilidad de la gammagrafía paratiroidea como la supresión del tiroides con yo-
do, la variante tomográfica (SPECT), la detección con pinhole (más sensible pe-
ro menos específica) y las proyecciones oblicuas.

El cirujano endocrino debe estar muy familiarizado con la
lectura de la gammagrafía paratiroidea, ya que los falsos po-
sitivos pueden ser causa de errores de apreciación intraope-
ratorios. Especialmente problemáticos resultan los casos en
que coexiste una patología nodular tiroidea, que es la causa
más frecuente de falsos positivos de la gammagrafía parati-
roidea. Por tal motivo, esta exploración se debe combinar con
una gammagrafía tiroidea simultánea o con una sustracción de la imagen tiroidea.
A pesar de ello, es aconsejable obtener siempre una ecografía tiroidea/paratiroi-
dea que ayudará a interpretar la imagen gammagráfica y facilitará el abordaje se-
lectivo (como se verá más adelante).

Finalmente, es oportuno señalar aquí que una gammagrafía paratiroidea nega-
tiva no contraindica la paratiroidectomía, pero implica siempre una exploración
bilateral que debe ser realizada por un cirujano con experiencia y buen conoce-
dor de la anatomía normal y patológica de las glándulas paratiroides.

FORMAS HISTOPATOLÓGICAS

Aspecto macroscópico

Raramente una glándula paratiroides normal rebasa los 10 mm de longitud y los
5-6 mm en alguno de sus diámetros transversales. El color del parénquima para-
tiroideo es característicamente pardo, y ello, junto con su consistencia más firme,
permite diferenciarlo de los lóbulos de grasa que con frecuencia albergan y ocul-
tan las glándulas paratiroides. El peso paratiroideo normal no ayuda al cirujano,
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ya que sólo puede determinarse si se extirpa la glándula. Sin embargo, es perti-
nente recordar que las glándulas normales nunca rebasan los 60 mg de peso, lo
que puede aportar una información complementaria en casos en que se ha remi-
tido al patólogo una glándula dudosa.

Las glándulas patológicas presentan un tamaño aumentado y una coloración vi-
nosa que resulta del color pardo normal del tejido paratiroideo y del rojo propio
de la hipervascularización característica de estas lesiones. La compresión suave
con una pinza roma de una glándula paratiroides patológica suele producir un em-
palidecimiento de la misma, lo cual permite apreciar más claramente el color par-
do típico de un parénquima, constituido fundamentalmente por células principa-
les. Las glándulas paratiroides patológicas se hallan adheridas a las estructuras

vecinas por un tejido fibroadiposo laxo que permite una di-
sección roma. Por este motivo, raramente existen dificultades
técnicas durante la enucleación de un adenoma, a menos que
este se encuentre en una posición de difícil acceso, en el seno
del tiroides o en íntimo contacto con el nervio laríngeo recu-
rrente. Frecuentemente existe sólo un vaso nutricio mayor que
será preciso ligar. En casos de degeneración quística del ade-

noma o en algunos casos de hiperplasia nodular, las glándulas patológicas pueden
encontrarse más adheridas a las estructuras vecinas.

Las glándulas paratiroides patológicas deben extirparse evitando la rotura cap-
sular, ya que se han referido casos de recidiva benigna local por siembra de célu-
las paratiroideas viables en el tejido graso o muscular (paratiromatosis) o restos
de cápsula abandonados inadvertidamente.

Adenoma único

El 80-85% de los casos de HPTP son debidos a un adenoma paratiroideo úni-
co. Los adenomas paratiroideos no tienen preferencia por ninguna glándula en
concreto, aunque predominan ligeramente en las glándulas inferiores. En estos
casos las otras tres glándulas son macroscópicamente normales. Cuando se
biopsiaban todas las glándulas normales, o en la experiencia de cirujanos que
practicaron paratiroidectomías subtotales de rutina en los años sesenta y se-
tenta, las glándulas macroscópicamente normales podían ocasionalmente ex-
hibir una hiperplasia microscópica, sin que se haya demostrado que ello tenga
repercusión funcional alguna. Aunque existe controversia entre patólogos,
puede decirse que hay un consenso creciente sobre el hecho de que, histológi-

camente, una glándula adenomatosa o hiperplásica son in-
distinguibles. La mayor parte de patólogos expertos son de
la opinión de que la presencia de una región comprimida de
tejido normal no es criterio fiable de diagnóst ico de adeno-
ma y, por ello, suelen requerir el estudio de una glándula
adicional para confirmar con mayor grado de certeza que se
trata de una enfermedad mono- o multiglandul ar.
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Adenoma doble

La presencia de dos glándulas patológicas asociadas a dos glándulas norma-
les se da en un 2-4% de casos de HPTP, generalmente en pacientes de edad
avanzada. Es importante en estos casos estar seguro de que no se trate de una
enfermedad multiglandular asimétrica o en curso en un paciente con HPTP he-
reditario. Ocasionalmente, la gammagrafía paratiroidea puede poner de mani-
fiesto una captación doble, pero en más de la mitad de los casos de adenoma
doble la gammagrafía pone en evidencia una sola captación. Por este motivo,
el adenoma doble es una causa relativamente frecuente (20-30%) de HPTP
persistente, y supone uno de los factores de riesgo de fracaso más importante
de la paratiroidectomía selectiva.

Lesiones multiglandulares

La enfermedad multiglandular representa entre el 5 y el 15% de los casos de
HPTP y más de la mitad corresponden a HPTP hereditarios. Dentro de las espo-
rádicas cabe destacar la asociada a ingesta crónica de litio. En la actualidad se
prefiere la denominación de enfermedad multiglandular a la de hiperplasia, de-
bido a que desde el punto de vista clonal las proliferaciones paratiroideas multi-
glandulares suelen ser monoclonales y, por tanto, corresponden a adenomas múl-
tiples.

Macro- y microscópicamente una glándula “hiperplásica” es indistinguible de
una que albergue un adenoma solitario. Por tanto, el diagnóstico diferencial entre
lesión uni- o multiglandular se realiza en el acto quirúrgico cuando el cirujano en-
cuentra dos o más glándulas aumentadas de tamaño. Existe una cierta confusión
en la literatura que engloba el espectro de lesiones complejas que van desde el
adenoma doble a la hiperplasia simétrica de cuatro glándulas pasando por el “tri-
ple adenoma” o la “hiperplasia asimétrica”. Mientras para unos autores la afecta-
ción de más de una glándula debería englobarse en el capítulo de enfermedad
multiglandular y requerir una resección subtotal de principio, para otros la exére-
sis quirúrgica debe ceñirse a las glándulas macroscópicamente afectadas. Caso
aparte lo conformaría el HPTP hereditario sobre el que existe consenso en que la
resección subtotal (o total con autotrasplante) es obligada independientemente de
los hallazgos intraoperatorios.

Carcinoma paratiroideo

El carcinoma paratiroideo supone menos del 1% de todos los HPTP.Sólo de for-
ma excepcional se diagnostica preoperatoriamente sobre la base de una evolución
clínica rápida, hipercalcemia marcada y tumoración cervical dura. En general, la
sospecha de carcinoma de paratiroides se suscita durante el acto quirúrgico cuando
se identifica una tumoración paratiroidea única, consistente, que invade estructuras
vecinas (tiroides, tráquea o nervio laríngeo recurrente). La biopsia intraoperatoria
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no permite confirmar la malignidad de una lesión paratiroidea por lo cual, ante la
sospecha de cáncer de paratiroides, el cirujano debe realizar una resección radical
(paratiroidectomía de la glándula afecta, hemitiroidectomía homolateral, timecto-
mía y, frecuentemente, sacrificio del nervio laríngeo recurrente).

El diagnóstico histopatológico de cáncer de paratiroides en ausencia de infil-
tración de los tejidos vecinos o de metástasis a distancia es
conflictivo y en ciertas instituciones con amplia experiencia
no se admite.

El recientemente descubierto gen HRPT2, un gen supresor
responsable del síndrome de HPTP-tumoración mandibular,
que codifica la parafibromina, ha sido implicado en la pato-
génesis del carcinoma paratirodeo y su estudio puede tener
implicaciones relevantes para su diagnóstico histológico
siempre difícil.

TÁCTICA QUIRÚRGICA EN EL ADENOMA SOLITARIO

Exploración bilateral

La exploración paratiroidea bilateral con exéresis del adenoma e identificación
de, al menos, dos glándulas paratiroides normales constituye el abordaje clásico
del HPTP, cuya eficacia está bien establecida. Cuando no se disponía de técnicas
de localización precisas, esta táctica, en manos de un cirujano experto, permitía
la curación en una primera intervención del 92-98% de los casos. La localización
preoperatoria mediante gammagrafía con 99Tc-sestamibi ha acortado sensible-
mente el procedimiento, ya que permite iniciar la intervención por el lado en don-
de se encuentra el adenoma y explorar el otro lado mientras el patólogo realiza la
biopsia por congelación del adenoma. La exploración bilateral sin biopsia (siste-
mática) de las glándulas normales, y con una disección poco traumática, permite
una valoración precisa de la patología paratiroidea sin riesgo recurrencial o de hi-
poparatiroidismo permanente. Constituye el abordaje obligado en los casos de

sospecha de enfermedad multiglandular, de patología tiroidea
asociada, de gammagrafía negativa o de HPTP hereditario.
Puede realizarse en régimen ambulatorio y con una incisión
central de 4 a 5 cm.

En la actualidad, la exploración bilateral sigue estando indi-
cada por alguno de los diversos motivos antes mencionados
en, aproximadamente, un 30-50% de todos los HPTP.

Paratiroidectomía selectiva. Determinación intraoperatoria
de la PTH

La localización precisa de adenomas únicos mediante gammagrafía con 99Tc-
sestamibi y ecografía cervical de alta resolución ha mejorado los resultados del
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abordaje selectivo de adenomas únicos y la exploración bilateral ha dejado de ser
obligatoria. Cuando la localización del adenoma es inequívoca con coincidencia
entre la gammagrafía y la ecografía, la paratiroidectomía selectiva cura la enfer-
medad en el 96-100% de los casos. Y ello sin necesidad de realizar un “abordaje
unilateral”, buscando la glándula normal homolateral. En estos casos la posibili-
dad de que exista un segundo adenoma en alguna de las otras tres glándulas o en
posición ectópica es del orden del 1-2%. Para cubrir esta contingencia puede re-
currirse a la determinación intraoperatoria de PTH, antes y después de la extirpa-
ción del adenoma. El criterio de curación más extendido es un descenso de la
PTH superior al 50% a los 10 minutos de la exéresis del adenoma (criterio de
Miami). Este porcentaje se calcula en relación a la concentración más alta de PTH
en cualquiera de las dos muestras obtenidas con anterioridad: una basal antes de
la cervicotomía y otra en el momento de la exéresis del adenoma. Si no se reali-
za esta última, puede pasar desapercibido un pico de PTH debido a la manipula-
ción del adenoma e interpretar la concentración de PTH a los 10 minutos poste-
xéresis erróneamente (falso no descenso).

La determinación intraoperatoria de PTH tiene dos limitaciones: el falso no
descenso, que obliga a una reconversión inútil, y las persistencias por adenoma
doble a pesar de haberse producido un descenso > 50% (falso descenso). Para evi-
tar el falso no descenso, se han promovido otros criterios de curación que se en-
cuentran en este momento en fase de comparación con el estándar que constitu-
ye el criterio de Miami.

Abordaje mediastínico

Tradicionalmente reservado a las reintervenciones, el abordaje mediastínico
puede y debe hacerse actualmente de principio en los casos de adenomas ectópi-
cos localizados preoperatoriamente mediante gammagrafía seguida de una TAC
torácica. La localización precisa permite asimismo el abordaje
selectivo de los adenomas mediastínicos (véase Capítulo 12), por
lo que la esternotomía media ha perdido vigencia en el trata-
miento de estas lesiones. Asimismo debe evitarse como gesto
adicional a una cervicotomía inicial blanca, ya que, en ausencia
de una localización precisa, puede asimismo resultar infructuosa.

El adenoma elusivo (causa frecuente de HPTP persistente)

Si no se dispone de localización preoperatoria, o cuando esta es negativa, un ci-
rujano experto puede encontrar dificultades en un 3-6% de los casos en los que el
adenoma se halla situado en una posición ectópica. Las ectopias paratiroideas
pueden dividirse en las accesibles desde una cervicotomía convencional o aque-
llas que precisan abordajes independientes.

Las ectopias peritiroideas más frecuentes son las laterales –adenomas situados
en, o cerca de, la vaina carotídea–, las del ligamento tirotímico en posición baja,
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las intercricotiroideas y retrofaríngeas (par IV) y las intratiroideas (par III o IV).
Las ectopias distantes más frecuentes son las torácicas (mediastino anterior o,

más raramente, medio) y los paratimos no descendidos que son paratiroides del III
par que quedan detenidas en su descenso –a menudo junto a un lóbulo de tejido tí-

mico– a la altura de la bifurcación carotídea. En conjunto, las
ectopias paratiroideas corresponden más frecuentemente a las
glándulas inferiores que a las superiores y en más de una terce-
ra parte de los casos se dan sobre una quinta glándula.

Las ectopias paratiroideas son la causa más frecuente de
persistencia de un HPTP por adenoma único.

Carcinoma de paratiroides

Como muchos otros carcinomas endocrinos, el cáncer paratiroideo se diag-
nostica más certeramente en base a la presencia de enfermedad locorregional
(infiltración local, adenopatías metastásicas) que en base a criterios citológicos
o histológicos. La inmensa mayoría de los denominados “adenomas atípicos”
tienen un curso benigno y no debería reintervenirse a un paciente en base a un
diagnóstico histológico de “carcinoma” si el cirujano realizó una paratiroidecto-
mía sin dificultad alguna. Por consiguiente, la mejor oportunidad de curarse que
tiene un paciente con carcinoma de paratiroides, es que el cirujano reconozca in
situ esta posibilidad por el aspecto macroscópico de la lesión y la afectación lo-
cal y realice una intervención radical en primera instancia. El tumor debe rese-

carse sin lesión capsular junto con las estructuras vecinas que
se encuentren infiltradas. Ello significa generalmente una he-
mitiroidectomía con sacrificio del nervio recurrente y exére-
sis del timo y de la grasa peritímica homolateral. Se realiza-
rán biopsias ganglionares o, mejor un vaciamiento cervical
central homolateral y, eventualmente, se realizará asimismo
un vaciamiento radical modificado ipsilateral si se documen-
tan adenopatías metastásicas a este nivel.

TÁCTICA QUIRÚRGICA EN LA ENFERMEDAD
MULTIGLANDULAR

La enfermedad multiglandular puede ser esporádica (5-10% de todos los HPTP
esporádicos) o, más frecuentemente, familiar. Si existe historia familiar o el pa-
ciente presenta un síndrome MEN, el cirujano conoce de antemano la existencia
de una enfermedad multiglandular. En ocasiones, una captación múltiple en la
gammagrafía sugiere el diagnóstico. La hiperplasia paratiroidea puede ser asimé-
trica e incluso preservar totalmente alguna de las glándulas, hecho relativamente
frecuente en pacientes con MEN 1 intervenidos en edades tempranas. La táctica
idónea en la enfermedad multiglandular primaria es la exéresis de todo el tejido
paratiroideo, preservando in situ o autotrasplantando en el antebrazo unos 60 mg

Guía Clínica de Cirugía Endocrina

134

El tumor debe resecar-
se sin lesión capsular
junto con las estructuras
vecinas que se encuen-
tren infiltradas

Las ectopias paratiroi-
deas son la causa más
frecuente de persistencia
de un HPTP por adeno-
ma único



de tejido paratiroideo viable, asociado a una timectomía trans-
cervical. En la paratiroidectomía múltiple, la mayor parte de
cirujanos practican una resección subtotal marcando el rema-
nente con un hilo largo irreabsorbible. Se asocia asimismo una
resección transcervical del timo, en cuyo seno pueden hallar-
se glándulas supernumerarias bien conformadas o múltiples
“nidos” de tejido paratiroideo hiperplásico.

SEGUIMIENTO Y RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA
PARATIROIDECTOMÍA

La mayor parte de las manifestaciones clínicas del HPTP presentan una cla-
ra remisión tras la intervención. Destaca la mejoría del estado general y es fre-
cuente una ganancia moderada de peso (2-6 kg) a los 6 meses de la interven-
ción. La formación de nuevos cálculos renales desaparece en el 90% de los
pacientes, y hay un incremento de densidad mineral ósea que en casos de pa-
tología ósea extrema puede llegar al 15-20% al año de la paratiroidectomía. El
riesgo de fractura vuelve a ser el de la población general a partir de un año tras
la intervención. Los síntomas neuromusculares y psiquiátricos mejoran en más
de dos terceras partes de los pacientes. No cabe esperar me-
joría de los síntomas relacionados con calcificación de teji-
dos blandos, condrocalcinosis o insuficiencia renal crónica.
La hipertensión arterial tampoco mejora tras la paratiroi-
dectomía y, de hecho, tras un seguimiento medio de 5 años
una tercera parte de los pacientes que no padecían hiperten -
sión antes de la intervención la desarrollan. Estudios detallados de la función
miocárdica sugieren, asimismo, que la paratiroidectomía mejora algunos pará-
metros de la función cardiaca.

La mortalidad a largo plazo (> 20 años) de los pacientes paratiroidectomiza-
dos por HPTP avanzado es ligeramente superior a la de la población normal
(riesgo relativo vs. una población control de 1,4 a 1,7). En pacientes operados
más recientemente (1980-1990), sin embargo, el mayor riesgo de mortalidad
se observa únicamente durante los primeros cinco años que siguen a la parati-
roidectomía. La afectación renal, el peso de tejido paratiroideo resecado, la du-
ración presumible de la enfermedad antes de la intervención y la calcemia son
factores que influyen de forma independiente en una mayor mortalidad a lar-
go plazo. Respecto a una población control, los pacientes paratiroidectomiza-
dos tienen un riesgo doble de mortalidad por causas cardio-
vasculares. Existe un consenso creciente acerca de que la
hipercalcemia prolongada tiene un efecto nocivo sobre múl-
tiples sistemas –que explicaría la mayor mortalidad de los
pacientes paratiroidectomizados– y que la cirugía precoz
del HPTP puede llegar a eliminar el exceso de mortalidad
observado a largo plazo.
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HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO PERSISTENTE O
RECURRENTE

Por convención se acepta que el HPTP persistente es aquel en el que la hipercal-
cemia no se modifica tras una paratiroidectomía infructuosa mientras que el HPTP
recurrente es aquel que presenta un intervalo normocalcémico de, al menos, 6 me-
ses tras la intervención. Esta definición, aceptada desde antes de que se dispusiera
de métodos fiables para la determinación de la PTH, debe ser sometida a revisión
porque existen casos de persistencia en los que la calcemia queda situada en el lí-
mite alto, o sólo marginalmente elevada mientras que la PTH apenas se modifica.

Causas

El HPTP persistente tiene tres causas fundamentales: a) no identificación
del adenoma; b) presencia de una afectación multiglan dular no sospechada; y
c) enfermedad multiglandular insuficientemente tratada (menos de una para-
tiroidectomía subtotal). El HPTP recurrente se debe a: a) MEN 1 correcta-
mente tratada pero que reaparece por hiperplasi a del remanente (cervical o
braquial) o de glándulas supernumerar ias; b) recidiva local de un adenoma
parcialmente resecado; o c) recidiva local o a distancia de un carcinoma pa-
ratiroideo.

Protocolo de actuación

La aproximación diagnóstica y terapéutica a una reintervención paratiroidea es
similar en los diferentes escenarios (Tabla 9.3).

Si la cirugía inicial fue realizada por un cirujano con poca
experiencia, la causa más frecuente de persistencia suele ser
un adenoma cervical discretamente ectópico como, por ejem-
plo, un adenoma superior paraesofágico bajo o uno situado en
la porción retroclavicular del ligamento tirotímico. En casos
en los que la exploración inicial fue completa, la razón de la
persistencia hay que buscarla en las ectopias mayores o en la
enfermedad multiglandular desapercibida o mal tratada. Entre
las primeras las más frecuentes son las intratiroideas (que pue-

den corresponder a paratiroides del III o del IV par y son más frecuentes en el se-
no del lóbulo tiroideo derecho), las mediastínicas bajas, las intercricotiroideas y
los paratimos. Se han descrito casos excepcionales en el mediastino posterior ba-
jo, en la zona parafaríngea alta o bajo el perineuro del nervio vago. Cuando en la
primera intervención se localizaron cuatro glándulas normales, la quinta parati-
roides con el adenoma suele corresponder al III par y situarse en el mediastino.
Si la primera intervención confirmó la presencia de una enfermedad multiglan-
dular o de un carcinoma, las reintervenciones suelen presentar dificultades aña-
didas.
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Reoperaciones paratiroideas

Las reintervencionespor HPTPpersistente o recurrente deben
realizarse exclusivamente en unidades especializadas en cirugía
endocrina. Si la cirugía se realiza de nuevo sobre la región cer-
vical, la incisión sigue la antigua cicatriz transversa y, a conti-
nuación, es preferible un abordaje lateral sobre el lado afecto.
Para conseguir un buen acceso al ligamento tirotímico o a la re-
gión paraesofágica más baja es muy útil seccionar los músculos
infrahioideos en su base. Si el adenoma se encuentra parcial o
totalmente intratiroideo, la intervención más segura es la hemitiroidectomía total. La
complicación más frecuente de las reintervenciones paratiroideas es la parálisis re-
currencial, motivo por el que se tendrá especial cuidado en la identificación del ner-
vio laríngeo inferior.La mejor manera de identificarlo, tanto en las reintervenciones
paratiroideas como tiroideas, es buscarlo en la base del cuello donde es muy impro-
bable que se realizara disección alguna en la primera intervención.
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1. Confirmar el diagnóstico con evaluación completa del metabolismo fosfo-
cálcico (Ca, Ca++, PTH, metabolitos de la vitamina D, fosfatasas alcalinas y
función renal).

2. Revisar la anatomía patológica de la primera intervención.
3. Revisar el protocolo quirúrgico para esclarecer el número y posición de las

glándulas identificadas inicialmente.
4. Revisar la historia personal y familiar para descartar HPTP hereditario o hi-

percalcemia hipocalciúrica familiar.
5. Realizar una gammagrafía paratiroidea preferiblemente en su variante

SPECT.
6. Realizar una técnica de imagen anatómica (ECO, TAC o RNM).
7. Practicar, si las exploraciones mencionadas no aportan la información

deseada, otras pruebas no invasivas, seguidas de arteriografía y/o catete-
rismo venoso selectivo.

8. Realizar, en base a la información obtenida, el abordaje quirúrgico apro-
piado que, siempre que sea posible, será selectivo.

9. La cirugía radioguiada y la determinación intraoperatoria de PTH pueden
tener un papel adjunto relevante en casos seleccionados.

TABLA 9.3

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN HPTP PERSISTENTE O RECURRENTE

Las reintervenciones
por HPTP persistente o
recurrente deben reali-
zarse exclusivamente en
unidades especializadas
en cirugía endocrina
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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas se han ido esclareciendo, desde el punto de
vista genético, los síndromes hereditarios en los que se encuentra repre-
sentado el hiperparatiroidismo primario (HPTP). En la actualidad se reco-

nocen cuatro síndromes autosómicos dominantes y uno relacionado (hipercalce-
mia hipocalciúrica familiar). Estos son el HPTP familiar aislado, el HPTP
asociado a tumor mandibular, y el HPTP asociado a las neoplasias endocrinas
múltiples tipos 1 y 2a (MEN 1 y 2a) (véase Capítulo 3). En todos los casos el
HPTP cursa con enfermedad multiglandular, término que es preferible al de hi-
perplasia, ya que en estos procesos las proliferaciones paratiroideas son de tipo
monoclonal.

HIPERPARATIROIDISMO FAMILIAR

En este síndrome, el HPTP se da de forma aislada. Los probandos suelen ser
relativamente jóvenes (< 45 años de media) y se han dado casos de carcinoma
paratiroideo. Los síntomas son similares a los del HPTP esporádico, pero en

ocasiones la hipercalcemia suele ser muy marcada y hasta un
30% de los pacientes ha precisado un ingreso por crisis pa-
ratirotóxica. La causa del HPTP familiar aún no ha podido
esclarecerse por entero en la mayoría de familias. Algunos
estudios han detectado mutaciones MEN 1 y de la hipercal-
cemia hipocalciúrica familiar (CaSR), y en una familia se ha

identificado la mutación del HRPT2 responsable del HPTP/tumor mandibular.
Por tanto parece claro que, en algunos casos, el HPTP familiar aislado es una
variante fenotípica de la MEN 1 o de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar,
pero que existiría asimismo una variante específica cuya mutación no ha sido
aún identificada. En este síndrome no siempre existe afectación multiglandular
y se han descrito casos bien documentados de adenomas únicos.

HIPERPARATIROIDISMO Y TUMOR MANDIBULAR
(HPTP-TM)

En este síndrome, el HPTP se asocia en la mitad de los casos a un fibroma osi-
ficante de la mandíbula. Se han descrito otras tumoraciones y quistes entre las que
destacan el tumor de Wilms, seminoma, adenocarcinoma pancreático, quistes re-
nales, hipernefroma, tumores tiroideos tipo Hürthle y hamartomas de diversas lo-
calizaciones. Este síndrome está relacionado con la mutación de HRPT2, un gen
supresor situado en 1q que codifica la parafibromina. La inactivación de esta pro-
teína estaría en la base del HPTP y de las tumoraciones asociadas. En el HPTP-
TM se ha descrito también el carcinoma paratiroideo que puede llegar a afectar
hasta al 15% de los pacientes con la mutación.

La causa del HPTP
familiar aún no ha podi-
do esclarecerse
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MEN 1

La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 se trata de una poliendocrinopatía here-
ditaria, autonómica y dominante, que comprende fundamentalmente tumoracio-
nes paratiroideas (95%), hipofisarias (30%) y pancreáticas
(60%). Con menor frecuencia aparecen adenomas suprarrena-
les, carcinoide tímico y lipomas cutáneos. Presenta una ex-
presividad variable y una gran penetrancia: 7, 52, 87 y 98% a
los 10, 20, 30 y 40 años, respectivamente. El gen MEN 1 es-
tá situado en el cromosoma 11q13, parece ser de tipo supresor
y codifica una proteína de 610 residuos (menina) presente en
muchos tejidos cuya acción no se encuentra aún esclarecida. Se han descrito más
de 300 mutaciones que afectan a alguno de los 10 exones del gen MEN 1 capa-
ces de originar la enfermedad. Los portadores del síndrome presentan en línea
germinal un alelo mutado y otro normal; para el desencadenamiento del proceso
neoplásico se necesita además una mutación somática en cada órgano de riesgo.
No se ha establecido, por el momento, ninguna relación entre las anomalías ge-
notípicas y las fenotípicas. En un 5-10% de las familias no es posible descubrir
una mutación del gen MEN 1. Las lesiones paratiroideas son típicamente múlti-
ples a pesar de que se trata de tumoraciones monoclonales (es decir, adenomas
múltiples) y no de auténticas hiperplasias. Aproximadamente la mitad de los pa-
cientes con MEN 1 fallecen de su enfermedad, generalmente por carcinoma pan-
creático, a una media de 49 años.
En la actualidad se recomienda iniciar el estudio genético de MEN 1 en las cir-

cunstancias que se exponen en la Tabla 10.1.

En sujetos con riesgo se aconseja realizar el estudio genético entre los 10 y los
15 años. Los sujetos portadores de mutación del gen MEN 1 deben ser sometidos
a un programa de detección de los tumores asociados al síndrome. Para ello se re-
comienda seguir las guías del consenso del International Workshop on Multiple
Endocrine Neoplasia (Tabla 10.2).

Se han descrito más de
300mutaciones que afec-
tan a alguno de los 10
exones del gen MEN 1

Todo paciente que asocie dos de las tumoraciones típicas de MEN 1.
Todo familiar de paciente con mutación MEN 1.
Hiperparatiroidismo multiglandular en pacientes < 30 años.
Hiperparatiroidismo recurrente por (sospecha de) enfermedad multiglandular.
Hiperparatiroidismo familiar aislado.
Tumores múltiples endocrinos del páncreas a cualquier edad.

TABLA 10.1

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO GENÉTICO DE MEN 1



Hiperparatiroidismo primario

El HPTP es la endocrinopatía más frecuente en la MEN 1 y suele ser la prime-
ra manifestación clínica y/o bioquímica del síndrome. Se debe a enfermedad mul-
tiglandular si bien el tamaño y número de glándulas macroscópicamente afectas

varía en función de la edad a la que se intervienen los pacien-
tes y la agresividad de la enfermedad. Clínicamente, el HPTP-
MEN 1 es indistinguible de un HPTP esporádico, por lo que
obtener una correcta historia familiar es esencial en todos los
pacientes con HPTP. La historia puede asimismo revelar sín-
tomas de endocrinopatías asociadas y conducir a la sospecha
de MEN 1 aun en ausencia de historia familiar (nuevos mu-

tantes). La presencia de problemas digestivos sugestivos de ulcus péptico, esofa-
gitis o diarrea en un paciente con HPTP obliga a realizar una determinación de
gastrinemia, ya que el síndrome de Zollinger-Ellison es la manifestación pancreá-
tica más frecuente en la MEN 1 seguido del insulinoma.
El número creciente de pacientes diagnosticados de HPTP-MEN 1 en fase asin-

tomática, ya sea mediante cribaje bioquímico o análisis genético, abre un inte-
rrogante sobre cuál es el momento idóneo para someterlos a una paratiroidecto-
mía. Una paratiroidectomía precoz hallará menos afectación glandular y por tanto
más dificultades para una identificación glandular completa y quizás más riesgo
de hipoparatiroidismo. Por otra parte, una intervención tardía supone una mayor

probabilidad de realizar una paratiroidectomía satisfactoria,
pero el paciente ha quedado expuesto más tiempo a los efec-
tos de la enfermedad. Así pues, la paratiroidectomía debe in-
dicarse de forma individualizada, en función de la gravedad
del HPTP y de la edad. Además de controlar el HPTP, la pa-
ratiroidectomía alivia los síntomas digestivos de pacientes
con gastrinoma y mejora los resultados del tratamiento médi-
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Tumor Edad comienzo Test bioquímicos Pruebas de imagen
(años) (anuales) (cada 3 años)

Paratiroides. 8-10 Calcio, PTH. Ninguna.
Gastrinoma. 20 Gastrina, test de secretina. Ninguna.
Insulinoma. 5 Sobrecarga de glucosa.

Insulina.
Otros t. pancreáticos. 20 Cromogranina-A, glucagón. γ-grafía octeótrido.

Proinsulina. TAC o RMN.
Tumor hipofisario. 5 PRL, IGF-I. RMN.
Carcinoide intestinal. 20 Ninguno. TAC.

TABLA 10.2

PROTOCOLO DE CRIBAJE BIOQUÍMICO Y DE IMAGEN PARA PACIENTES
PORTADORES DE MUTACIÓN DE MEN 1

Obtener una correcta
historia familiar es esen-
cial en todos los pacien-
tes con HPTP

La paratiroidectomía
debe indicarse de forma
individualizada, en fun-
ción de la gravedad del
HPTP y de la edad



co de la hiperclorhidria. Antes de una intervención paratiroidea, debe haber sido
estudiada la función suprarrenal para descartar una insuficiencia por déficit de
ACTH, así como descartar patología tumoral pancreática o adrenal que podrían
abordarse en el mismo acto quirúrgico.
Los pacientes paratiroidectomizados por HPTP-MEN1 deben ser seguidos inde-

finidamente ya que, a largo plazo, presentan una tasa elevada de recidiva (15-35%)
después de una cirugía inicialmente correcta y, además, pueden desarrollar tumores
pancreáticos e hipofisarios si no los tenían ya en el momento del diagnóstico.

Afectación pancreática

Su frecuencia se estima alrededor del 60%. Se trata de tumores duodenopancreá-
ticos en la MEN 1 multifocales que evolucionan espontáneamente hacia la maligni-
zación. Las metástasis hepáticas son en la actualidad la primera causa de muerte de
los pacientes con MEN 1. Los tumores pancreáticos de la MEN
1 son no funcionantes, gastrinomas e insulinomas fundamental-
mente, aunque se han descrito todas las variantes posibles. Los
más frecuentes son gastrinoma (70%) e insulinoma (20%).
Ocasionalmente pueden evolucionar de un estatus no secretor a
secretor o de una secreción hormonal a otra. Como pueden cur-
sar de forma asintomática, el estudio inicial y el seguimiento de
los pacientes con MEN 1 debe incluir no tan sólo los marcadores séricos habituales
para los tumores endocrinos del páncreas (gastrina, insulina, polipéptido pancreáti-
co, cromogranina), sino también una prueba morfológica: TAC, resonancia nuclear
magnética y/o una ecografía endoscópica (Figura 10.1).
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Los tumores pancreá-
ticos de la MEN 1 son
no funcionantes, gastri-
nomas e insulinomas
fundamentalmente

Figura 10.1. Carcinoma endocrino asintomático de cuerpo de páncreas con marcadores
séricos negativos identificado por TAC abdominal de cribaje en un varón de 40 años con
MEN 1.



El manejo del páncreas-MEN 1 sigue siendo un tema con-
trovertido. Los tumores pancreáticos sintomáticos o clara-
mente visibles en las pruebas de imagen en el momento del
diagnóstico de MEN 1 deben ser intervenidos quirúrgicamen-
te con la posible excepción del gastrinoma no identificado

(véase Capítulo 23). Por el contrario, el momento idóneo en el que se deben in-
tervenir los tumores detectados durante el seguimiento de pacientes con MEN 1
inicialmente libres de afectación pancreática es controvertido. La escuela más ra-
dical aboga por la resección pancreática distal o las enucleaciones múltiples duo-
denales y pancreáticas a partir del momento en que se detecta enfermedad bio-
química, aunque las lesiones morfológicas sean mínimas. Por el contrario, en el
NIH, se ha demorado la intervención quirúrgica hasta que se detectan lesiones de
2,5 cm o más (excepción hecha de los insulinomas). En cualquier caso, debe te-
nerse en cuenta que los tumores duodenopancreáticos de la MEN 1 son múltiples
y evolutivos lo cual significa que deben seguirse indefinidamente incluso después
de exéresis pancreáticas proximales o distales. También debe tenerse en conside-
ración que una pancreatectomía a edades tempranas predispone a la aparición de
diabetes tipo II en la vida adulta.

Otras lesiones en la MEN 1

En seguimientos prolongados de pacientes con MEN 1 se ha llegado a diag-
nosticar un carcinoide tímico en cerca del 10% de los sujetos afectos. Siempre se
trata de lesiones malignas con muy mal pronóstico. Por tanto, a las técnicas de
imagen pancreáticas que deben practicarse sistemáticamente a estos pacientes
hay que añadir una exploración torácica de rutina.
La prevalencia de afectación adrenal ha ido incrementándose a medida que se

han seguido más pacientes durante más años, llegando en algunas series hasta el
40%. Se trata fundamentalmente de adenomas no secretantes, aldosteronomas y
algún caso excepcional de Cushing.
Hasta un 90% de los pacientes con MEN 1 presentan alguna lesión dérmica,

siendo angiofibromas y lipomas los más frecuentes.

CIRUGÍA DEL HIPERPARATIROIDISMO HEREDITARIO

La intervención mínima en los pacientes con HPTP hereditario es la paratiroi-
dectomía subtotal con timectomía transcervical y marcaje del
remanente (de unos 50 a 60 mg de peso) con un hilo irreab-
sorbible. Procedimientos más conservadores van seguidos de
mayor tasa de recidivas y más precoces que cuando se realiza
una resección subtotal. La paratiroidectomía total con auto-
trasplante se ha ido abandonando progresivamente en las ins-
tituciones con mayor experiencia debido a tres problemas fun-
damentales: a) una alta tasa de hipoparatiroidismo definitivo;
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Elmanejodel páncreas-
MEN 1 sigue siendo un
tema controvertido

La intervención míni-
ma en los pacientes con
HPTP hereditario es la
paratiroidectomía subto-
tal con timectomía trans-
cervical



b) frecuente fracaso de los autoinjertos diferidos de tejido paratiroideo autólogo
criopreservado; y c) dificultad de curar las recidivas debidas a crecimiento in-
controlado de los injertos braquiales (paratiromatosis).
La gammagrafía paratiroidea tiene un valor limitado en la primera intervención

de un HPTP-MEN 1 pero puede ser útil para detectar una ectopia mayor. En las
persistencias, un estudio ha reportado una sensibilidad de tan solo el 60% para la
detección de lesiones funcionantes, principalmente a expensas de la detección de
los remanentes hipertrofiados (Figura 10.2).

Durante la intervención, el cirujano debe identificar necesariamente las cuatro
glándulas paratiroides y descartar, mediante una exploración meticulosa, la exis-
tencia de glándulas supernumerarias patológicas. La secuela más frecuente de la
paratiroidectomía subtotal es el hipoparatiroidismo permanente que puede llegar
a darse en el 15% de los casos. La devascularización del remanente o una canti-
dad de tejido residual insuficiente pueden ser las causas. La devascularización es
siempre un riesgo si se deja el remanente sobre una glándula inferior ya que al
realizar la timectomía puede dañarse el riego sanguíneo del mismo. Sin embargo,
esta tasa de hipoparatiroidismo debe considerarse con precaución ya que en este
síndrome la definición clásica de hipoparatiroidismo permanente (> 1 año con
tratamiento sustitutivo) puede no ser válida. Se han dado casos de recuperación
de la función paratiroidea dos o más años después de la paratiroidectomía quizá
por recuperación del remanente o por crecimiento de glándulas ectópicas super-
numerarias.
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Figura 10.2. Hiperplasia del remanente 10 años después de paratiroidectomía subtotal por
HPTP-MEN 1.



La tasa de recidivas a largo plazo de una paratiroidectomía
subtotal correcta por HPTP-MEN 1, que es el tipo de HPTP
hereditario más frecuente y del que más experiencia se dispo-
ne, es tiempo dependiente ya que existe una correlación posi-
tiva entre periodo de seguimiento y frecuencia de recidivas.
Estas pueden alcanzar hasta el 40% de los casos a los 10 años

y se deben bien a la hiperplasia del remanente (cervical o autotrasplantado) o a
glándulas supernumerarias que han crecido durante el seguimiento. En la serie de
reintervenciones por HPTP-MEN 1 de los NIH, el tiempo medio de aparición de
la recidiva fue de diez años y la mayor tasa de fracaso (40%) de las reinterven-
ciones se dio en las resecciones de los autoinjertos braquiales. A los cinco años
de la reintervención, un tercio de los pacientes seguían o volvían a estar hiper-
calcémicos.

HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA FAMILIAR (HHF)

En este síndrome, la hipercalcemia se debe a una alteración de la sensibilidad
de un receptor glucoproteico de la membrana de células paratiroideas y renales
(calcium-sensing receptor, CaSR) al Ca++, de forma que el set point para la regu-
lación del calcio sérico se sitúa por encima de su nivel habitual, generalmente en-
tre 11 y 12 mg/dl. Se le ha calculado una prevalencia de hasta 1/16.000 habitan-
tes. En este caso, la hipercalcemia no se debe, pues, a una hiperplasia paratiroidea
primaria con incremento de la PTH circulante, sino a una defectuosa regulación
de la calcemia con cifras de PTH normales o marginalmente elevadas. Como da-

to analítico característico, estos pacientes presentan una ex-
creción urinaria de calcio inferior a 100 mg/24 h, es decir, ina-
propiada para su hipercalcemia. En general, la hipercalcemia
es bien tolerada y cursa de forma asintomática. En niños, el
síndrome puede darse excepcionalmente como hiperparatiroi-
dismo neonatal grave con hipercalcemia extrema y concentra-

ciones muy elevadas de PTH, y precisar una paratiroidectomía en edad muy tem-
prana. La mutación para el CaSR se ha situado en los cromosomas 3 y 19. Salvo
casos excepcionales, estos pacientes no se benefician de una paratiroidectomía y
el interés que tiene conocer este síndrome para el cirujano estriba en su relevan-
cia de cara al diagnóstico del HPTP convencional y, especialmente, de la hiper-
calcemia persistente post “paratiroidectomía”. En la HHF, la hipercalcemia es
muy resistente a la paratiroidectomía, dato que debe tenerse en cuenta especial-
mente si los hallazgos quirúrgicos e histopatológicos son escasos en relación a la
calcemia.
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INTRODUCCIÓN

En el hiperparatiroidismo secundario (HPTS) algún factor externo estimula las
glándulas paratiroides, incrementa la producción de paratohormona (PTH) y
finalmente se produce un crecimiento hiperplásico o adenomatoso.

La etiología más frecuente del HPTS es la insuficiencia renal crónica (IRC).
Asimismo, el HPTS puede desarrollarse en pacientes con osteoporosis y bajos ni-
veles de calcitriol. Otras alteraciones metabólicas mucho menos frecuentes como
la hipercalciuria, hipermagnesiuria, osteomalacia o raquitismo pueden desenca-
denar un HPTS. El hiperparatiroidismo en pacientes psiquiátricos en tratamiento
crónico con sales de litio se ha asociado también a hiperplasia paratiroidea.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL HPTS

El dolor óseo es la manifestación más frecuente, afectando insidiosamente la
zona lumbar, las caderas y las piernas. La afectación ósea causa frecuentes frac-
turas en huesos largos, aplastamientos vertebrales y fracturas costales.

Los cambios esqueléticos se inician muy precozmente en los pacientes con
IRC. La resorción ósea, la alteración más frecuente, tiene lugar en varios pun-
tos (subperióstica, subcondral, trabecular y subligamentosa), mientras que los
quistes óseos son menos frecuentes . El esqueleto axial se ve afectado por una
osteosclerosis, mientras sobre el periférico predomina una intensa osteopenia y
osteoporosis. Las biopsias óseas muestran hiperactividad de la PTH en la mitad
de los pacientes con filtrado glomerular por debajo del 50% del normal. Los pa-
trones histológicos abarcan un amplio abanico de lesiones, incluyendo la clási-
ca osteítis fibrosa quística, osteomalacia, formas mixtas, enfermedad ósea adi-
námica y, en algunos casos, osteodistrofi a por aluminio o enfermedad por
depósito de β2-microglobulina.

El tipo y gravedad de la enfermedad ósea depende del sexo (peor en mujeres),
la edad (peor en ancianos), la gravedad y duración de la IRC, intensidad de la aci-
dosis metabólica, el tipo de diálisis, la administración de calcitriol, los niveles de
PTH, la ingesta de calcio, fosfato y aluminio, medicaciones adicionales (espe-
cialmente corticoides) y las endocrinopatías asociadas (frecuentemente diabetes
mellitus) (Tabla 11.1). Además, una paratiroidectomía y/o un trasplante renal
pueden alterar súbitamente un equilibrio fosfocálcico muy precario.

Calcificación extraesquelética

Se han descrito tres tipos de calcificación extraesquelética: visceral, periarti-
cular y vascular. La calcificación visceral puede afectar a los pulmones (origi-
nando una enfermedad pulmonar restrictiva crónica), miocardio, válvula mitral,
riñones, músculo esquelético, mama y estómago. Las calcificaciones peneanas
producen impotencia y su prevalencia está probablemente subestimada. Los pa-
cientes con calcificaciones viscerales tienen hiperfosfatemia, un producto fosfo-



cálcico elevado y niveles altos de PTH. Las calcificaciones periarticulares pro-
ducen periartritis calcificante y pequeños derrames sinoviales. Las calcificacio-
nes vasculares, tanto de grandes vasos como de arteriolas, afectan a un 20% de
los pacientes con IRC avanzada y pueden ocasionar registros
de hipertensión arterial falsamente elevados. Los depósitos de
calcio en la conjuntiva pueden causar síndrome del ojo rojo.
La paratiroidectomía raramente influye en el curso de las cal-
cificaciones vasculares, pero suele disminuir las calcificacio-
nes extravasculares.

Prurito

El prurito afecta hasta al 85% de los pacientes en hemodiálisis, y puede erigir-
se en un síntoma muy molesto para el paciente. Las lesiones por rascado pueden
ser muy aparatosas. La paratiroidectomía suele aliviarlo de forma rápida y es-
pectacular.

Calcifilaxis (arteriolopatía calcificante)

La calcificación arteriolar puede asociarse al HPST y consiste en un grave y raro
síndrome de calcificación diseminada que produce necrosis de tejidos blandos y
progresa hacia la isquemia del miembro afectado. Las lesiones cutáneas iniciales
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Sexo femenino.
Juventud.
Tipo túbulointersticial de la nefropatía.
Uremia de larga duración.
Acidosis metabólica.
Características de la diálisis.
Niveles de calcitriol.
Niveles de paratohormona.
Ingesta de calcio.
Ingesta de fosfatos.
Ingesta de aluminio.
Medicaciones (especialmente corticoides).
Otras enfermedades (especialmente diabetes).

TABLA 11.1

FACTORES QUE CONDICIONAN LA EXTENSIÓN E INTENSIDAD DE LA
AFECTACIÓN ÓSEA EN EL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO RENAL

La paratiroidectomía
raramente influye en el
curso de las calcificacio-
nes vasculares, pero sue-
le disminuir las calcifica-
ciones extravasculares
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son manchas dolorosas, violáceas e irregulares que progresan
ulcerando la piel y grasa subcutánea, formando unas lesiones
profundas y finalmente gangrenosas. Las lesiones se localizan
preferentemente en manos y dedos, en las extremidades infe-
riores y ocasionalmente en el hemiabdomen inferior. La necro-
sis de dedos, manos y pies puede requerir amputación. Los pa-

cientes que sufren calcifilaxis suelen tener un producto fosfocálcico elevado, pero
no necesariamente HPTS. El pronóstico de la calcifilaxis es descorazonador, con
una mortalidad cercana al 50%. En cuanto se sospecha este síndrome se deben ad-
ministrar inmediatamente quelantes del fosfato y realizar una paratiroidectomía si
los niveles de PTH se encuentran elevados.

Anemia

La anemia normocrómica y normocítica es una complicación casi universal de
los pacientes con IRC. Además de las bien reconocidas causas por déficit de se-
creción de eritropoyetina, déficit de hierro, frecuentes infecciones sistémicas y
hemólisis aumentada, los niveles altos de PTH inhiben de forma independiente la
eritropoyetina en algunos pacientes, acortan el tiempo de vida media de los he-
matíes e inducen fibrosis de la médula ósea. La paratiroidectomía mejora las ci-
fras de hematocrito en la mayoría de pacientes.

Resistencia insulínica

El tratamiento del HPTS corrigiendo la retención de fosfatos, mejora la intole-
rancia a la glucosa con un aumento de la secreción de insulina. Los pacientes con
IRC tienen generalmente un calcio sérico y PTH más bajos que los pacientes no
diabéticos. La secreción de insulina suele estar afectada en el HPTS y asociada a
la resistencia periférica a la insulina; causa frecuentemente intolerancia a la glu-
cosa en el HPTS.

Hipertensión arterial

La hipertensión arterial es una causa y también una consecuencia de la IRC. Los
pacientes con IRC y HPTS no controlado sufren hipertensión arterial más grave que
los pacientes sin resorciónósea y HPTS. La paratiroidectomía disminuye la tensión
arterial sistólica en una proporción significativa de los pacientes con HPTS.

Hiperlipemia

La hiperlipemia es una alteración común en la IRC, pero los mecanismos sub-
yacentes no están bien estudiados. Es posible que el exceso de PTH esté impli-
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cado en la hipertrigliceridemia a través de una reducción de la actividad plasmá-
tica de la post-heparin-lipoproteinlipasa, impidiendo el aclaramiento de lípidos
del torrente circulatorio. Los niveles de triglicéridos en plasma se reducen en una
parte de los pacientes paratiroidectomizados. Tanto la hiperlipidemia como la hi-
perfosfatemia promueven la aterosclerosis y este hecho puede explicar la altísi-
ma prevalencia de cardiopatía isquémica que afecta a los pacientes con IRC.

Manifestaciones clínicas del HPTS tras trasplante renal

Aunque el HPTS postrasplante suele seguir un curso asintomático, puede ocasio-
nar una morbilidad significativa y causar graves complicaciones. Cuando aparecen,
los síntomas se asemejan a los del hiperparatiroidismo primario, con aumento de la
resorción ósea, litiasis renal, nefrocalcinosis y pancreatitis. La resorción ósea puede
persistir y la osteopenia detectarse hasta 96 meses tras el trasplante, debido a la os-
teodistrofia previa, el HPTS y los corticoides administrados para controlar el recha-
zo. Entre un 5 y un 10% de los pacientes sufren nefrolitiasisdel riñón trasplantado;
suelen ser asintomáticos ya que el injerto está denervado y se descubren por una he-
maturia indolora, un hallazgo radiográfico o una obstrucción
ureteral silente que causa oliguria e hidronefrosis. Aunque pue-
de ser precipitada por otras causas, el HPTS es la principal etio-
logía de la nefrolitiasis sobre injerto renal. La hipercalciuria pre-
dispone a la formación de cálculos.

Globalmente, la pancreatitis afecta al 2-6% de los pacientes con trasplante renal
funcionante. Entre los que presentan hipercalcemia, la prevalencia de pancreatitis es
del 11%. La hipercalcemia es una causa más importante de pancreatitis aguda en el
trasplantado renal que la terapia inmumosupresora, la colelitiasis y el alcoholismo
combinados.

INDICACIONES DE LA PARATIROIDECTOMÍA

Pretrasplante

La paratiroidectomía está indicada cuando el tratamiento
médico no consigue controlar el HPTS progresivo. En la ac-
tualidad, el tratamiento médico con calcimiméticos ha reduci-
do drásticamente el número de pacientes que deben someter-
se a una paratiroidectomía por hiperparatiroidismo secundario
renal. Las manifestaciones clínicas que motivan la indicación
son el empeoramiento de los síntomas esqueléticos, el prurito
y las calcificaciones extraesqueléticas.

Unos niveles altos de PTH y la ausencia de enfermedad
ósea adinámica, son prerrequisitos para considerar la indica-
ción quirúrgica. La calcifilaxis asociada a HPTS es una indi-
cación quirúrgica absoluta para paratiroidectomía inmediata.
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Postrasplante

La paratiroidectomía está indicada en algunos pacientes tras trasplante renal de-
bido a las manifestaciones semejantes a las del hiperparatiroidismo primario: hi-
percalcemia con nefrolitiasis, pancreatitis aguda, cambios en el estado mental (le-
targia, irritabilidad extrema) o enfermedad ósea progresiva.

La hipercalcemia moderada por ella misma no parece una seria amenaza para
la vida del paciente con trasplante renal, pero si la función del renal del injerto se
deteriora con niveles elevados de PTH e hipercalcemia, debe indicarse una para-
tiroidectomía. Igualmente, la formación de cálculos renales e hipercalcemia debe
considerarse una indicación para paratiroidectomía tras trasplante.

La indicación de paratiroidectomía ante una hipercalcemia aislada en un recep-
tor de injerto renal funcionante es controvertida. La hipercalcemia postrasplante
puede presentarse de cuatro formas distintas: a) hipercalcemia subaguda grave; b)
hipercalcemia transitoria; c) hipercalcemia persistente; y d) hipercalcemia tras un
periodo de normocalcemia.

Hipercalcemia subaguda grave
Excepcional en nuestros días, la hipercalcemia grave, superior a 13 mg/dl que

se iniciaba poco después del trasplante, requiere una pronta paratiroidectomía.

Hipercalcemia transitoria
La hipercalcemia puede ser causada por la hipofosfatemia

que se agravará con el normal funcionamiento del injerto re-
nal y niveles elevados de PTH provenientes de unas glándulas
paratiroides aún en proceso involutivo. Por tanto, la hipercal-
cemia no grave y transitoria durante los doce primeros meses
tras trasplante renal no constituye una indicación para practi-
car una paratiroidectomía.

Hipercalcemia persistente
La consideración de persistente varía entre los autores entre seis meses a seis

años postrasplante. La tradicional actitud liberal de indicar la paratiroidectomía a
partir del sexto mes tras trasplante si persistía la hipercalcemia, se ha ido reem-
plazando por una actitud más conservadora en la que la función del injerto es ob-
servada detalladamente, y no se suele considerar la paratiroidectomía antes de
dos años si el injerto funciona correctamente. En cualquier caso, cuanto más du-
ra una hipercalcemia tras trasplante, menos probable es su resolución espontánea.
Sólo un 25% de las hipercalcemias que persisten más de 12 meses se resuelven
espontáneamente. La calcemia ≥ 12 mg/dl y la hiperfosfatemia son buenos pre-
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dictores de que la hipercalcemia no se resolverá espontáneamente. La paratiroi-
dectomía puede reducir la incidencia de nefrolitiasis, de pancreatitis aguda y cal-
cificaciones que amenazan la supervivencia del injerto.

Preparación preoperatoria

La preparación preoperatoria de los pacientes en diálisis incluye el control de
la hiperpotasemia, hipomagnesemia e hipervolemia, así como una cuidadosa eva-
luación y tratamiento de la hipertensión y la afectación cardiovascular. Los pa-
cientes deben recibir calcitriol oral (1 �g) 12 horas antes de la intervención para
evitar o paliar la hipocalcemia postoperatoria grave. Idealmente, el paciente se
dializará el día anterior y el siguiente a la intervención. Si se practica la parati-
roidectomía tras el trasplante renal, la medicación inmunosupresora, incluyendo
corticoterapia, no debe ser interrumpida en el pre- ni postoperatorio.

LOCALIZACIÓN PREOPERATORIA DE LAS GLÁNDULAS
PARATIROIDES

La ecografía resulta moderadamente útil para localizar las glándulas situadas en
el cuello, con una sensibilidad de 55-70%. Cuando no se ven en el cuello las glán-
dulas paratiroides de un paciente con HPTS desarrollado, es posible que se en-
cuentren en el mediastino superior.

La TAC tiene una sensibilidad de tan sólo el 50% en el HPTS, y sólo supera a
la ecografía en la localización de glándulas ectópicas mediastínicas.

La gammagrafía con 99mTc-sestamibi-123I y sustracción (MIBI) es positivo en un
88% de los casos, pero con una sensibilidad global de aproximadamente el 70%
y ocasionalmente muestra cuatro glándulas. Su principal valor radica en la loca-
lización de ectopias mayores y en las recidivas. El SPECT proporciona una in-
formación tridimensional de gran valor para localizar ectopias.

ESTRATEGIA QUIRÚRGICA

Se deben dirigir todos los esfuerzos a identificar todo el tejido paratiroideo, sa-
biendo que en un 10% de estos pacientes la quinta o sexta glándula se hallará en
una posición ectópica. La búsqueda de las paratiroides se inicia en sus posiciones
ortotópicas, manteniendo el principio de “no resecar nada hasta verlo todo”.
Deben identificarse las cuatro, o más, glándulas. Independientemente del núme-
ro de glándulas identificado, el timo debe extirparse por vía transcervical para
asegurar la resección de cualquier glándula o tejido paratiroideo ectópico inferior
(según algunos autores presente en hasta un 10% de los casos).

Una vez se han expuesto todas las glándulas paratiroides, los pasos siguientes
dependen del tipo de técnica escogido.
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Si se opta por una paratiroidectomía subtotal, se selecciona la menor de las
glándulas, y el polo “no hiliar” de la glándula se elimina, dejando aproximada-
mente de unos 40 a 60 mg de tejido sano. Si tras esta maniobra quedan dudas so-
bre la viabilidad del remanente, se reseca en su totalidad y se prosigue con la si-
guiente “mejor” glándula. Todas las glándulas que quedan deben dejarse in situ
hasta comprobar que se dispone de un remanente adecuado, bien irrigado. Si só-
lo se identifican tres glándulas, las tres deben ser resecadas y cabe entonces es-
perar un 30% de persistencia de HPTS.

Si se opta por una paratiroidectomía total con autotrasplan-
te, se utiliza la menos nodular para el autotrasplante, ya que
las glándulas nodulares tienden a causar recidivas por creci-
miento incontrolado del autotrasplante.

Se asocia rutinariamente una timectomía transcervical con
el fin de eliminar el tejido paratiroideo microscópico que pue-
de ser causa de una recidiva.

Aunque es excepcional, la paratiromatosis, o siembra de pe-
queños fragmentos de una glándula paratiroides en el cuello, se ha descrito como
causa de recurrencia y puede ser debida a una rotura capsular de una glándula con
implantación de células paratiroideas viables.

Las determinaciones intraoperatorias de PTH tras resecar todo el tejido parati-
roideo pueden ayudar a descartar la existencia de tejido ectópico no descubierto.
El tiempo apropiado de espera y el nivel de descenso que indica una cirugía sa-
tisfactoria son aún objeto de estudio y controversia.

TIPO DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Los dos procedimientos aceptados para el tratamiento del HPTS son la parati-
roidectomía subtotal (PTX-ST) y la paratiroidectomía total con autotrasplante
(PTX+AT). La paratiroidectomía total sin autotrasplante es aún practicada por al-
gunos grupos, basándose en que se reducen drásticamente el número de recidivas,
aunque en estos pacientes el hueso no se remineraliza en ausencia de PTH y de-
ben seguir un tratamiento indefinido con vitamina D y calcio oral.

Paratiroidectomía subtotal vs. autotrasplante

Entre los trabajos a favor de uno u otro procedimiento, destaca el ensayo clí-
nico randomizado realizado por Rothmund, en el que la PTX+AT fue más efi-
caz que la PTX-ST en un grupo de 40 pacientes seguidos durante cuatro años.
Cuatro pacientes del grupo PTX-ST desarrollaron una recidiva y el dolor óseo
mejoró más en el grupo PTX+AT. El resto de respuestas clínicas fueron simila-
res en ambos grupos. El tamaño del remanente dejado en este estudio (60-80
mg) era ligeramente superior al habitualmente recomendado (40-60 mg) y el
grupo de Rothmund contaba con amplia experiencia en la realización del
PTX+AT.
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Globalmente, ninguna técnica se ha impuesto con claridad sobre la otra, y pro-
bablemente sea mucho más importante para el resultado final la localización de
todas las paratiroides, ya que entre un tercio y la mitad de las recidivas no se de-
ben al remanente o autotrasplante, sino a una glándula no localizada.

Paratiroidectomía subtotal
El éxito de la paratiroidectomía subtotal depende principalmente del tamaño y

la viabilidad del remanente. Los de glándulas nodulares son más propensos a cau-
sar recidivas. Este procedimiento tiene el mérito teórico de reducir la intensidad
de la hipocalcemia postoperatoria, ya que el remanente sigue funcionando. Si se
desarrolla un HPTS persistente o recurrente, el problema está generalmente en el
cuello, excepcionalmente en el mediastino.

La mayor desventaja radica en que las reintervenciones son más tediosas y con-
llevan un mayor riesgo para el nervio laríngeo inferior.

Los resultados globales de las series más largas muestran un 10-16% de hipo-
calcemia postoperatoria, 8% precisan reintervención debido al crecimiento del re-
manente y entre un 4-25% se mantienen hipocalcémicos 12 meses tras la cirugía.

Paratiroidectomía total y autotrasplante

Como técnica de elección
El éxito de la PTX+AT depende de la ausencia de nodularidad en la glándula

escogida para el trasplante, del número y viabilidad de los fragmentos implanta-
dos.

Las recidivas tras implantar una glándula nodular son tres veces más frecuentes.
La ventaja teórica del autotrasplante es que si aparece una recidiva del hiperparati-
roidismo, el autotrasplante puede ser fácilmente extirpado –todo o en parte– bajo
anestesia local. Sin embargo, las reintervenciones pueden complicarse por sucesi-
vas recidivas locales. En caso de recidiva es útil la maniobra de Casanova, en la que
se aplica una isquemia neumática al brazo del autotrasplante y se determinan las
concentraciones de PTH por encima y debajo del brazo “aislado”.

Las series publicadas que favorecen la PTX+AT, consiguen un 5-38% de hipo-
calcemia postoperatoria, un 2-6% de recurrencias que requieren resección del im-
plante y un 5-30% de hipocalcemia que dura más de 12 meses.

Como técnica alternativa
Incluso los cirujanos que apoyan la PTH subtotal utilizan la PTX+AT en deter-

minadas circunstancias: cuando se debe asociar una tiroidectomía, cuando la via-
bilidad del remanente es dudosa, o cuando el remanente cervical es causa de re-
cidiva y es reintervenido.
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Complicaciones de la paratiroidectomía

La mortalidad de la paratiroidectomía en el HPTS es menor del 1% y depende
fundamentalmente de complicaciones cardiovasculares.

Hipocalcemia transitoria
La hipocalcemia se desarrolla en un 20 a un 85% de pacientes tras parati-

roidectomía por HPTS. Estos pacientes desarrollan los clásicos síntomas de
parestesias y tetania. Las causas de hipoca lcemia son: síndrome del hueso
hambriento (el hueso osteoporóti co capta mucho calcio), hipoparatiroidismo
e hipomagnesemia. La hipocalcemi a es más frecuente en pacientes con gra-
ves situaciones preoperator ias y puede anticiparse con las cifras de las fosfa-
tasas alcalinas, indicador es indirectos de la actividad de la enfermedad sobre
el hueso.

Hipoparatiroidismo permanente
Su prevalencia oscila ampliamente entre el 0 y el 73%, pero más frecuente-

mente entre el 4 y el 12%. Los trasplantes paratiroideos pueden fallar y dejar
de secretar PTH hasta dos años tras su implante. Los pacientes con hipopara-
tiroidismo precisan vitamina D y suplementos de calcio durante toda su vida.
Los síntomas de hipocalcemia pueden verse agravados tras recibir un riñón.
Debe vigilarse atentamente el tratamiento, ya que la intoxicaci ón por vitamina
D tiene como manifestación clave la hipercalcemia frecuentem ente asociada a
deterioro de la función renal.

Persistencia y recurrencia
La prevalencia de hiperparatiroidismo persistente o recurrente está entre el 25

y el 12%. Entre una tercera parte y la mitad de los casos la persistencia se debe a
una disección y resección paratiroidea incompleta en la intervención inicial: se
localizaron menos de cuatro glándulas, no se realizó timectomía, o existen glán-
dulas supernumerarias en posición ectópica. Estos pacientes tienen hipercalce-
mia, elevación de la PTH y persistencia o empeoramiento de los síntomas. Si la
primera intervención fue una PTX-ST debe reexplorarse el cuello, previo intento
de obtener una imagen con una gammagrafía con 99mTc sestamibi (MIBI) y/o un

TAC cervicomediastínico. La técnica de la segunda interven-
ción debe ser una PTX+AT.Si la primera intervención ya fue
una PTX+AT, debe practicarse la prueba de Casanova y la
reintervención será en el cuello para una glándula supernume-
raria probablemente ectópica, o bien en el brazo del implante,
con anestesia local.
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Evolución esperable tras la paratiroidectomía

Globalmente, un 70-80% de los pacientes se sienten satisfechos con el resulta-
do de la intervención. El dolor óseo mejora al cabo de pocos días de la interven-
ción en un 60-80% de los pacientes, el dolor articular en un 85% y la fatiga en un
75%.

El dolor abdominal y los ojos irritados son más reacios a experimentar una me-
joría. La debilidad muscular mejora en un tercio de los pacientes y los signos ra-
diológicos se normalizan en un 95% de los casos. El prurito disminuye desde el
primer día en virtualmente todos los pacientes y desaparece por completo en un
75%.

La paratiroidectomía mejora las calcificaciones no viscerales en la mitad de los
pacientes, pero no cambia las calcificaciones vasculares a pesar de la reducción
del producto P x Ca y la reducción de PTH. Las calcificaciones de pequeños va-
sos pueden seguir produciéndose tiempo después de haberse curado el HPTS.
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Objetivos
Anatomía y embriología de las glándulas

paratiroides
Número de glándulas paratiroides
Situación ortotópica de las glándulas paratiroides
Vascularización de las glándulas paratiroides

Preparación preoperatoria
Exploración paratiroidea bilateral
Anestesia y posición del paciente
Incisión y abordaje
Identificación de las glándulas paratiroides
Timectomía transcervical
Cierre de la cervicotomía

Cuidados postoperatorios. Hipocalcemia y alta
precoz

Paratiroidectomía en el hiperparatiroidismo
secundario

¿Qué hacer cuando no se identifica una glándula
patológica?

Tiroparatiroidectomía
Paratiroidectomía selectiva
Determinación intraoperatoria de PTH (PTHio)
Abordajes mediastínicos
Cirugía radioguiada
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las glándulas paratiroides

E. Larrañaga Barrera



Guía Clínica de Cirugía Endocrina

164

OBJETIVOS

El objetivo de la cirugía paratiroidea es la extirpación de la glándula o glán-
dulas hiperfuncionantes. En caso de enfermedad multiglandular, hay que
dejar un mínimo de tejido paratiroideo funcionante in situ o trasplantado

para evitar el hipoparatiroidismo permanente.
Para alcanzar este objetivo, el cirujano debe ser un buen conocedor de la ana-

tomía normal de las glándulas paratiroides así como la de las glándulas patológi-
cas, que no siempre coinciden. Ha de tener, además, suficiente capacidad para in-
terpretar las pruebas de imagen y, a la luz de la historia clínica, indicar el tipo de
intervención correcta.

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS
PARATIROIDES

Las glándulas paratiroides superiores proceden de la IV bolsa branquial y las
inferiores de la III, juntamente con el timo. Por ello, casi la mitad de las parati-

roides inferiores se localizan en el timo alto y, en situación de
ectopia mayor, se encuentran en el mediastino anterior. Las
paratiroides derechas e izquierdas mantienen una buena sime-
tría, estando las izquierdas algo más separadas entre sí.

La forma de las paratiroides normales es muy variada, de-
pendiendo de su localización. Cuando se hallan en tejido areolar laxo suelen
adoptar una forma oval, cuando se encuentran subcapsulares sobre el tiroides
adoptan un aspecto aplanado con bordes más agudos y hasta forma tubular cuan-
do son desplazadas por nódulos tiroideos.

Como la forma y tamaño de las glándulas paratiroides son tan variables, el pa-
rámetro más fiable es su volumen, y el cirujano endocrino debe ser capaz de es-
timar su peso durante el acto quirúrgico, pues de dicha estimación dependerá la
decisión de considerar una glándula normal y dejarla, o bien patológica y extir-
parla. El peso medio de una glándula paratiroides normal está ligeramente por de-
bajo de 50 mg, y el 95% de las paratiroides normales pesa entre 7 y 60 mg. Es
posible sobrestimar el peso de las glándulas paratiroides cuando se hallan rodea-
das de grasa o subestimarlo cuando no están completamente disecadas de los te-
jidos circundantes.

Número de glándulas paratiroides

Existen cuatro glándulas paratiroides, dos superiores y dos inferiores. En los es-
tudios necrópsicos se hallan glándulas supernumerarias en un 5% de los casos,
aunque el porcentaje de glándulas rudimentarias de menos de 5 mg es superior.
Este matiz es importante por cuanto respecta a la enfermedad multiglandular.Así,
en amplias series de HPTP esporádico por adenoma único, este se halla sobre una
quinta glándula en menos del 2% de los casos, mientras que en pacientes inter-

Casi la mitad de las
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localizan en el timo alto
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venidos por hiperplasia, primaria o secundaria, las glándulas
supernumerarias son causa de recidiva hasta en un 8-10% de
los casos. Las glándulas supernumerarias suelen corresponder
al tercer par y se localizan en el mediastino anterior, en el se-
no del tiroides o a nivel de la bifurcación carotídea (parati-
mos).

Situación ortotópica de las glándulas paratiroides

Las paratiroides superiores se encuentran la mayoría de las veces inmediata-
mente craneales al cruce entre el nervio laríngeo recurrente y la arteria tiroidea
inferior, en el borde lateral o posterior del pedículo superior tiroideo, y con fre-
cuencia en contacto con la cápsula tiroidea. No es infrecuente la posición baja,
en torno al pedículo de la arteria tiroidea inferior. En relación con el nervio re-
currente, la paratiroides superior se halla en un área de 1 cm2 alrededor de la en-
trada del nervio en la laringe.

Las paratiroides inferiores se sitúan habitualmente en un espacio limitado arri-
ba por el cruce de la arteria tiroidea inferior y el nervio laríngeo recurrente, y por
abajo por el ligamento tirotímico hasta su entrada en el tórax.

En ocasiones, las paratiroides superiores e inferiores están muy próximas (kis-
sing parathyroids), separadas tan sólo por el tronco de la arteria tiroidea inferior,
lo que suele deberse a una inserción alta del ligamento tirotímico. Las glándulas
paratiroides de tamaño normal tienden a estar en posición más fija que una au-
mentada de tamaño, ya que cuando existe un adenoma, el peso del mismo y la
presión negativa del tórax favorecen su desplazamiento.

Paratiroides ectópicas
La ectopia de una glándula paratiroides patológica es una causa frecuente de fra-

caso de la paratiroidectomía e hiperparatiroidismo persistente. Así es posible loca-
lizar glándulas en situación retroesofágica, paracarotídea, retroyugular, en la pro-
longación del polo superior tiroideo, en el mediastino posterior, en la prolongación
del timo y en el mediastino anterior o medio (Tabla 12.1). Ocasionalmente (3%),
tanto las paratiroides inferiores como las superiores pueden ser intratiroideas.

Vascularización de las glándulas paratiroides

La preservación de la vascularización de las glándulas para-
tiroides normales es crítica para el éxito de una paratiroidec-
tomía. El 80% de las glándulas paratiroides reciben su irriga-
ción de una sola arteria que normalmente proviene de la
arteria tiroidea inferior. Sin embargo, hasta un 20% de las
glándulas paratiroides superiores y un 5% de las inferiores son

En amplias series de
HPTP esporádico por
adenoma único, este se
halla sobre una quinta
glándula en menos del
2% de los casos

El 80% de las glándu-
las paratiroides reciben
su irrigación de una sola
arteria que normalmente
proviene de la arteria ti-
roidea inferior



irrigadas por ramas de la arteria tiroidea superior. Las glándulas paratiroides in-
tratímicas en situación mediastínica pueden depender de una arteria tímica pro-
veniente de la arteria mamaria interna.

PREPARACIÓN PREOPERATORIA

Los únicos pacientes electivos que precisan una preparación preoperatoria es-
pecífica son aquellos que presentan un recambio óseo muy acelerado que se ma-
nifiesta por una elevación marcada (> 400 U/l) de las fosfatasas alcalinas. Debe
administrarse entonces 1 mcg de calcitriol por vía oral 12-24 h antes de la para-
tiroidectomía para prevenir o paliar la hipocalcemia postoperatoria.

El tratamiento de la crisis paratirotóxica se detalla en el Capítulo 9.

EXPLORACIÓN PARATIROIDEA BILATERAL

Anestesia y posición del paciente

Aunque hoy día existen cirujanos que practican este tipo de cirugía con aneste-
sia local (o locorregional) y sedación, la anestesia general con intubación orotra-
queal sigue siendo la más utilizada. En pacientes con patología asociada grave o
hipercalcemia extrema y contraindicacion absoluta para someterse a una aneste-
sia general, el abordaje bajo anestesia local puede resultar la única opción.

Como en la tiroidectomía, el paciente se coloca en la posición quebrada de
Kocher.Es aconsejable preparar el campo con antiséptico antes del lavado de ma-
nos de manera que se prolongue al máximo el tiempo de exposición de la piel al
mismo.
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Localización %

Normal superior. 35
Normal inferior. 39
Surco traqueoesofágico. 21
Retroesofágica/retrofaríngea. 3
Intratímica. 9
Intratiroidea. 2-3
Ectopias excepcionales. < 1%

Vago/vaina carotídea.
Ventana aortopulmonar.
Bifurcación carotídea (paratimos).

TABLA 12.1

LOCALIZACIÓN DE LOS ADENOMAS PARATIROIDEOS
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Incisión y abordaje

Se realiza una incisión transversa, sobre un pliegue cutáneo si es posible, unos
3 cm por encima del yugulum esternal, trazando una curva de suave concavidad
craneal entre los bordes mediales de los músculos esternocleidomastoideos. Para
un mejor resultado estético es importante que la incisión sea simétrica.

Se profundiza la incisión en el tejido celular subcutáneo y se secciona la fascia
cervical superficial y el músculo platisma colli hasta la capa superficial de la fas-
cia cervical profunda, de la que se disecan dos colgajos miocutáneos, preservan-
do las venas yugulares anteriores: el colgajo superior hasta el borde superior del
cartílago tiroides y el inferior hasta el yugulum esternal.

A continuación se procede a la incisión de la línea media de los músculos in-
frahioideos, hasta identificar la cápsula del istmo tiroideo (capa media de la fas-
cia cervical profunda). No se seccionan rutinariamente los músculos infrahioide-
os. Los bordes mediales de ambos músculos esternohioideos se retraen
lateralmente y se separan los músculos esternotiroideos de sus adherencias laxas
a la cápsula del tiroides.

Combinando disección roma y cortante se separa cuidadosamente la glándula
tiroides del tejido fibroareolar circundante hasta exponer el borde lateral de la
glándula e identificar la vena tiroidea media que se liga y secciona. Al contrario
que en la cirugía tiroidea, es conveniente al realizar esta maniobra mantenerse
más lateral, en lugar de disecar cerca de la cápsula del tiroi-
des. De este modo el lóbulo tiroideo puede entonces elevarse
y desplazarse hacia la línea media mediante una pinza de
Babcock o simplemente sujetándolo con una gasa. La luxa-
ción medial del lóbulo tiroideo debe ser completa para visua-
lizar adecuadamente la glándula paratiroides superior.
Durante esta maniobra resulta muy importante delimitar el li-
gamento tirotímico separándolo de la parte más caudal del
músculo esternotiroideo.

Identificación de las glándulas paratiroides

El abordaje del plano posterior tiroideo debe realizarse con sumo cuidado, pro-
curando mantener en todo momento un campo exangüe. Antes de realizar cual-
quier ligadura se expone la cápsula posterior tiroidea y se identifica el nervio la-
ríngeo recurrente. Se debe identificar el tejido paratiroideo normal o patológico.
Tanto en el caso de identificar en un lado ambas paratiroides de aspecto normal
o ambas patológicas deberemos, sin extirpar ninguna de ellas, iniciar la explora-
ción contralateral (véase Capítulo 9).

En el caso de un adenoma, seguidamente se procede a la disección cuidadosa
del mismo, evitando romper la cápsula. En los adenomas superiores grandes sue-
le ser necesaria la separación cuidadosa del nervio recurrente hasta dejarlo sola-
mente sujeto por su vascular ización. Ello resulta particularmen te importante
durante la identificación y exéresis de un adenoma IV bajo en posición paraeso-

La luxación medial del
lóbulo tiroideo debe ser
completa para visualizar
adecuadamente la glán-
dula paratiroides supe-
rior



fágica que puede ser imposible de visualizar si no se diseca el nervio recurrente
y se tensa el tronco de la arteria tiroidea inferior. Una vez asegurados que la di-
sección es completa, se extirpa y se remite para biopsia intraoperatoria. Debe exi-
girse únicamente al patólogo que confirme la naturaleza de tejido paratiroideo y
su peso.

En la enfermedad multiglandular, primaria o secundaria, se identifican las cua-
tro glándulas paratiroides y se practica una paratiroidectomía subtotal o total con
autotrasplante, dejando 40-60 mg de una glándula bien vascularizada in situ o,
fragmentado, en un lecho muscular del antebrazo. Esta intervención debe com-
pletarse con la exéresis del timo dado el riesgo de que albergue una o más glán-
dulas supernumerarias.

Timectomía transcervical

En las siguientes circunstancias debe realizarse una timectomía transcervical:
– No se identifica un adenoma ni una de las paratiroides inferiores.
– Se interviene un caso en el que las pruebas de imagen han localizado un ade-

noma tímico bajo abordable desde una incisión cervical.
– Existe sospecha de carcinoma paratiroideo y la paratiroidectomía debe in-

cluir el hemitiroides y el timo homolaterales.
– Se trata de un caso de enfermedad multiglandular en el que la timectomía se

halla indicada para identificación y exéresis de posibles glándulas supernu-
merarias.

La timectomía transcervical se basa en el principio de que, por razones em-
briológicas, el timo no recibe vascularización del mediastino y puede retraerse
mediante disección roma hasta el cuello. Los vasos más importantes que deben
ligarse durante su exéresis son las venas de drenaje que alcanzan el tronco veno-
so braquiocefálico. La exéresis del timo se consigue traccionando de forma con-
tinuada el ligamento tirotímico en sentido craneal y disecando sus bordes de for-
ma roma mediante una torunda pequeña. Durante esta maniobra se identifica la
fascia cervical profunda que engloba el timo y se refleja en el istmo torácico fun-
diéndose con la aponeurosis posterior de los músculos esternotiroideos. Para con-
seguir la luxación del timo, dicha fascia debe seccionarse justo por detrás de las
articulaciones esternoclaviculares y del yugulum esternal. Es importante “escul-
pir” adecuadamente la cápsula tímica del tejido graso circundante y de la cadena
ganglionar recurrencial para evitar que la timectomía no alcance las proporciones
de un vaciamiento ganglionar central.

Cierre de la cervicotomía

Una vez comprobada la hemostasia, se suturan los músculos pretiroideos y el
platisma con material reabsorbible 000. El drenaje aspirativo tipo de Redon (de
baja presión) se emplea cada vez menos y siempre de forma selectiva. La piel
puede suturarse con una sutura subcuticular reabsorbible incolora de 4/0 y sus
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bordes fijados con tiras de papel adhesivo estéril, con grapas que se retiran a las
24 horas o bien con cola de cianocrilato.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS. HIPOCALCEMIA Y
ALTA PRECOZ

Se reinicia la dieta a las 4-6 horas de la intervención retirándose la suerotera-
pia. La primera y, en general, única calcemia, se solicita a las 24 horas de la in-
tervención. El tratamiento médico y las determinaciones repetidas de la calcemia
dependerán de este primer resultado, de la presencia o no de factores de riesgo de
hipocalcemia y de la morbilidad asociada.

En la actualidad es posible ofrecer la paratiroidectomía, tanto bilateral como so-
bre todo la selectiva, en régimen ambulatorio si el paciente cumple los criterios
habituales para cirugía mayor ambulatoria (ver más adelante
y Capítulo 14).

La complicación más frecuente de la paratiroidectomía es la
hipocalcemia, cuyo diagnóstico y tratamiento se exponen en
el Capítulo 13. El riesgo de hipocalcemia se centra funda-
mentalmente en pacientes en los que: a) la calcemia preopera-
toria es superior a 12 mg/dl (3 mmol/l); b) han precisado exé-
resis de dos o más glándulas; c) presentan un incremento marcado de las
fosfatasas alcalinas (> 400 U/l); o d) se han intervenido por hiperparatiroidismo
recidivado.

PARATIROIDECTOMÍA EN EL HIPERPARATIROIDISMO
SECUNDARIO

La paratiroidectomía en pacientes renales contempla dos opciones técnicas: la
paratiroidectomía subtotal dejando in situ un volumen paratiroideo ligeramente
superior a una paratiroides normal (60-80 mg), o bien practicar una paratiroidec-
tomía total con autotrasplante de unos 60-80 mg de tejido paratiroideo en los
músculos del antebrazo o en la grasa preesternal.

Existe la opción de criopreservar parte del tejido paratiroideo extirpado utili-
zando una solución de dimetilsulfóxido y posterior conservación en nitrógeno lí-
quido. Ello permite la utilización posterior de dicho tejido en caso de insuficien-
cia paratiroidea por fallo del autotrasplante. La información disponible, sin
embargo, acerca del reimplante de tejido paratiroideo en pacientes paratiroidec-
tomizados por hiperparatiroidismo secundario es anecdótica. El tejido que se au-
totrasplanta debe guardarse en un recipiente con suero salino frío a 4 ºC, hasta su
implantación en la cara anterior del antebrazo menos afectado por las fístulas ar-
teriovenosas. Para ello se realiza una pequeña incisión de 2 cm y tras abrir la apo-
neurosis muscular, se implantan 60 mg de tejido paratiroideo en fragmentos
de 1 mm3 en el seno de pequeñas bolsas labradas entre las fibras musculares. Si
el autotrasplante se realiza en la grasa preesternal, se elegirá la parte más craneal

La complicación más
frecuente de la paratiroi-
dectomía es la hipocalce-
mia
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del esternón, para que en caso de realizarse una gammagrafía con Tc-sestamibi la
captación miocárdica no interfiera la imagen de captación del implante.

¿QUÉ HACER CUANDO NO SE IDENTIFICA UNA
GLÁNDULA PATOLÓGICA?

Tras un tiempo de exploración prudencial, la no identifica-
ción de una glándula patológica plantea al cirujano la posibi-
lidad de una localización ectópica. Es importante antes de
proseguir la intervención establecer si la glándula que falta es
superior o inferior ya que ello marca la diferencia de los cam-
pos a explorar: área paraesofágica, faríngea e intercricotiroi-
dea en caso de glándulas superiores; timo y vaina carotídea en
glándulas inferiores y, en cualquier caso, el tiroides.

Si aún así la exploración continúa siendo negativa, no es recomendable en el
mismo acto quirúrgico realizar una exploración mediastínica a ciegas, reserván-
dose este gesto para un segundo tiempo en función de los datos proporcionados
por las técnicas de imagen.

En ocasiones seleccionadas, puede plantearse la práctica de una resección ti-
roidea simultánea o mejor una tiroidotomía exploradora. La palpación y/o la eco-
grafía intraoperatoria pueden sugerir la necesidad de este gesto. La rentabilidad
de una “tiroidectomía a ciegas” sin imagen positiva es menor del 20%. Las glán-
dulas paratiroides intratiroideas predominan 3/1 en el lado derecho y en los ter-
cios medio e inferior de los lóbulos tiroideos. Tanto pueden corresponder a glán-
dulas superiores como inferiores.

Nunca se deben extirpar glándulas paratiroides normales cuando no se consi-
gue hallar un adenoma, ya que así jamás se logra normalizar la calcemia. Por con-
tra, es posible que cuando en una segunda intervención se extirpe el adenoma ello
conduzca a un hipoparatiroidismo permanente.

TIROPARATIROIDECTOMÍA

La asociación de patología tiroidea y paratiroidea es frecuente. En estos casos
se deben resolver ambas situaciones en el mismo acto quirúrgico. Dependiendo
de la situación es posible clasificar la cirugía combinada de tiroides y paratiroi-

des en seis categorías distintas (Tabla 12.2).
Excepcionalmente, la coexistencia de bocio multinodular y

enfermedad multiglandular paratiroidea por hiperparatiroidis-
mo primario o secundario obliga a practicar una tiroparatiroi-
dectomía total por imposibilidad de dejar un remanente para-
tiroideo bien vascularizado. En estos casos se realizará un
autotrasplante paratiroideo en la musculatura antebraquial.

Incluso en manos expertas, las resecciones combinadas de
tiroides y paratiroides conllevan una tasa de hipoparatiroidis-

Es importante antes de
proseguir la intervención
establecer si la glándula
que falta es superior o in-
ferior

Las resecciones com-
binadas de tiroides y pa-
ratiroides conllevan una
tasa de hipoparatiroidis-
mo permanente elevada
(5-10%)



mo permanente elevada (5-10%), netamente superior a la propia de cualquiera de
los dos procedimientos realizados por separado. Por este motivo, se tomarán to-
das las precauciones posibles para dejar suficiente tejido paratiroideo bien irriga-
do al acabar la intervención y se recurrirá al autotrasplante, tanto de tejido nor-
mal como patológico, de forma liberal.

PARATIROIDECTOMÍA SELECTIVA

El desarrollo y precisión crecientes de la gammagrafía con Tc-sestamibi y la
ecografía, ha simplificado la técnica quirúrgica en pacientes con hiperparatiroi-
dismo primario esporádico al permitir un abordaje cervical directo sobre el ade-
noma único sin explorar las glándulas normales ni ipsi- ni contralaterales. Esta es
la estrategia de la paratiroidectomía selectiva que simplifica la “exploración uni-
lateral” propuesta por Tibblin en los primeros años 80. El concepto de paratiroi-
dectomía selectiva también comprende aquellas intervencio-
nes dirigidas sobre adenomas ectópicos en los que no se revisa
la celda tiroidea como, por ejemplo, adenomas mediastínicos
o paratimos altos.

La paratiroidectomía selectiva es segura, efectiva y poco
agresiva en el tratamiento quirúrgico de los adenomas únicos;
comporta una baja morbilidad y excelentes resultados a largo
plazo. No obstante, su éxito depende de una selección riguro-
sa clínica de los pacientes y de un estudio de localización ine-
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Denominación Definición

Incidentaloma paratiroideo. Adenoma paratiroideo descubierto ca-
sualmente durante una tiroidectomía.

Incidentaloma tiroideo. Patología tiroidea descubierta en el cur-
so de una paratiroidectomía.

Tiroidectomía por adenoma intratiroideo. Hallazgo o sospecha de adenoma para-
tiroideo intratiroideo.

Doble procedimiento planificado. Se conoce de antemano la existencia de
patología doble.

Hemitiroidectomía ampliada Cirugía de elección en el carcinoma
(nervio recurrente y timo). de paratiroides.

Tiroparatiroidectomía total. Carcinoma tiroideo o bocio multinodular
asociado a hiperplasia paratiroidea.

TABLA 12.2

SITUACIONES EN LAS QUE DEBE PRACTICARSE UNA
TIROPARATIROIDECTOMÍA

No obstante, su éxito
depende de una selec-
ción rigurosa clínica de
los pacientes y de un es-
tudio de localización ine-
quívoco



quívoco. La coincidencia de la localización gammagráfica y ecográfica es la me-
jor garantía para una paratiroidectomía selectiva con éxito.

Los criterios de selección de pacientes susceptibles de una paratiroidectomía
selectiva pueden resumirse del siguiente modo:

– Historia clínica que descarte la posibilidad de una enfermedad multiglandu-
lar (antecedentes familiares, ingesta de litio, insuficiencia renal crónica).

– Localización inequívoca y coincidente mediante gammagrafía y ecografía.
– Ausencia de patología nodular tiroidea relevante.
La paratiroidectomía selectiva es una intervención mínimamente invasiva que

abarca diversos tipos de abordaje: abierto central, central videoasistido y lateral
endoscópico puro y abierto lateral:

– Abordaje central abierto. Es el preferido por algunos autores a pesar de que,
estrictamente, no puede ser considerado como un abordaje mínimo, pues exi-
ge la apertura de la línea media y una retracción medial del tiroides, más
completa cuanto más alto se encuentre el adenoma.

– Abordaje central videoasistido. Se reduce la longitud de la incisión central y
se trabaja sin insuflación con instrumentos endoscópicos.

– Abordaje lateral endoscópico. Implica la colocación de tres trócares y la in-
suflación de la celda cervical. Difícilmente puede considerarse como una téc-
nica mínimamente invasiva, por la duración de la intervención y la insufla-
ción cervical.

– Abordaje lateral abierto. Es el preferido por la mayoría de autores ya que mi-
nimiza la sección muscular y la movilización del tiroides. Consiste en el
abordaje de la celda tiroidea entre los músculos infrahioideos y esternoclei-
domastoideo. En adenomas inferiores se practica una pequeña incisión hori-
zontal 1 cm por encima de la cabeza de la clavícula, lo cual permite abordar
en menos de 5 minutos el polo inferior del tiroides y el ligamento tirotímico.
Para los adenomas correspondientes a las glándulas superiores es recomen-
dable una incisión horizontal más alta lo cual facilita la ligadura de la vena
tiroidea media y la visualización del nervio laríngeo recurrente. En caso de
grandes adenomas superiores se puede asimismo realizar una incisión verti-
cal siguiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

Existen pocos estudios prospectivos aleatorizados comparando estas diversas
opciones técnicas cuyo rendimiento y seguridad seguirán siendo motivo de in-
vestigación a lo largo de los próximos años.

DETERMINACIÓN INTRAOPERATORIA DE PTH (PTHio)

La transición de la paratiroidectomía bilateral estándar a la paratiroidectomía
selectiva, se ha visto auxiliada por un progreso analítico: la posibilidad de reali-
zar una determinación ultrarrápida (< 12 minutos) de la PTH circulante cuya vi-
da media es tan corta (3-5 minutos) que permite una comprobación de los cam-
bios de su concentración plasmática tras la exéresis del tejido paratiroideo
patológico. La PTHio constituyó un soporte muy importante para la validación de
la paratiroidectomía selectiva a lo largo de la década de los 90. Ha aportado prue-
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bas que moderan la ansiedad que genera la adenomectomía
simple por miedo a que la exploración sea insuficiente y el pa-
ciente albergue más glándulas patológicas que comporten un
hiperparatiroidismo persistente.

En la actualidad, las controversias acerca de la determina-
ción intraoperatoria de PTH (PTHio) comprenden sus indica-
ciones, los criterios de curación y sus fracasos. En los si-
guientes párrafos, nos referimos al criterio de curación más
extendido (Miami): caída de la PTH superior al 50% a los 10
minutos de la exéresis del adenoma, respecto al valor previo más elevado: bien el
correspondiente a la inducción anestésica o el correspondiente al momento de la
exéresis. Asimismo, se asume la utilización del kit rápido dentro del quirófa-
no (< 12 minutos) y no de las variantes “turbo” con tecnología convencional
(> 35 minutos) que alargan innecesariamente la paratiroidectomía selectiva des-
virtuando su mismo principio teórico.

– Indicaciones. La PTHio debería tener una precisión superior a la tasa de
fracasos esperables si no se implementa. Además, no debería alargar la in-
tervención induciendo al cirujano a realizar gestos inútiles. Estas son las
razones de más peso por las que algunos expertos opinan que la PTHio no
está indicada cuando la localización del adenoma es inequívoca (gamma-
grafía y ecografía coincidentes). En estas circunstancias el fracaso de la
cirugía es menor del 2%, las limitaciones de la PTHio no permitirán re-
ducirlo y, lo que es peor, un falso no descenso inducirá al cirujano a ex-
plorar el otro lado innecesariamente en un 5-10% de los casos. Otros au-
tores, basados exclusivamente en la gammagrafía, opinan que la PTHio es
imprescindible para sacarle todo el partido posible a la paratiroidectomía
selectiva . Quizá la polémica esté sesgada por los criterios de selección de
los pacientes. Hasta la fecha, no se han publicado estudios prospecti vos
sobre la precisión de la PTHio en función de los resultados de las pruebas
de imagen.

– Criterios de curación. Los falsos descensos de la PTHio son excepcionales
(< 3%) si la selección de los pacientes para este tipo de cirugía es rigurosa.
Sin embargo, en series de exploraciones bilaterales reali-
zadas para validar la PTHio, un 50% de los pacientes con
enfermedad multiglandular muestran una caída > 50% al
extirpar la glándula más grande o visible en la gamma-
grafía. Ello puede deberse a la exéresis inicial de la glán-
dula más activa o a MEN 1 latente. La cirugía tiroidea
concomitante ha sido asimismo implicada en disminucio-
nes falsas.

Para evitar los falsos no descensos, que obligan a una re-
conversión inútil, se han propuesto dos estrategias actualmente en estudio: a)
alargar el periodo de muestreo hasta los 15-20 minutos tras la resección del
adenoma; y/o b) exigir la normalización de las concentracione s de PTH (< 60
pg/ml). Ambas pueden mejorar la precis ión de la PTHio a expensas de alar-
gar el tiempo de anestesia.
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Las controversias acer-
ca de la determinación in-
traoperatoria de PTH
(PTHio) comprenden
sus indicaciones, los crite-
rios de curación y sus fra-
casos

Un 50% de los pacien-
tes con enfermedad mul-
tiglandular muestran una
caída > 50% al extirpar
la glándula más grande o
visible en la gammagrafía
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Para que la determinación intraoperatoria de PTH sea realmente útil y reduzca
el tiempo de paratiroidectomía, debe emplearse la técnica ultrarrápida que per-
mite disponer de resultados a los 12 minutos de realizada la última extracción.
Las técnicas “turbo” resultan más baratas pero alargan el tiempo de realización
hasta 35-40 minutos motivo por el cual no resultan prácticas.

Las posibles ventajas de la determinación rutinaria de PTH intraoperatoria en
la paratiroidectomía selectiva siguen siendo motivo de estudio y controversia. La
existencia de falsos no-descensos así como la de falsos descensos por doble ade-
noma no diagnosticado, hace que, como cualquier técnica, su fiabilidad no al-
cance el 100%. No disponemos hasta la fecha de estudios aleatorizados compa-
rando la paratiroidectomía selectiva con y sin determinación intraoperatoria de
PTH. Estudios observacionales sugieren que si la indicación de la paratiroidecto-
mía selectiva es adecuada en base a una localización funcional y anatómica co-
rrectas, la determinación intraoperatoria de la PTH no añade más seguridad al

procedimiento.
Independientemente de su papel en la paratiroidectomía se-

lectiva “de rutina”, la determinación intraoperatoria de PTH
puede tener una indicación específica en casos clínicos com-
plejos como la patología multiglandular, las reintervenciones,
la cirugía del carcinoma paratiroideo o los abordajes selecti-
vos de glándulas muy ectópicas.

ABORDAJES MEDIASTÍNICOS

Las ectopias mediastínicas bajas se dan en el 1% de los pacientes con hiperpa-
ratiroidismo primario. La exéresis de los adenomas mediastí-
nicos, tanto anteriores como medios, se ha venido realizando
tradicionalmente por esternotomía media. Sin embargo, la
mayor precisión de las técnicas de localización ha facilitado
los abordajes más selectivos evitando así la esternotomía me-
dia que es un gesto agresivo, doloroso y que comporta una es-
tancia postoperatoria prolongada. Los accesos que se han pro-
puesto en función de la localización de los adenomas
ectópicos mediastínicos son los siguientes:

– Mediastinoscopia. Mediante una incisión en la fosa supraesternal se coloca
un mediastinoscopio y un retractor esternal, extirpándose el adenoma tímico
anterior con instrumentos apropiados.

– Mediastinotomía anterior. Se aborda el adenoma por vía anterior abierta, a
través de una pequeña incisión parasternal horizontal –derecha o izquierda–
con resección del cartílago costal correspondiente según la altura de la le-
sión.

– Toracoscopia. Se ha empleado con éxito en la resección de adenomas me-
diastínicos anteriores y medios.

– Toracotomía izquierda. Realizada a través del 4.º espacio intercostal es qui-
zá el mejor abordaje para los adenomas profundos de la ventana aorto-pul-

La determinación in-
traoper atoria de PTH
puede tener una indica-
ción específica en casos
clínicos complejos

La mayor precisión de
las técnicas de localiza-
ción ha facilitado los
abordajes más selectivos
evitando así la esternoto-
mía media



monar.Se abre la pleura mediastínica por debajo del cayado aórtico entre los
nervios frénico y vago y, si es preciso, se secciona el ductus arteriosus.

CIRUGÍA RADIOGUIADA

Consiste en la inyección de Tc-sestamibi previamente a la cirugía, con objeto
de identificar la lesión que lo capta mediante un contador portátil en la mesa de
quirófano. Depende, por tanto, de que el adenoma capte el isótopo en cuyo caso
la cirugía radioguiada no aporta ayuda alguna puesto que es ya visible en la gam-
magrafía convencional. Algunos autores han propuesto que puede obviarse dicha
gammagrafía y decidir en el mismo quirófano, en función del contaje radiosotó-
pico, el tipo de abordaje que va a emplearse. Incluso han propuesto obviar la
biopsia intraoperatoria ya que el contaje directo sobre el adenoma permite con-
firmar su naturaleza.

Esta técnica no ha tenido, y posiblemente no tendrá, gran difusión en las uni-
dades de referencia. El cirujano “ocasional” posiblemente se sentirá más seguro
apoyado por la innovación tecnológica. Quizá pueda resultar útil en algunos ca-
sos concretos como en adenomas no hallados tras repetidas cervicotomías en los
que la reintervención se presenta especialmente difícil por la fibrosis y distorsión
de las estructuras cervicales.
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INTRODUCCIÓN

La hipocalcemia es la complicación más frecuente de la cirugía tiroidea y pa-
ratiroidea. En la mayoría de los casos y si la atención al paciente es correc-
ta, es asintomática pues debería detectarse antes de que la calcemia des-

cienda por debajo de niveles que puedan causar síntomas agudos. Las
intervenciones que más frecuentemente cursan con hipocalcemia postoperatoria
son las tiroidectomías extensas (totales y con vaciamientos ganglionares), las pa-
ratiroidectomías por enfermedad multiglandular y las tiroparatiroidectomías. Es
probable, aunque aún no se ha podido demostrar fehacientemente, que el auto-
trasplante de las paratiroides no viables in situ o claramente desvascularizadas re-
duzca la prevalencia de hipoparatiroidismo permanente.

El cuadro clínico típico de la hipocalcemia aguda es la tetania que suele ir pre-
cedida de parestesias circumorales y de las partes acras. Estos síntomas son de-

bidos al descenso del calcio ionizado que es la fracción activa
del calcio sérico. Excepcionalmente se deben a una hipocal-
cemia asociada a hipomagnesemia. Los síntomas de hipocal-
cemia se deben a descargas espontáneas de los nervios sensi-
tivos y motores y se agravan con la alcalosis respiratoria que
frecuentemente presentan estos enfermos debido a hiperventi-
lación por ansiedad.

La tetania latente puede ponerse de manifiesto con el signo
de Trousseau que se evoca provocando una isquemia del nervio ulnar mediante
un esfingomanómetro inflado por encima de la tensión arterial sistólica, lo que
provoca un espasmo carpopedal.

MONITORIZACIÓN POSTOPERATORIA DE LA
CALCEMIA

En los pacientes sometidos a tiroidectomía total, los protocolos de manejo de la
hipocalcemia postoperatoria son múltiples y no hay estudios prospectivos que
avalen una estrategia u otra. En cualquier caso, el principio que debe guiar el con-
trol postoperatorio de la calcemia es detectarla precozmente y evitar que aparez-
can síntomas graves como espasmo carpopedal o arritmias cardiacas. Para ello,
las dos estrategias más empleadas han sido: a) suplementación rutinaria con cal-

cio después de una tiroidectomía total; y b) selección de los
pacientes que precisan tratamiento sustitutivo en base a la cal-
cemia postoperatoria (generalmente a las 24 horas). Si se eli-
ge la segunda opción, se administrará tratamiento sustitutivo
a los pacientes con Ca < 8 mg/dl según el protocolo que se ex-
pone más abajo.

En la mayoría de pacientes intervenidos por hiperparati-
roidismo primario es suficiente realizar una calcemia a las
24 h de la paratiroidectomía. Con ello se confirma la cura-

Los síntomas de hipo-
calcemia se deben a des-
cargas espontáneas de los
nervios sensitivos y mo-
tores y se agravan con la
alcalosis respiratoria

En la mayoría de pa-
cientes intervenidos por
hiperparatiroidismo pri-
mario es suficiente reali-
zar una calcemia a las
24 h de la paratiroidec-
tomía
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ción de la enfermedad y se da de alta al paciente (si no ha sido intervenido am-
bulatoriamente) con una calcemia conocida y, en su caso, con tratamiento sus-
titutivo. En los pacientes con paratiroidectomía múltiple por hiperparati-
roidismo secundario, la hipocalcemia suele ser precoz aunqu e sólo
excepcionalmente cursa con síntomas debido a la acidosis metabólica leve que
suele hallarse presente. En este contexto es preferible iniciar rutinariamente el
tratamiento sustitutivo en el postoperatorio inmediato porque prácticamente
todos ellos van a precisarlo. Los casos de cirugía paratiroidea que precisan una
monitorización más seguida de la calcemia y la consideración de un trata-
miento sustitutivo se esquematizan en la Tabla 13.1.

Hipomagnesemia

El hiperparatiroidismo prolongado, tanto primario como secundario, con des-
mineralización ósea marcada puede conducir también a una hipomagnesemia
postoperatoria por aposición de este catión en el hueso. Por otro lado, la hiper-
calcemia mantenida aumenta la excreción urinaria de magnesio y el magnesio
corporal total puede hallarse muy disminuido.

La hipomagnesemia interfiere con la secreción o acción de la PTH, ya que aun-
que concentraciones bajas de magnesio estimulan la secreción de PTH, concen-
traciones muy bajas interfieren con la adecuada secreción de PTH, aun en pre-
sencia de hipocalcemia. Además, también el magnesio es
necesario como mediador intracelular de la acción de la PTH
en el riñón y el hueso. Inhibiendo la síntesis y acción de la
PTH, la hipomagnesemia agrava la hipocalcemia. El déficit de
magnesio produce también tetania, de forma independiente a
la producida por la hipocalcemia.

Inhibiendo la síntesis y
acción de la PTH, la hi-
pomagnesemia agrava la
hipocalcemia

Paratiroidectomía > de 2 glándulas:
Hiperparatiroidismo familiar.
Enfermedad multiglandular esporádica.
Adenoma doble.

Paratiroidectomía subtotal o total con autotrasplante.
Enfermedad ósea grave (fosfatasas alcalinas > 400 U/l).
Paratiroidectomía por hiperparatiroidismo recidivado.
Paratiroidectomía asociada a tiroidectomía.
Reintervención por hiperparatiroidismo persistente.

TABLA 13.1

MONITORIZACIÓN REPETIDA DE LA CALCEMIA EN CIRUGÍA PARATIROIDEA
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Hipoparatiroidismo transitorio

Entre el 30-50% de los pacientes sometidos a tiroidectomía total extracapsular de-
sarrolla hipocalcemia(Ca < 8 mg/dl) postoperatoria. La causa fundamentales la dis-
minución de la PTH (< 15 pg/ml) por desvascularización y/o exéresis inadvertidade
las glándulas paratiroides, aunque también se ha involucrado el déficit de vitamina
D. En las unidadesde referencia, sólo una pequeña proporción (< 3%) evolucionará
hacia el hipoparatiroidismo permanente. La recuperación de la función paratiroidea
se produce dentro de los 3-6 meses siguientes a la intervención en casi todos los ca-
sos aunque, de forma excepcional, puede prolongarse hasta un año.

En el hiperparatiroidismo primario por adenoma las paratiroides no afectadas
están en mayor o menor grado suprimidas por la hipercalcemia crónica y los ni-
veles altos de 1,25(OH)2D3, por ello hasta un 70% de los pacientes intervenidos
pueden presentar una hipocalcemia leve (7 a 8 mg/dl) transitoria (3-6 días) que
no produce habitualmente sintomatología clínica o en caso de producirse es poco
relevante. Los pacientes con hiperparatiroidismo leve y cirugía selectiva no pre-
sentan hipocalcemia.

La paratiroidectomía subtotal suele precisar tratamiento sustitutivo durante el
postoperatorio inmediato. Posteriormente, este se retirará progresivamente de
acuerdo con la evolución de los niveles de PTH.

La paratiroidectomía total con autotrasplante instaura un hipoparatiroidismo
postoperatorio con niveles indosificables de PTH hasta que el injerto adquiere
funcionalidad, lo cual suele ocurrir entre las 6 y 8 semanas de la intervención.
Durante este tiempo deberá mantenerse un tratamiento sustitutivo que en ningún
momento debe producir hipercalcemia.

El manejo de un hipoparatiroidismo debe evitar en todo mo-
mento la hipercalcemia ya que esta inhibe la función paratiroi-
dea residual y podría retrasar e incluso impedir su recuperación.
Además, la hipercalcemia y los niveles suprafisiológicos de cal-
citriol (> 80 pg/ml) deterioran la función renal. Por todo ello es
recomendable mantener la calcemiapor debajo o igual a 9 mg/dl
(2,25 mmol/l).

Hipoparatiroidismo permanente

El diagnóstico de hipoparatiroidismo permanente no se realizará hasta después
de un año de tratamiento sustitutivo con calcio y vitamina D y sólo si las cifras
de PTH se encuentran consistentemente por debajo de 12-15 pg/ml. Con cifras
más elevadas, es preciso descartar un déficit asociado de vitamina D, especial-
mente frecuente en pacientes inmigrantes del Magreb o de Oriente. En estos ca-
sos, es posible que una insuficiencia paratiroidea relativa (PTH < 25 pg/ml) aso-
ciada a una dieta o insolación inadecuadas actúen sinérgicamente como causa de
hipocalcemia crónica.

Guía Clínica de Cirugía Endocrina

180

El manejo de un hipo-
paratiroidismo debe evi-
tar en todo momento la
hipercalcemia ya que es-
ta inhibe la función pa-
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En cirugía paratiroidea, el hipoparatiroidismo permanente
es excepcional en el adenoma único, especialmente si se ope-
ra de forma selectiva. Sin embargo, tras paratiroidectomía
subtotal (resección de tres glándulas y media) o total con au-
totrasplante puede alcanzar el 15%. También puede aparecer
tras paratiroidectomía por HPT persistente o recurrente (10-
15%), cuando la o las intervenciones previas han dañado el
parénquima paratiroideo normal. El hipoparatiroidismo per-
manente se debe, pues, a la exéresis o lesión isquémica de las cuatro glándulas
paratiroides, o a necrosis del remanente del tejido paratiroideo respetado o de la
glándula trasplantada en caso de resecciones subtotales o totales.

El hipoparatiroidismo permanente cursa con PTH baja (< 15 pg/ml; insuficien-
cia paratiroidea) o indosificable, y con hiperfosfatemia (P ≥ 5 mg/dl) por aumen-
to de la reabsorción tubular de fosfatos. Si la PTH es dosificable, suele ser sufi-
ciente un suplemento de calcio (2-3 g Ca++/d) para mantener una calcemia normal.
En caso de PTH indosificable es imprescindible administrar
vitamina D para regular la calcemia. Inicialmente, puede ad-
ministrarse calcitriol (0,5-1 mcg/d) con controles trimestrales
de la calcemia, PTH y función renal, y si pasados 12 meses no
se recupera la función paratiroidea se cambia a 25-OH-D3
(Hidroferol®) 2-3 amp./semana. Este último es más barato, de
acción más prolongada y menos nefrotóxico.

En pacientes sometidos a paratiroidectomía subtotal por MEN 1, un hipopara-
tiroidismo “permanente” puede desaparecer al cabo de años de la cirugía debido
a la hiperplasia de una quinta glándula.

TRATAMIENTO DE LA HIPOCALCEMIA

El tratamiento se basa en los hallazgos clínicos y de laboratorio y no en la etio-
logía. Los objetivos son prevenir los síntomas y mantener la calcemia en valores
superiores a 8 mg/dl.

Tratamiento de la hipocalcemia asintomática
postiroidectomía

Se propone el siguiente protocolo, de forma orientativa, a partir del resultado
de la calcemia a las 24 horas de la tiroidectomía.

1. Ca ≥ 8 mg/dl. Sin tratamiento.
2. Ca 7,5-7,9 mg/dl. Se prescribirá calcio oral a dosis de 2-3 g Ca++/día (4-6

comp. de Calcium Sandoz Forte® o Mastical®) de forma fraccionada.
3. Ca 7-7,4 mg/dl. Se prescribirá calcio oral a dosis de 1-3 g/día (3-6 comp. de

Calcium Sandoz Forte® o Mastical®) de forma fraccionada y calcitriol
(Rocaltrol®) a dosis entre 0,5-1 mcg/día según peso.

4. Ca < 7 mg/dl. Ver pauta de hipocalcemia sintomática.
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El hipoparatiroidismo
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La determinación seriada de PTH, ya en régimen ambulatorio, orientará acerca
de la retirada progresiva de la medicación sustitutiva.

Corrección rápida de una hipocalcemia sintomática

Es precisa cuando existen síntomas (parestesias intensas, tetania) generalmen-
te asociados a Ca < 7 mg/dl. Se administran dos ampollas de gluconato cálcico
por vía intravenosa lenta (100 ml de suero salino en 15 minutos) y a continuación

una solución intravenosa de 10-15 mg de calcio elemento/kg
en 10 horas, diluido en suero glucosado. Una pauta fácil de re-
cordar consiste en administrar 10 ampollas de 10 ml de glu-
conato cálcico en 1 litro de suero glucosado 5% durante 10
horas. El gluconato cálcico al 10% se dispensa en viales de 10
ml que contienen 93 mg de calcio elemento. Simultáneamente
a la infusión de calcio se administrará 1 mcg de calcitriol por
vía oral de manera que a las 12 h sea posible retirar la perfu-
sión continua de calcio.

Hay que tener en cuenta que las soluciones concentradas de calcio son irritan-
tes para las venas y si se extravasan producen inflamación importante de tejidos
blandos. Cuando se hayan alcanzado calcemias > 8 mg/dl, se pasa a tratamiento
oral.

Síndrome del hueso hambriento

Al descender los niveles de PTH tras la cirugía por hiperparatiroidismo grave
óseo (tanto primario como secundario), gran cantidad del calcio extracelular se
incorpora al hueso para reparar la pérdida sufrida durante el periodo de incre-
mento del turnover óseo. Es el fenómeno que actualmente se conoce como “re-
lleno del espacio de remodelación ósea”. Se presenta en sujetos con enfermedad
ósea manifiesta (p. ej. osteítis fibrosa quística) que cursa con niveles elevados de
fosfatasa alcalina de origen óseo (> 1000 U/l), así como signos de desminerali-
zación, resorción subperióstica y quistes óseos en las radiografías. Estos pacien-
tes presentan asimismo hipofosfatemia porque este ión también es captado por el
hueso junto con el calcio. La calciuria es muy baja y la PTH es normal o ligera-
mente elevada. La fosfatasa alcalina aumenta en el postoperatorio a partir del ter-
cer día y se mantiene elevada hasta que se completa la fase rápida de mineraliza-
ción (4-6 meses).

Los pacientes con aumento marcado de las fosfatasas alcalinas
pueden beneficiarse de un tratamiento profiláctico con calcitriol.
Desde el día antes de la paratiroidectomía, se inicia la adminis-
tración de calcitriol (0,5-1 mcg/24 h) añadiéndose 3 g de Ca++

tras la intervención. Durante los primeros días de postoperatorio
debe monitorizarse la calcemia al menos una vez/24 h.

La gravedad y duración de este fenómeno depende del gra-
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Una pauta fácil de re-
cordar consiste en admi-
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ciarse de un tratamiento
profiláctico con calcitriol



do de desmineralización del hueso, pero suele durar más de cuatro semanas. En
ocasiones es imprescindible administrar calcio endovenoso durante varios días.
Es importante una vigilancia estrecha de la calcemia ya que una vez completada
la mineralización las necesidades de calcio disminuyen bruscamente, siendo ne-
cesaria una reducción rápida del tratamiento con calcio y vitamina D para evitar
intoxicaciones. Debe monitorizarse sistemáticamente la magnesemia porque es
frecuente que curse con hipomagnesemia también por aposición ósea.

Hipomagnesemia

La hipocalcemia grave o persistente, principalmente postparatiroidectomía,
puede deberse o asociarse ocasionalmente con hipomagnesemia. Si esta no se co-
rrige, incluso la administración de altas dosis de calcio y vitamina D no conse-
guirán normalizar la calcemia. La hipomagnesemia (Mg < 0,7 mEq/l ó 1,5 mg/dl)
se trata con la administración de magnesio por vía parenteral (si hay tetania) u
oral, ya que la inyección intramuscular es dolorosa. Aproximadamente es posible
subir 1 mg/dl la magnesemia con la administración de 1 mEq/kg de Mg++.
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• CAPÍTULO 14 •

Cirugía tiroidea y paratiroidea
en régimen ambulatorio

J. M. Sánchez-Blanco



INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas, la cirugía mayor ambulatoria (CMA) se ha
mostrado como un sistema válido tanto desde el punto de vista de la efi-
ciencia en la utilización de los recursos disponibles, como del de una ma-

yor satisfacción de los pacientes en los que la cirugía apenas interfiere con su vi-
da familiar o personal. De amplia aplicación en la actualidad a procesos como
hernias de la pared abdominal, cirugía proctológica, nódulos mamarios o quistes

sacrocoxígeos, la CMA en cirugía endocrina cervical comen-
zó a valorarse a mediados de los años ochenta. Desde la pu-
blicación de un artículo sobre su factibilidad en 1986, diver-
sos estudios han demostrado su seguridad. Pese a ello, la
controversia continúa porque las posibles complicaciones
asociadas a estos procedimientos, fundamentalmente a la he-
morragia y a la hipocalcemia postoperatorias, pueden ser gra-
ves.
La prevalencia de hemorragia postoperatoria en manos de

equipos experimentados es menor del 2%. En la mayoría de casos se origina en-
tre las 6 y 8 primeras horas del postoperatorio, por lo que puede ser diagnostica-
da antes del alta. Sin embargo, se ha advertido sobre su aparición más allá de las
24 horas del postoperatorio, aunque no queda claro si el diagnóstico clínico coin-
cide con el momento de su aparición, es decir, si la hemorragia se diagnostica
cuando se produce o tardíamente.
La hipocalcemia postoperatoria tiene una incidencia muy variable. Se origina

sólo en tiroidectomías bilaterales o totalizadoras, es más frecuente en hipertiroi-
dismo y puede alcanzar su nadir al segundo e incluso al tercer día postoperatorio.
Tras paratiroidectomía su frecuencia es menor y suele deberse a la llamada “ham-
bre ósea” por recambio óseo muy acelerado, o bien a déficit de magnesio. En am-
bos tipos de intervenciones veremos que este problema puede manejarse de for-
ma ambulatoria.

SELECCIÓN DE PACIENTES

La cirugía endocrina ambulatoria no es válida para todos los pacientes. Es im-
portante que cumpla con los criterios generales de inclusión de pacientes en ré-
gimen de CMA (Tabla 14.1). El paciente debe estar convencido de los beneficios
del método, tras la adecuada información oral y escrita, que debe ser detallada y
entregada en el momento de la consulta con el cirujano. Este debe despejar las

dudas del enfermo y no coaccionarlo a aceptar el método
cuando aprecie reticencias. El entorno familiar es importante
y la CMA requiere la atención de un adulto responsable; no es,
pues, un proceder válido para pacientes que viven solos o cu-
yo domicilio no tenga condiciones de habitabilidad o comuni-
cación telefónica. No es recomendable que el domicilio diste
más de una hora de traslado del centro hospitalario.
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Igualmente el paciente debe disponer de un vehículo de transporte al hospital en
caso de necesidad. El riesgo anestésico, según la clasificaciónASA, debe estar en
las categorías I y II, aunque puede ser de categoría III siempre que la enfermedad
del paciente permanezca estable.
Aunque no hay criterios de exclusión absolutos, la cirugía tiroidea ambulatoria

no es recomendable en bocios gigantes o endotorácicos, hipertiroidismos de difí-
cil control preoperatorio, enfermedad de Graves-Basedow con
tiroides de gran volumen, tumores en los que se sospeche o se
conozca previamente que invadan tejidos vecinos, los pacien-
tes con parálisis preoperatoria del nervio recurrente, aquellos
que precisen disección radical del cuello o las reintervencio-
nes. En cirugía paratiroidea no es recomendable su aplicación
en adenomas mediastínicos ni en hiperparatiroidismo secun-
dario, pero puede aplicarse en casos de exploración cervical uni- o bilateral.
Tampoco debe indicarse en pacientes anticoagulados por cualquier causa ni en
aquellos incapaces de comprender adecuadamente las instrucciones perioperato-
rias.
Por lo que se refiere al estudio preoperatorio no difiere del habitual en la pato-

logía quirúrgica endocrina de tiroides o paratiroides.

ANESTESIA

Los recientes avances en fármacos anestésicos de rápida metabolización, como
el propofol, y mórficos de rápida eliminación como el remifentanilo, así como la
utilización de anestesia locorregional cervical, han contribuido a una mejor recu-
peración postoperatoria de los pacientes, con una menor tasa de náuseas y vómi-
tos postoperatorios y, por ello, a una mejor aceptación de alta temprana.
La anestesia locorregional, por bloqueo del plexo cervical profundo o superfi-

cial, se ha mostrado en numerosos estudios más favorable, por una más rápida re-
cuperación del paciente y porque permite una ingesta oral precoz, a la hora u ho-
ra y media de la intervención. Además evita la intubación orotraqueal, el dolor
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Domicilio en adecuadas condiciones de confortabilidad.
Domicilio a menos de 1 h de viaje del hospital.
Vivir acompañado de un adulto responsable.
Disponer de teléfono.
Disponer de vehículo y conductor.
Capacidad de comprender instrucciones básicas pre- y postoperatorias.
Riesgo anestésico grado I, II o III estable.

TABLA 14.1

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES PARA CMA

La cirugía paratiroidea
puede aplicarse en casos
de exploración cervical
uni- o bilateral
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faríngeo asociado a ella y los esfuerzos que suele provocar en el paciente la ex-
tubación, que son a veces causa de hemorragia por deslizamiento de ligaduras
vasculares. En caso de que el paciente elija este tipo de anestesia, es convenien-
te explicarle, antes de la intervención, que notará sensaciones como presión en la
tráquea, a veces confundida con dolor. Para una mejor comprensión puede ser de
ayuda presionar ligeramente la tráquea del paciente durante la exploración en la
consulta. También es importante comentarle que en caso de que quiera tragar o
toser debe avisar al cirujano, pues se moverá el campo quirúrgico.
No es recomendable la anestesia locorregional en pacientes ansiosos, en aque-

llos que no están seguros de poder colaborar adecuadamente ni en los que no do-
minen el lenguaje.
El bloqueo cervical debe practicarse bilateralmente pero es suficiente con incluir

las raíces de C2 y C3, dado que el bloqueo completo (incluyendo C4) puede provo-
car la paresia temporaldel nervio frénico y originar dificultades respiratorias.Se de-
be aspirar siempre con la jeringa antes de inyectar el anestésico local, para evitar la
inyección intraarterial en la arteria vertebral. También se infiltrará la línea de inci-
sión quirúrgica y, tras el abordaje de la celda tiroidea, el polo superior del tiroides.
En el caso de que el paciente manifieste molestias durante la cirugía, puede infil-
trarse la zona de disección con pequeñas cantidades de anestésico. Es recomendable
el bloqueo bilateral dado que una intervención planificada como unilateralpuede te-
ner que convertirse a bilateral, tanto en cirugía tiroidea como paratiroidea.

La anestesia local se complementará con oxígeno, a través
de gafas nasales, y con sedación. Esta puede llevarse a cabo
con propofol, remifentanilo o una combinación de ambos. El
objetivo es obtener una sedación consciente pues una seda-
ción profunda dará como resultado un paciente poco colabo-
rador. Una ventaja adicional del propofol es que posee efectos
antieméticos.

En caso de que se elija la anestesia general, esta puede complementarse tam-
bién con el bloqueo anestésico cervical, que disminuye el dolor postoperatorio y
el consumo de analgésicos. Puede realizarse también con propofol y remifentani-
lo a dosis anestésicas, usando relajantes de acción corta como el mivacurio o ci-
satracurio. En estos casos, el alta suele retrasarse hasta las 6-8 horas después de
la intervención.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

La CMA puede aplicarse en hemitiroidectomía, tiroidectomía subtotal bilateral
y tiroidectomía total. En cirugía paratiroidea se ha utilizado más en el tratamien-
to de adenomas únicos con exploración unilateral, pero puede ser aplicada asi-
mismo en casos seleccionados de exploración cervical bilateral y en hiperplasias.
La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. El proceder ambulatorio se ha

mostrado válido en técnicas abiertas, endoscópicas y mínimamente invasivas, es
decir, las realizadas a través de pequeñas incisiones. En el caso de que se practi-
que cirugía abierta, algunas recomendaciones útiles son:

La anestesia local se
complementará con oxí-
geno, a través de gafas
nasales, y con sedación



– No seccionar transversalmente los músculos infrahioideos, sino separarlos
en la línea media.

– Ser extremadamente minucioso con la hemostasia.
– El uso de drenaje cervical es innecesario en la mayoría de las ocasiones.Aun así,
ciertos gruposprefieren colocarlo y retirarlo en el momento del alta hospitalaria.

– Al cerrar la herida no suturar completamente en línea media los músculos in-
frahioideos, dejándolaabierta en su mitad inferior.Ello contribuirá a la exterio-
rización precoz, en el plano subcutáneo, de cualquier hematomaque se produz-
ca en la celda tiroidea y a la detección precoz de una posible hemorragia.

– El cierre de la incisión cutánea con sutura intradérmica y aplicación de adhesi-
vos titulares (colodión, cianoacrilato) sobre la misma facilita la inspección de la
herida al no precisar apósito.Además, la sutura puede retirarse a las dos horas
de forma que el paciente podrá ducharse sin problemas al día siguiente.

POSTOPERATORIO INMEDIATO

Tras salir de quirófano los pacientes son monitorizados en la unidad de reani-
mación propia de CMA. El tratamiento postoperatorio incluirá ondasetrón (4
mg), para la prevención de náuseas y vómitos, y analgésicos. Es fundamental pre-
venir las náuseas y los vómitos tanto de cara a la comodidad del paciente como
para evitar un aumento de las presiones arteriales o venosas en el cuello que son
un factor de riesgo de hemorragia en la celda tiroidea. Por ello es conveniente evi-
tar los mórficos y sus derivados. La anestesia locorregional
disminuye el dolor postoperatorio y el consumo de analgési-
cos por lo que, cuando se use, los analgésicos pueden prescri-
birse a petición del paciente, en vez de pautados.
Es imperativa una vigilancia estrecha de la posible apari-

ción de una equimosis en la herida, pues puede ser indicio de
una hemorragia más profunda.
La ingesta oral puede iniciarse a las 2-3 horas del postopera-

torio con líquidos y continuar con sólidos siempre que no exis-
tan náuseas o vómitos.A las cuatro horas se levantará al pacien-
te a un sillón para más tarde iniciar la deambulación. Si se
sospecha alguna complicación el paciente deberá ser ingresado.
A las 6-8 horas del postoperatorio la mayoría de los pacientes
pueden ser dados de alta.

CRITERIOS DE ALTA

Tanto en tiroidectomía como en paratiroidectomía, los pacientes deben cumplir
una serie de criterios para recibir el alta que se expone en la Tabla 14.2. Si no se
cumplen en su totalidad es más seguro ingresar al paciente al menos una noche.
La seguridad debe primar sobre cualquier otro criterio.
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La aceptación del alta por parte del paciente es imperativa pero suele cumplir-
se si el paciente está bien informado y tiene confianza en los profesionales que le
atienden. En el momento del alta deben entregarse órdenes de tratamiento escri-
tas y es conveniente que los pacientes dispongan de un teléfono de contacto de
24 h, por si surgen dudas o síntomas sospechosos de una complicación.
En casos de tiroidectomía bilateral puede iniciarse sustitución hormonal con ti-

roxina desde el día siguiente al alta.
En casos de tiroidectomía bilateral o paratiroidectomía, la hipocalcemia posto-

peratoria, sintomática o no, suele surgir después de las primeras 24 h. Para evi-
tarla se han propuesto distintos sistemas:
– Profilaxis sistemática con calcio oral, 1 g/6-8 horas. Tal vez sea el más reco-
mendable en casos de tiroidectomía total o de totalización, dada la relativa-
mente alta frecuencia de hipocalcemia.

– Profilaxis con calcio oral (500 mg/8 h) y calcitriol (0,5 �g/12-24 h) que ha si-
do evaluada tras tiroidectomía total.

– Iniciar tratamiento a demanda, es decir, si surgen síntomas de hipocalcemia.
En tal caso el paciente tomará 1 comprimido de 500 mg de calcio, que pue-
de repetir cada 4 ó 6 h si persisten los síntomas o se reproducen desde la to-
ma anterior. Precisa de explicaciones al paciente sobre las manifestaciones
clínicas de hipocalcemia y su comprensión de las mismas. Suele indicarse
más en casos de paratiroidectomía.

POSTOPERATORIO TARDÍO

Algunos grupos implementan un seguimiento telefónico a las 24 h del alta que
ofrece al paciente la confianza de que se sigue su proceso de curación.
Independientemente de dicho control, los pacientes con tiroidectomía bilateral,
de totalización o paratiroidectomía se citarán en la consulta al 4º-5º día postope-
ratorio, en ayunas desde las 12 de la noche, para determinación de la calcemia.
En los casos de profilaxis con calcio oral, el tratamiento se mantiene o se detiene
en función de los resultados analíticos (Tabla 14.3). En los pacientes con calcite-
rapia a demanda, se vigilará que el tratamiento se realice de forma correcta; al-
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Signos vitales estables.
Ausencia de equimosis o hematomas en la herida.
Ausencia de tumefacción cervical.
Ausencia de problemas respiratorios.
Buena tolerancia oral a la dieta.
Deambulación correcta.
Capacidad para el cuidado personal.

TABLA 14.2

CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOMENTO DEL ALTA



gunos pacientes –los menos– estarán tomando calcio sin requerirlo, ya sea por su
decisión personal, por no haber comprendido bien las instrucciones o por con-
fundir los síntomas. Se requerirá una nueva determinación de calcemia una vez
retirada por completo la terapia con calcio. No es conveniente mantener la cal-
cemia en límites altos, dado que la hipocalcemia es un estímulo para que las glán-
dulas paratiroides comiencen a funcionar.

COMENTARIO FINAL

La cirugía ambulatoria de tiroides y paratiroides está emergiendo como alter-
nativa al ingreso hospitalario en pacientes adecuadamente seleccionados pero aún
existe controversia sobre si es mejor dejar al paciente la primera noche en el hos-
pital. Debe realizarse en unidades con amplia experiencia en este tipo de cirugía,
en donde la tasa de complicaciones suele ser baja, y por ciru-
janos y anestesistas motivados. Una forma de desarrollo pue-
de consistir en iniciar la experiencia con hemitiroidectomía o
paratiroidectomía unilateral y en programas de corta estancia,
es decir de 23 h de hospitalización. Posteriormente, con la ex-
periencia adquirida, puede desarrollarse la ambulatorización
estricta.
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Al alta: Pauta a): calcio por vía oral: 1 g cada 6 h.
Pauta b): calcio (500 mg/8 h) y calcitriol (1 �g/12 h) vía

oral.
Controles en consulta: 4º-5º día: determinación de calcemia.

Calcemia normal: retirada gradual del trata-
miento.

Siete días después: control de calcemia. Si es
normal no precisará nuevas revisiones.

Calcemia baja: mantener el tratamiento 7 dí-
as más.

Valorar la instauración de tratamiento con cal-
citriol si no lo tuviera.

Repetir el proceso cada semana hasta la normalización.

Retirada gradual Pauta a): 1er día: 1 g de calcio cada 8 h.
del tratamiento 2º día: 500 mg de calcio cada 6 h.

3er día: 500 mg de calcio cada 8 h.
4º día: 500 mg de calcio cada 12 h.
5º-7º día: tomar 1 comprimido de calcio sólo si
surgen síntomas.

Pauta b): disminuir a la mitad las dosis de calcio y calci-
triol cada 3-5 días.

TABLA 14.3

PROTOCOLO DE PROFILAXIS DE LA HIPOCALCEMIA

La cirugía ambulato-
ria de tiroides y parati-
roides debe realizarse en
unidades con amplia ex-
periencia
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CONCEPTO

Los feocromocitomas son tumores de las células cromafines de la médula su-
prarrenal productores de catecolaminas. Se denominan paragangliomas los
tumores cromafines fuera de las suprarrenales. La producción excesiva de

catecolaminas puede precipitar una crisis hipertensiva o una arritmia cardiaca le-
tales. Debido a la secreción excesiva de catecolaminas, un paciente con un feo-
cromocitoma puede sufrir consecuencias fatales, y sin embargo con un trata-
miento quirúrgico correcto es potencialmente curable.

INCIDENCIA

Se calcula que existen entre 1 y 2 nuevos casos diagnosticados por 100.000
adultos/año. Estudios de autopsia reflejan una prevalencia del 0,3%. Por otra par-
te, los feocromocitomas son responsables del 0,1 al 1% de las HTA.

¿DÓNDE SE LOCALIZAN?

Aproximadamente el 90% de los tumores productores de catecolaminas se lo-
calizan en la médula adrenal, los paragangliomas representan el 10% restante.

Los tumores extraadrenales son más frecuentes en el abdo-
men, pero pueden localizarse en toda la cadena simpática des-
de la base del cráneo hasta el escroto. Las localizaciones más
comunes de los paragangliomas son el órgano de Zückerkandl
(junto al origen de la arteria mesentérica inferior), la bifurca-
ción aorto-iliaca y la pared vesical. Se han descrito asimismo
paragangliomas en mediastino, corazón, carótida y glomus
carotídeos, aunque los cervicales son generalmente parasim-
páticos y excepcionalmente secretores.

PRESENTACIÓN ESPORÁDICA O FAMILIAR

La forma habitual de presentación es la esporádica (75-90%). En estos casos,
la afectación es adrenal y unilateral, aunque excepcionalmente puede ser bilate-
ral. Los casos familiares suponen hasta un 25% y se asocian a una mutación ger-
minal en cualquiera de cinco genes susceptibles. Pueden ser parte del síndrome
MEN 2a (carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo)
y MEN 2b (carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas). La pe-
netrancia del feocromocitoma es variable: entre el 30 y 40% de MEN 2a y el 10%
de los MEN 2b. La afectación suprarrenal es habitualmente bilateral, aunque el
desarrollo de la enfermedad no es uniforme ni sincrónica en ambas suprarrenales.
Otras formas familiares incluyen la asociación de feocromocitoma con la en-

fermedad de von Hippel-Lindau (hemangiomatosis retiniana, hemangioblastoma

Los tumore s extra-
adrenales son más fre-
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cerebeloso y a veces alteraciones renales pulmonares y musculares, incluyendo
hipernefroma), con una incidencia de feocromocitomas entre el 10 y el 19%, con
frecuencias extraadrenales. También se ha asociado el feocromocitoma a la neu-
rofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, al síndrome de
Sturge-Weber y a la esclerosis tuberosa.

FEOCROMOCITOMA MALIGNO

El diagnóstico de malignidad en el feocromocitoma se esta-
blece en base a la invasión tumoral de estructuras adyacentes,
a la recidiva local tras la resección y a la existencia de metás-
tasis, bien en el momento del diagnóstico o a su aparición du-
rante el seguimiento. No existen criterios citológicos definiti-
vos de malignidad, por lo que la punción aspiración aguja fina
(PAAF) no es útil. Tampoco existe un test bioquímico diag-
nóstico de malignidad, aunque en algunos casos puede encon-
trarse un exceso de dopamina. Supone hasta el 19% de casos
y es más prevalente en tumores mayores de 5 cm (76%) y en
extraadrenales (52%). Las metástasis se localizan sobre todo
en ganglios regionales, hígado, hueso, pulmón y músculo.

¿QUÉ SECRETA UN FEOCROMOCITOMA?

Produce muy frecuentemente noradrenalina, también en
ocasiones adrenalina y excepcionalmente dopamina. Los tu-
mores que producen casi exclusivamente adrenalina son habi-
tualmente adrenales ya que se precisa cortisol para activar el
enzima N-metiltransferasa que convierte la noradrenalina en
adrenalina. La falta de cortisol y la baja expresión de este en-
zima en el sistema simpático explican que los paragangliomas
segreguen únicamente noradrenalina.

SOSPECHA CLÍNICA DE FEOCROMOCITOMA

Clínica habitual del feocromocitoma

Los síntomas y signos del exceso de catecolaminas son variables. La HTA se
da en el 90% de casos, de los que el 20-50% presenta crisis paroxísticas. Estas
crisis se producen con el ejercicio violento, la defecación, el coito, la ingesta de
alcohol o la micción (cuando se localizan en la pared vesical). La realización de
angiografías, punciones del tumor, actos quirúrgicos, pueden producir reacciones
hipertensivas potencialmente letales. La tríada de cefalea, sudoración y palpita-
ciones en pacientes hipertensos conduce al diagnóstico de feocromocitoma con

El diagnóstico de ma-
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una especificidad del 94% y una sensibilidad del 91%. Por otra parte, presentan
una hipotensión ortostática el 40% de pacientes, debido a la hipovolemia y a la
deteriorada respuesta de constricción arteriovenosa. Son también frecuentes la
ansiedad y el estreñimiento.

Manifestaciones clínicas menos frecuentes

Son muy variadas, por lo que al feocromocitoma se le conoce como el “gran
simulador”. Las manifestaciones cardiovasculares incluyen arritmias y mio-
cardiopatía catecolaminérgica, eventualmente con edema pulmonar. La fibrila-
ción, auricular o ventricular, puede precipitarse por la liberación brusca de ca-
tecolaminas durante la cirugía, un traumatismo, o durante el parto. Asimismo
puede desencadenarse por el tratamiento con antidepresivos tricíclicos, feno-
tiacinas, metoclopramida o naloxona. Puede aparecer una hiperglucemi a debi-
do al efecto antiinsulínico de las catecolaminas, pérdida de peso e incluso ex-
cepcionalmente hipercalcemia por la estimulación paratiroidea o secreción de
PTHrP. Se han descrito también, manifestaciones de síndrome de Cushing y
alcalosis hipokal iémica por hipersecreción de ACTH. En ocasiones puede
existir un síndrome febril.
El feocromocitoma puede producir también dolor abdominal, tumor abdominal,

que en el lado izquierdo puede simular esplenomegalia, e incluso producir un
cuadro de abdomen agudo por rotura o hemorragia y necrosis intratumoral. En el
10% de feocromocitomas la ecografía abdominal descubre una litiasis biliar.

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO. PRUEBAS DE
LABORATORIO

¿A quién debe realizarse pruebas de cribaje?

El cribaje del feocromocitoma se debe realizar a pacientes con hipertensión pa-
roxística, refractaria al tratamiento y en casos de HTAintermitente. También de-
be realizarse a pacientes con síntomas episódicos de cefalea, taquicardia y diafo-
resis (hipertensos o no), embarazadas y niños con HTA, a pacientes con crisis
paroxísticas de hiper-/hipotensión o taqui-/bradiarritmia durante la intubación, in-
ducción anestésica parto, ejercicio violento, coito o micción. Los pacientes con
respuesta cardiovascular adversa a la administración de glucagón, ACTH, tirami-
na, antidopaminérgicos, naloxona, succinilcolina, fenotiacidas, beta bloqueantes,
guanetidina, antidepresivos tricíclicos. Finalmente, debe investigarse a todo pa-
ciente con historia familiar de feocromocitoma, MEN 2a o 2b, enfermedad de
VonHippel-Lindau o neurofibromatosis tipo 1.
El diagnóstico con técnicas de imagen de una masa suprarrenal no filiada (in-

cidentaloma) obliga asimismo a realizar un diagnóstico diferencial de feocromo-
citoma.
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Pruebas de elección para el diagnóstico de feocromocitoma

Suelen realizarse dos tipos de pruebas complementarias para el diagnóstico,
que dependerán del escenario clínico de sospecha.
En los pacientes con clínica muy sugestiva o con antece-

dentes familiares sugestivos deben determinarse las concen-
traciones plasmáticas de metanefrinas y catecolaminas frac-
cionadas (cuando se halle disponible), pues está justificado
utilizar estas pruebas de máxima sensibilidad aunque con re-
lativamente baja especificidad.
En los demás pacientes con clínica compatible o con inci-

dentaloma adrenal completamente asintomático deben deter-
minarse las metanefrinas urinarias y las catecolaminas en ori-
na de 24 h. Deben realizarse al menos dos determinaciones
para confirmar el diagnóstico.
Algunos autores señalan que la combinación de catecolaminas plasmáticas to-

tales (positivo superior a 2.000 pg/ml; negativo inferior a 500 pg/ml) y metane-
frinas urinarias de 24 h (positivo superior a 1,8 mg/24 h) obtiene una precisión
diagnóstica del 98% tanto en casos esporádicos como en familiares, aunque a un
coste mayor que las estrategias más selectivas.
La modificación de los resultados con determinados alimentos (alcohol,plátanos,

cacao, etc.) obliga a realizar un control de la dieta durante los cinco días previos a la
prueba. También contrastes yodados y ciertos fármacos (α y β bloqueantes, labeta-
lol, antagonistas del calcio, fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, ácido nalidíxico,
acetaminofeno) pueden alterar la determinación de las catecolaminas urinarias.
En pacientes con clínicamuy sugestivay valores urinarios negativoso en aquellos

con catecolaminas plasmáticas entre 1.000 pg/ml y 2.000 pg/ml sin clínica pueden
realizarse pruebas farmacológicas. Como agentes provocadores para ser usados en
pruebas de estimulación se han utilizado glucagón, histamina, metoclopramidao na-
loxona, pero pueden desencadenar peligrosas crisis catecolaminérgicas y actual-
mente han caído en desuso. Como prueba de supresión se ha usado el de la clonidi-
na, que consiste en administrar 0,3 mg de clonidina oral y realizar determinaciones
de catecolaminas plasmáticas a las 1, 2 y 3 horas tras su administración; si la HTA
es esencial disminuyen las catecolaminas, lo que no ocurre en el feocromocitoma.
Esta prueba estaría indicada solamente en los casos muy infrecuentes de determina-
ciones urinarias negativas y datos clínicos muy sugestivos.

¿DÓNDE ESTÁ EL FEOCROMOCITOMA?

Los estudios de localización permiten escoger la mejor vía de abordaje quirúr-
gico. En los casos de feocromocitomas adrenales, diagnostica la o las suprarre-
nales patológicas. Además, al menos el 10% son feocromocitomas extraadrena-
les, y un 2% extraabdominales. Pueden aportar también información sobre la
existencia de metástasis o de invasión de estructuras adyacentes. Deben realizar-
se tras el diagnóstico bioquímico, y no como engañoso sustituto del mismo.

En los pacientes con
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con antecedentes fami-
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minas fraccionadas



Guía Clínica de Cirugía Endocrina

202

La prueba de localización preferida para el feocromocitoma
es la resonancia nuclear magnética (RNM).
La tomografía axial computarizada (TAC) tiene una sensi-

bilidad superior al 95%, aunque su especificidad es del 70%,
pero con excelente resolución para las suprarrenales y zona
pélvica. La RNM con las imágenes obtenidas en T2 permite
una definición perfecta del tamaño del tumor, su relación con

estructuras vasculares, la presencia de metástasis, así como de las localizaciones
extraadrenales. La sensibilidad de la RNM es casi del 100%, y la especificidad
del 68%. La gammagrafía con I131-metayodobencilguanidina (MIBG) es una ex-
celente técnica de localización, con una sensibilidad de 80-95% y una especifici-
dad del 100%, siendo además útil para metástasis. En casos de MEN 2, la MIBG
es fundamental para detectar si la afectación adrenal es bilateral.
La tomografía por emisión de positrones (PET) ofrece resultados prometedo-

res, tanto utilizando la 18F-fluorodeoxiglucosa como con las más novedosas
6-[18F] fluorodopamina y la 11C-hidroxiefedrina.

EL “PORQUÉ” Y EL “CÓMO” DE LA PREPARACIÓN
PREOPERATORIA

La preparación preoperatoria reduce la incidencia de crisis hipertensivas intraope-
ratorias, así como la hipotensión postquirúrgica. Está indicada incluso en pacientes
sin HTA, ya que la manipulación del tumor puede ocasionar hipersecreción de cate-
colaminas. El tratamiento se detalla en el capítulo 27.
Antes de programar la adrenalectomía en un paciente con feocromocitoma es

recomendable excluir la posibilidad de que se trate de un paciente con MEN 2a o
2b. Para ello se determinarán las concentraciones plasmáticas
de paratohormona y calcio para descartar un hiperparatiroi-
dismo y los niveles de calcitonina y CEA para descubrir un
eventual carcinoma medular de tiroides. Es también recomen-
dable determinar la existencia de la mutación el protooncogén
RET a todos los pacientes con feocromocitoma a pesar de los
hallazgos familiares y bioquímicos negativos, para excluir la
posibilidad de un caso índice con feocromocitoma como pri-
mera manifestación.

TÁCTICA QUIRÚRGICA

1. La vía de abordaje va a depender de la localización del tumor. El abordaje
laparoscópico es el más ampliamente utilizado. Alternativamente, el abor-
daje abierto ha utilizado las incisiones subcostal, derecha o izquierda, o bi-
lateral. Raramente se ha usado la vía posterior. Para los paragangliomas, si
se localizan en el abdomen, la laparotomía media es la vía de elección.

La prueba de localiza-
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2. En todo caso, los principios quirúrgicos son iguales para todas las técnicas:
resección completa del tumor, mínima manipulación y ligadura precoz de la
vena adrenal si es posible.

3. Si estamos ante un caso de MEN 2, se practicará la adrenalectomía de la
glándula con afectación tumoral, demostrada preoperatoriamente con
TAC/RNM y gammagrafía con MIBG. Si hay tumor bilateral se deben re-
secar las dos suprarrenales. La adrenalectomía unilateral protege de la insu-
ficiencia suprarrenal pero obliga a un estricto seguimiento ya que existe un
50% de recidiva contralateral a los 10 años.

4. Si el feocromocitoma es maligno debe intentarse su resección incluyendo, si
es posible, las estructuras infiltradas e incluso las metástasis.

TERAPIA SUSTITUTIVA: INDICACIONES Y PROBLEMAS

La adrenalectomía unilateral no requiere tratamiento sustitutivo. En caso de re-
sección bilateral deberemos instaurar tratamiento con glucocorticoides y mine-
ralcorticoides. La suprarrenalectomía bilateral implica, a pesar del tratamiento
sustitutivo, una limitación de la respuesta endocrina ante situaciones de estrés
(séptico o traumático) y se han observado cuadros de insuficiencia suprarrenal, a
veces muy graves.

¿Debe realizarse seguimiento?

Si el tumor es supuestamente benigno, debe realizarse control de la tensión
arterial y determinaciones de catecolaminas y sus metabolitos en orina de 24
horas al menos una vez al año durante al menos 5 años tras la cirugía, ya que
el 5% de los feocromocitomas pueden recidivar. En caso de elevación de las
catecolaminas estaría indicada la práctica de una gammagrafía y de una reso-
nancia nuclear. Si se objetiva una recidiva debe intentarse una segunda resec-
ción quirúrgica.

MANEJO POSTOPERATORIO DEL FEOCROMOCITOMA
MALIGNO

Si el feocromocitoma no es resecado totalmente, deberá instaurarse tratamien-
to médico para control de la HTA con α bloqueantes. Los β bloqueantes pueden
prevenir la miocardiopatía catecolaminérgica. También la metirosina puede dis-
minuir la síntesis de catecolaminas. Ni la quimioterapia ni la radioterapia son úti-
les como tratamiento coadyuvante. El tratamiento con MIBG-I131 se ha demostra-
do que puede disminuir el tamaño tumoral y ayudar al control de los síntomas.
Sin embargo, la supervivencia a los 5 años es tan sólo del 45%.
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CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

El hiperaldosteronismo primario, tal como lo describió Conn en 1954, se ca-
racteriza por una hiperproducción de aldosterona por la glándula suprarre-
nal y supresión de la actividad de la renina plasmática, lo que condiciona

HTA, poliuria resistente a la hormona antidiurética, hipokaliemia y debilidad
muscular. La prevalencia de hiperaldosteronismo primario en pacientes no selec-
cionados con HTAes menor del 1%, mientras que en grupos seleccionados espe-
cíficamente estudiados puede llegar al 9-13%.

CAUSAS DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO.
FISIOPATOLOGÍA

Bajo el concepto de hiperaldostronismo primario se consideran hoy un conjun-
to de entidades nosológicas que comprenden el adenoma suprarrenal (25%), el hi-
peraldosteronismo por hiperplasia (75%) que reúne la hiperplasia adrenal idiopá-
tica (54%), la hiperplasia adrenal primaria (46%) y la hiperplasia unilateral (2%),
el hiperaldosteronismo familiar (4%), y con una prevalencia inferior al 1%, el
carcinoma secretor de aldosterona y las secreciones ectópicas.

– Adenoma. Su tamaño oscila entre 1,5-2 cm. Un 9% son múltiples y un 2%
bilaterales. Se caracterizan por una autonomía del sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona lo que comporta una nula o escasa respuesta a los estimula-
dores de dicho sistema (postura, sobrecarga de sal, captopril) y por seguir un
ritmo circadiano de secreción de aldosterona paralelo al de cortisol y ACTH.
Además secretan 18-OH-corticosterona, 18-OH-oxocortisol y DOCA. Entre

un 30-40% de los adenomas responden parcialmente a los es-
tímulos del sistema renina-angiotensina dando lugar a la for-
ma anatomoclínica de “adenomas respondedores a renina”,
caracterizados por presentar morfológicamente un predomi-
nio de células híbridas de la capa glomerulosa. La hiperten-
sión debida a adenomas responde muy bien al tratamiento con
espironolactona y cirugía.

– Hiperplasia idiopática. Respecto a los adenomas, se presenta en enfermos de
más edad con lesiones micro- o macronodulares. Bioquímicamente el cuadro
es más leve y las concentraciones de renina se encuentran menos suprimidas.
Se caracteriza por responder a los estímulos fisiológicos de secreción de al-
dosterona (aumento en el test postural y descenso tras sobrecarga de sal o test
de captopril), necesitar altas dosis de espironolactona para normalizar el po-
tasio y asociar un antagonista de calcio o inhibidor de la ECA o ARA II pa-
ra controlar la presión arterial. La hiperplasia idiopática responde mal a la
adrenalectomía que se considera contraindicada.

– Hiperplasia adrenal primaria. Combina las alteraciones morfológicas de las
hiperplasias micro- o macronodulares con la respuesta a los test de estímulo
y frenación de los adenomas. La respuesta al tratamiento con dosis bajas de

La hipertensión debida
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espironolactona normaliza el potasio y la presión arterial, sin modificar los
valores de aldosterona, y la respuesta al tratamiento quirúrgico es buena.

– Hiperplasia adrenal unilateral. Simula bioquímicamente el adenoma y su
diagnóstico se realiza al observarse en los estudios anatomopatológicos que
el supuesto adenoma carece de una cápsula que lo delimite. La respuesta al
tratamiento con espironolactona es escasa, si bien el tratamiento quirúrgico
aporta buenos resultados a medio plazo (7-10 años).

– Hiperaldosteronismo familiar. Comprende el sensible a dexametasona (tipo
I) y el sensible a angiotensina II (tipo II) que puede presentarse como hiper-
plasia o como adenoma. Se debe a una mutación con cruce desigual entre los
genes de la 11-beta-hidroxilasa y aldosterona sintetasa que origina la expre-
sión ectópica de la aldosterona en la capa fasciculada por lo que su secreción
se encuentra bajo control de la ACTH y no de la angiotensina II. El tipo I es
más frecuente en mujeres entre la 3ª y 5ª década de la vida. El cuadro clíni-
co es leve o moderado. Se sospechará ante la presencia de antecedentes fa-
miliares, altas concentraciones de 18-OH-cortisol y la normalización de la al-
dosterona tras dos días de tratamiento con glucocorticoides o dexametasona.
El estudio genético confirma el diagnóstico. Aunque en su tratamiento se han
empleado dosis de dexametasona entre 0,25-0,5 mg/día, la dificultad de ajus-
te de dosis y la excelente respuesta al tratamiento con dosis de 100 mg de es-
pironolactona hace que este sea el tratamiento de elección.

CLÍNICA

El hiperaldosteronismo es más frecuente en mujeres, generalmente entre 30 y
50 años. Los hallazgos clínicos son poco específicos y en algunos pacientes cur-
sa de forma asintomática. En casi todos los casos se encuentra una hipertensión
arterial moderada o grave que puede ser difícil de controlar, y
en un porcentaje variable se registran síntomas secundarios a
hipokaliemia como alteraciones neuromusculares (calambres,
parestesias, debilidad, tetania, parálisis transitorias), polidip-
sia, poliuria nocturna e insulinopenia con curva de glucemia
patológica. Debe tenerse en cuenta que el potasio sérico, aun
realizado en condiciones ideales, puede ser normal hasta en el
70% de los casos dependiendo del momento evolutivo en el
que se estudie al paciente.

DIAGNÓSTICO

Comprende el cribaje bioquímico del hiperaldosteronismo, la demostración de
la secreción inadecuada de aldosterona, el diagnóstico fisiopatológico y el diag-
nóstico morfológico (localización) de adenoma o hiperplasia.

Debe tenerse en cuen-
ta que el potasio sérico,
aun realizado en condi-
ciones ideales, puede ser
normal hasta en el 70%
de los casos



Cribaje

Debe descartarse la presencia de un hiperaldosteronismo primario en todos los
pacientes indicados en la Tabla 16.1.

En estos pacientes se estudiará el potasio plasmático y urinario, y las concen-
traciones de aldosterona y renina previa dieta normosódica desde 20 días antes
(30 días si tomaban reserpina o espironolactona). Para ello se retirarán los fár-
macos hipotensores que potencialmente pueden modificar la secreción de aldos-
terona (beta-bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio) o de renina (espi-
ronolactona, inhibidores de la enzima de conversión y ARA II, diuréticos). Los
hipotensores que menos las modifican son el prazosin, doxazosin, verapamilo o
diltiazem.

– Potasemia y potasiuria. La presencia de hipokaliemia en
un paciente hipertenso es predictiva de un hiperaldoste-
ronismo en el 50% de los casos. A pesar de ello, la pota-
semia no es un test sensible para el cribaje del hiperal-
dosteronismo pues sólo un tercio de los pacientes
presentan cifras de potasio plasmático inferiores a 3,6
mEq/l. El 60% de los pacientes con hiperaldosteronismo
primario excretan más de 66 mEq de potasio en orina
(VN 5-20 mEq/24 h). Además una eliminación normal de
potasio es patológica en un paciente hipokaliémico.

– Aldosterona y actividad de renina plasmática. Debido a que la aldosterone-
mia puede ser normal en un 12% de casos y la renina no estar suprimida en
un 17-20% de los pacientes, debe recurrirse a la determinación del índice al-
dosterona/renina, el test más sensible para el cribaje de hiperaldosteronismo.
Si el índice es mayor de 30 (con aldosterona plasmática mayor de 15 ng/dl y
actividad de renina plasmática menor de 1 ng/ml/h) la sospecha es muy alta,
y si es mayor de 50 se establece el diagnóstico con una sensibilidad del 90%
y una especificidad del 91%.
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Hipertensión arterial asociada a hipopotasemia espontánea.
Dificultad para mantener una kaliemia normal bajo tratamiento diurético.
Hipopotasemia que no se normaliza a las cuatro semanas de supresión del
diurético.

Hipertensión arterial rebelde al tratamiento convencional.
Hipertensión arterial en jóvenes.
Hipertensión arterial asociada a un incidentaloma suprarrenal.

TABLA 16.1

SOSPECHA DE HIPERALDOSTERONISMO

La presencia de hipo-
kaliemia en un paciente
hipertenso es predictiva
de un hiperaldosteronis-
mo en el 50% de los ca-
sos



Demostración de la secreción inadecuada de aldosterona y
diagnóstico fisiopatológico

Se realiza a través de la inhibición (sobrecarga de sal, test de captopril) o esti-
mulación (test postural) de la secreción de aldosterona.

Demostración de la secreción inadecuada de aldosterona
Se realiza con los tests de sobrecarga de sal que son los más utilizados para con-

firmar el hiperaldosteronismo. Puede hacerse mediante una sobrecarga de sal oral
(2-3 g en cada comida durante 3 días hasta conseguir una na-
triuresis de 200 mEq/día), sobrecarga intravenosa (500 cc de
suero salino isotónico/hora/4-6 horas) o administración de
fludrocortisona (0,1 mg/6 h o 0,2 mg/12 h/3 días con dieta ri-
ca en sodio y normalización previa del potasio). En el pacien-
te con hiperaldosteronismo primario la eliminación urinaria
de aldosterona debe ser mayor de 14 ng/24 h y la aldosterona
plasmática mayor de 5-8 ng/ml.

Diagnóstico fisiopatológico
Pretende diferenciar el adenoma, que muestra autonomía funcional de la hiper-

plasia idiopática que es funcionalmente dependiente del sistema renina-angioten-
sina. Se utilizan el test postural y el de captopril.

El test postural se fundamenta en el aumento de la aldosterona, que suele do-
blar el valor basal, tras dos horas de ortostatismo. En el adenoma, la aldosterone-
mia no se modifica o incluso puede descender ligeramente, mientras que en la hi-
perplasia idiopática la aldosteronemia aumenta más del 30% del valor basal. El
test aporta un valor predictivo del 98%, sensibilidad del 80% y especificidad del
80%.

El test de captopril estudia los valores de la actividad de renina plasmática y al-
dosterona a las 2-3 horas de tomar 1 mg/kg o una dosis única de 25 mg de cap-
topril. En los adenomas no se produce frenación mientras que en la hiperplasia
idiopática se produce un descenso de aldosterona superior al 30% del valor basal.
El test puede utilizarse tanto para el cribaje del hiperaldosteronismo primario co-
mo para su clasificación etiopatogénica, permitiendo diferenciar con un valor
predictivo del 86%, una sensibilidad del 80% y una especificidad del 71% el ade-
noma clásico del respondedor a renina, el adenoma clásico de la hiperplasia idio-
pática y esta de la hiperplasia primaria.

Por último, se ha indicado que la determinación de 18-OH-corticosterona, po-
co utilizada en nuestro medio, permite diferenciar el adenoma (valores superio-
res a 60 ng/dl) de la hiperplasia idiopática (valores inferiores a 50 ng/dl) con una
precisión diagnóstica del 80%.
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En el paciente con hi-
peraldosteronismo prima-
rio la eliminación urinaria
de aldosterona debe ser
mayor de 14 ng/24 h
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Diagnóstico de localización
Sólo debe realizarse después de haber confirmado el diagnóstico bioquímico de

hiperaldosteronismo primario y de haber catalogado la respuesta funcional. La
exploración inicial de elección es la tomografía axial computerizada (TAC) que
puede mostrar un tumor adrenal > 1 cm sugestivo de adenoma si la glándula con-
tralateral es normal, o ser no concluyente si revela normalidad glandular, engro-
samiento, nodularidad bilateral o tumor < 1 cm. Su eficacia diagnóstica varía en-
tre el 60 y el 93%. La resonancia nuclear magnética (RNM), que aporta
resultados similares a la TAC, está indicada fundamentalmente durante el emba-
razo. Combinando el test postural con la imagen de la TAC o RNM pueden se-
pararse cuatro patrones bien diferenciados:

– Adenoma: imagen tumoral y respuesta ortostática < 30%.
– Adenoma dependi ente de renina: imagen tumoral y respuesta ortostática

> 30%.
– Hiperplasia idiopática: imagen no “tumoral” y respuesta ortostática > 30%.
– Hiperplasia dependiente de dexametasona o primaria: imagen no tumoral y
respuesta ortostática < 30%.

En los casos en los que la imagen sea dudosa, no haya con-
cordancia entre esta y la respuesta al ortostatismo y en pa-
cientes de más de 40 años con posibles lesiones no funcio-
nantes asociadas, debe realizarse una prueba que confirme la
lateralización de la lesión. La prueba de elección, a pesar de
su mayor complejidad, es el muestreo venoso con estímulo
con ACTH que confirma la lateralización, y por tanto el diag-
nóstico de adenoma, si el cociente aldosterona/cortisol de la
suprarrenal patológica es cuatro veces superior al de la supra-

rrenal contralateral. Esta prueba tiene un valor predictivo positivo y una sensibi-
lidad del 95% por lo que es la que mejor garantiza la curación tras adrenalecto-
mía. Su importancia es tal que se ha llegado a afirmar que no debería operarse
ningún paciente que no presentara un muestreo venoso positivo.

TRATAMIENTO

Tratamiento médico

Es obligatorio en la preparación para la cirugía y en los casos en los que no es-
té indicada la adrenalectomía. De todos modos, hay que tener muy presente que,
puesto que la respuesta a espironolactona predice la evolución de la tensión arte-
rial, los pacientes con adenomas que responden al tratamiento pero que rechazan
la cirugía, los que presentan alto riesgo o clara contraindicación y aquellos en los
que el diagnóstico no haya sido asegurado pueden ser tratados médicamente con
éxito a largo plazo. La droga de elección es la espironolactona. Frente a las altas
dosis (200-400 mg/día) utilizadas clásicamente se preconiza en la actualidad uti-
lizar dosis bajas (25-50 mg/día) para controlar el efecto de la aldosterona, aso-

En los casos en los que
la imagen sea dudosa de-
be realizarse una prueba
que confirme la laterali-
zación de la lesión



ciando nifedipina (30-50 mg/día) con lo que se corrigen la hipertensión y la hi-
pokaliemia, y se evitan los efectos adversos de la espironalactona (intolerancia
digestiva, ginecomastia, disminución de la líbido). En caso de intolerancia a es-
pironolactona puede utilizarse amiloride (10-40 mg/día). En la hiperplasia idio-
pática que responden mal o insuficientemente a espironolactona debe asociarse
triamtirene a dosis de 100-200 mg/día junto con un inhibidor de la enzima de con-
versión o unARA II. El hiperaldosteronismo familiar se tratará con la mínima do-
sis de dexametasona posible asociada a espironolactona y/o triamtirene, aunque
en los niños es preferible el amiloride.

Tratamiento quirúrgico

La cirugía está indicada en todos los pacientes con hiperal-
dosteronismo primario y afectación unilateral demostrada, es
decir, en los adenomas confirmados y en los carcinomas. En
las hiperplasias nodulares sólo se indicará la suprarrenalecto-
mía unilateral en caso de lateralización, en las hiperplasias
primarias con pretensión “curativa” y en las idiopáticas para
mejorar la respuesta al tratamiento médico.

La indicación más frecuente y de elección es en el adeno-
ma confirmado. La intervención se realizará previa normalización de la pre-
sión arterial e hipokaliemia con tratamiento médico durante el tiempo que sea
necesario, y previo estudio meticuloso de la función cardiaca y renal. La vía
de abordaje, debido a su pequeño tamaño, debe ser mínimament e invasiva, y
en el carcinoma adecuada a su tamaño. La suprarrenalectomía subtotal o par-
cial no puede ser recomendada debido al riesgo de persistencia o recurrencia
de la enfermedad.

Resultados

En los casos de hiperplasia unilateral y primaria lateralizada la hipertensión
puede curar en un 25% de los pacientes o facilitar su control y curar la hipoka-
liemia en un 50% más. Sin embargo, en la hiperplasia idiopática ningún tipo de
suprarrenalectomía cura la hipertensión. En los adenomas el resultado suele ser
excelente para la hipokaliemia e inicialmente bueno, pero variable, para la hiper-
tensión. Aunque las necesidad de tratamiento con varias dro-
gas desciende en el 90% de los pacientes, las cifras de cura-
ción de la hipertensión oscilan entre el 30 y el 80%,
dependiendo de la presencia de una serie de factores de ries-
go que tienden a perpetuarla (Tabla 16.2), por lo que a los 12
años de la intervención el 47% de los pacientes que curan ini-
cialmente la hipertensión vuelven a ser hipertensos.
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La cirugía está indica-
da en todos los pacientes
con hiperaldosteronismo
primario y afectación
unilateral demostrada

En la hiperplasia idio-
pática ningún tipo de su-
prarrenalectomía cura la
hipertensión
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Tiempo de evolución de la hipertensión sin tratamiento específico.
Edad superior a 40 años.
Antecedentes familiares de hipertensión esencial.
Lesión renal hipertensiva (creatinina > 0,9 mg/dl).
Ausencia de respuesta a la espironolactona.

TABLA 16.2

FACTORES QUE PERPETÚAN LA HIPERTENSIÓN TRAS ADRENALECTOMÍA



Concepto y tipos
Evaluación clínica
Estrategia diagnóstica: bioquímica y localización

Secuencia diagnóstica
Técnicas de imagen

Indicaciones de cirugía adrenal
Preparación preoperatoria
Cirugía
Tratamiento postoperatorio

Resultados del tratamiento quirúrgico
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• CAPÍTULO 17 •

Hipercortisolismo.
Síndrome de Cushing

J. L. Ponce Marco



CONCEPTO Y TIPOS

El síndrome de Cushing es debido a un exceso crónico de glucocorticoides.
Es poco frecuente (1 caso/100.000 h/año) y supone el 0,2% de las causas
de hipertensión arterial en la población general. Existen tres formas funda-

mentales de hipercortiso lismo: el dependiente de ACTH, el independi ente y el
iatrógeno (Tabla 17.1). El primer grupo es secundario a la hiperproducción de
ACTH y comprende el Cushing de origen hipofisario, que representa el 70% de
los casos y es causado por un adenoma o microadenoma hipofisario, y el síndro-
me de Cushing por secreción ectópica que ocurre en un 10% de casos como con-
secuencia de una producción extrahipofisaria tumoral de ACTH (25% carcinoide
de pulmón, 16% tumores del páncreas, 11% carcinoma pulmonar de célula pe-
queña, 8% carcinoma medular de tiroides, 5% carcinoide tímico y 3% feocromo-
citoma). El segundo grupo lo conforma el síndrome de Cushing de origen supra-
rrenal, o Cushing ACTH-independien te, secundario a adenomas (10%),
carcinomas (10%) y excepcionalmente a hiperplasia adrenal bilateral primaria.
La tercera forma, el denominado síndrome de Cushing iatrógeno es secundario a
la administración exógena de corticoides y debe ser inicialmente descartado en el
estudio de todo hipercortisolismo.

EVALUACIÓN CLÍNICA

La clínica del síndrome de Cushing se manifiesta gradual-
mente. La tríada diagnóstica clásica es obesidad, hipertensión
arterial y diabetes. La obesidad es de tipo central (cuerpo obe-
so y piernas delgadas), con cara de “luna llena” y “jiba de
búfalo”, en el 80% de casos. El 70% de los pacientes son hi-
pertensos, generalmente moderados (en el 20% la hiperten-
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ACTH-dependiente:
Enfermedad de Cushing (Cushing hipofisario).
Secreción ectópica de ACTH.
Secreción ectópica de CRH.
Hiperplasia adrenal macronodular.
Tratamiento con ACTH 1-24.

ACTH-independiente:
Adenoma y carcinoma adrenal.
Hiperplasia adrenal primaria pigmentada y síndrome de Carney.
Síndrome de McCune-Albright.
Expresión aberrante de receptor (polipéptido inhibidor gástrico, IL-1).
Iatrogénico.

TABLA 17.1

CAUSAS DE SÍNDROME DE CUSHING

La tríada diagnóstica
clásica es obesidad, hi-
pertensión arterial y dia-
betes
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sión es grave). Son habituales la astenia importante, la debilidad y atrofia mus-
culares (sarcopenia) y las manifestaciones neuropsíquicas. Las manifestaciones
cutáneas incluyen estrías y equimosis, plétora facial, hiperpigmentación, acné e
hirsutismo. Otros datos clínicos de carácter endocrino o metabólico son: intole-
rancia a la glucosa o diabetes franca, trastornos menstruales, impotencia, dismi-
nución de la libido, osteoporosis y poliuria.
Pueden aparecer linfopenia y eosinopenia, elevación del hematocrito, hipercal-

cemia, hipokaliemia, hiperglucemia y alcalosis hipoclorémica.

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA: BIOQUÍMICA Y
LOCALIZACIÓN

Secuencia diagnóstica

Ante la sospecha de hipercortisolismo deben excluirse en primer lugar las cau-
sas iatrógenas. A continuación se realiza una determinación de cortisol libre en
orina de 24 horas o bien el test de frenación con 1 mg de dexametasona a las 23
horas, determinando cortisol plasmático por la mañana. Si el
cortisol urinario es normal y el test de frenación también, se
puede excluir el síndrome de Cushing. La ingesta de alcohol,
barbitúricos, los estados depresivos graves, la obesidad y el
hiperestrogenismo pueden originar falsos positivos. En casos
dudosos debe realizarse el test de frenación con 2 mg de de-
xametasona (0,5 mg/6 h/48 h). El descenso del cortisol basal
por debajo de 50 nmol/l descarta cualquier hipercortisolismo
endógeno.
Para determinar la dependencia o independencia de ACTH, se realizan determi-

naciones plasmáticas de ACTH en condiciones basales y después de administrar 8
mg de dexametasona/día durante dos días. Con un ensayo inmunorradiométrico una
concentración de ACTH a medianoche mayor de 5 pmol/l (23 pg/ml) confirma la
presencia de un CushingACTH-dependiente, y si es mayor de 20 pmol/l (90 pg/ml)
sugiere que la causa es por secreción ectópica aunque un 30% de casos pueden su-
perponerse con los valores observados en un Cushing por tumor hipofisario. En los
pacientes con tumor adrenal la ACTH es invariablemente indetectable con concen-
traciones menores de 1 pmol/l (4,5 pg/ml). El test de supresión con altas dosis de
dexametasona (2 mg/6 h/48 h) con determinación de cortisol plasmático basal o uri-
nario (supresión de cortisol mayor de un 50% del valor basal) aporta un 90% de po-
sitividad en los pacientes con tumor hipofisario en comparación con el 10% de los
casos con secreción ectópica. Si además se combina con la determinación deACTH
los resultados posibles son los siguientes:
– ACTH indetectable o baja y ausencia de supresión de cortisol: origen adre-
nal.

– ACTH muy elevada y ausencia de supresión de cortisol: secreción ectópica
de ACTH.

– ACTH normal o alta y supresión de cortisol: origen hipofisario.

Si el cortisol urinario
es normal y el test de fre-
nación también, se pue-
de excluir el síndrome de
Cushing
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En caso de duda entre un hipercortisolismo ACTH dependiente de origen hipo-
fisario o ectópico se realizará un test de estimulación con CRH o una cateteriza-
ción selectiva de los senos petrosos para la determinación de ACTH tras estimu-
lación con CRF.

Técnicas de imagen

Las técnicas de imagen empleadas para estudiar la localización de una tumora-
ción o hiperplasia adrenal son la tomografía computerizada (TAC) y la resonan-
cia nuclear magnética (RNM). Aunque la hiperplasia adrenal asimétrica puede
ofrecer un falso diagnóstico de adenoma adrenal, la TACes la técnica de elección
para estudiar las glándulas suprarrenales debido a su gran resolución espacial.
Siempre debe ser realizada después de las investigaciones bioquímicas, interpre-
tándose los resultados de acuerdo con aquellas.
En el caso de Cushing hipofisario, la RNM es la técnica de elección para de-

tectar los adenomas, a pesar de lo cual su sensibilidad sólo alcanza el 70% pues
entre el 20 y el 60% de los microadenomas no pueden ser detectados. Por ello, la
cateterización venosa selectiva de senos petrosos con estimulación de CRF es la
prueba más sensible para el diagnóstico y lateralización de microadenomas hipo-
fisarios.
En la secreción ectópica de ACTH está indicada la realización de TAC toráci-

ca y abdominal para la localización del tumor secretor, así como la gammagrafía
con 111In-octreótido.

INDICACIONES DE CIRUGÍA ADRENAL

Preparación preoperatoria

La morbilidad en la cirugía del síndrome de Cushing es superior al 10%. La in-
fección de la herida, la hipercoagulabilidad con riesgo de embolismo pulmonar y
las complicaciones respiratorias son las más frecuentes y, aunque se han reduci-
do notablemente con la introducción de la vía laparoscópica para la resección de
las tumoraciones adrenales benignas, deben tratar de evitarse. Es importante la
preparación adecuada del paciente con profilaxis antibiótica y heparina subcutá-

nea, así como el control de la diabetes y de la hipertensión ar-
terial, que debe tratarse con restricción salina, diuréticos y es-
pironolactona, no estando indicados los inhibidores de la
enzima conversor de la angiotensina. Para frenar el hipercor-
tisolismo puede usarse ketoconazol que inhibe la producción
de esteroides, a dosis medias de 600 mg/día/15 días. Para evi-
tar la insuficiencia adrenal aguda durante la intervención y en
el postoperatorio debe instaurase tratamiento con hidrocorti-
sona intravenosa pre- (100 mg/i.m. dos horas antes de la in-
tervención), intra- (100 mg/i.v. a pasar durante las primeras 8 h)

Para evitar la insufi-
ciencia adrenal aguda
durante la intervención
y en el postoperatorio
debe instaurase trata-
miento con hidrocortiso-
na intravenosa
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y postoperatoriamente (150-300 mg/i.v./día) (véase Capítulo 20), dosis que se re-
ducirá paulatinamente hasta alcanzar la dosis oral de mantenimiento y que se
mantendrá hasta que se obtenga la recuperación funcional de la glándula contra-
lateral o de por vida si se ha realizado una adrenalectomía bilateral.

Cirugía

La adrenalectomía unilateral es la técnica de elección en los adenomas o en ca-
so de carcinomas resecables. En la hiperplasia nodular adrenal primaria la adre-
nalectomía debe ser bilateral. Tanto en el caso de los adenomas como de la hi-
perplasia nodular, la vía de elección en la actualidad es la laparoscópica. En los
carcinomas se prefiere la vía abierta tanto porque suelen ser de gran tamaño co-
mo para evitar la siembra local de células neoplásicas.
En el síndrome de Cushing de origen hipofisario (enfermedad de Cushing), la ci-

rugía adrenal (suprarrenalectomía bilateral) solamente está indicada cuando fraca-
sa el tratamiento dirigido al adenoma hipofisario o este no es posible en pacientes
con hipercortisolismo muy grave (psicopatía grave, hipertensión no controlable o
disturbio metabólico severo). También en estos casos se realiza la adrenalectomía
bilateral por vía laparoscópica. Ante un síndrome de secreción ectópica de ACTH,
de difícil control médico o en el que no se consigue localizar el tumor primario,
puede también realizarse una adrenalectomía bilateral siempre que se estime una
sobrevivencia de calidad superior a 6 meses. En los raros casos de síndrome de
Cushing en el embarazo, el tratamiento quirúrgico debe realizarse iniciado el se-
gundo trimestre con gran vigilancia de la hipertensión arterial, riguroso control de
la glucemia y vigilancia de las principales complicaciones maternas (insuficiencia
respiratoria e hipokaliemia) y fetales (insuficiencia adrenal).

Tratamiento postoperatorio

Después de la adrenalectomía unilateral debe instaurarse tratamiento de susti-
tución con esteroides durante el tiempo que tarde en recuperarse la glándula in-
hibida funcionalmente, que en ocasiones supera los 6 meses. Si la cirugía es bi-
lateral este tratamiento debe ser crónico (30-40 mg de hidrocortisona/24 horas
por vía oral) y ocasionalmente debe ir asociado a un tratamiento con mineralcor-
ticoides (Astonin® 0,1 mg/día).

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

La cirugía del adenoma suprarrenal mejora gradualmente la
sintomatología de hipercortisolismo. Las alteraciones clínicas
y metabólicas desaparecen en 4-6 semanas. La curación de la
hipertensión arterial, por el contrario, es más lenta e incluso

La cirugía del adenoma
suprarrenal mejora gra-
dualmente la sintomato-
logía de hipercortisolismo.
Las alteraciones clínicas y
metabólicas desaparecen
en 4-6 semanas



puede persistir en el 20-30% de los casos. La obesidad tarda más de un año en
mejorar.
Si se ha realizado adrenalectomía bilateral por Cushing hipofisario, los resulta-

dos son peores, persistiendo en más del 30% de los pacientes la hipertensión, la
obesidad y la hiperglucemia. A largo plazo debe vigilarse la posible aparición de
una recidiva por restos adrenales ectópicos o la aparición de un síndrome de
Nelson.
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CONCEPTO Y FRECUENCIA

Se considera como incidentaloma suprarrenal la lesión adrenal no sospecha-
da, clínicamente silente, descubierta casualmente en estudios de imagen. El
mayor poder de resolución de la ecografía, TAC y RNM, y el aumento del

número de exploraciones radiológicas practicadas por diversos motivos, han
comportado una aumento del número de tumoraciones suprarrenales identifica-
das casualmente, de los, así llamados, incidentalomas suprarrenales. La preva-
lencia del incidentaloma suprarrenal en la TAC abdominal oscila entre el 1 y el
4% de las exploraciones. Este porcentaje aumenta hasta el 8,7% si consideramos
series de autopsias, aunque estas incluyen lesiones de 2 mm. La prevalencia de
incidentalomas se incrementa con la edad.

Cuando se descubre incidentalmente una masa suprarrenal, se deben responder
dos cuestiones fundamentales: a) ¿es hormonalmente activa?; y b) ¿es benigna o
maligna (primaria o metastásica)?

¿A qué lesiones puede corresponder un incidentaloma?

Cualquier tumor primario o metastásico de las glándulas su-
prarrenales puede ponerse de manifiesto como incidentaloma
suprarrenal. En la Tabla 18.1 se listan las posibles causas de
incidentaloma suprarrenal.

La mayoría de los incidentalomas (55-95%) no son funcionan-
tes. Estos incluirían adenomas, quistes,mielolipomas, adenolipo-
mas y hemorragias. Las lesiones funcionantes, por el contrario,
son poco frecuentes. Se calcula que el 7% de los incidentalomas
son secretoresde aldosterona, el 6,5% feocromocitomas y menos

del 0,1% presentan hipersecreción de cortisol.
Por cuanto respecta a su posible malignidad, el 4% de los incidentalomas opera-

dos son carcinomas suprarrenales primarios. Los pacientes con tumores malignos
extraadrenales pueden también presentar metástasis suprarrenales (pulmón, mama,
riñón, colon, melanoma y linfoma). En pacientes con cáncer conocido, la posibili-
dad de metástasis adrenal debe ser considerada (hasta un 70%); por el contrario, la
metástasis adrenal como primeramanifestación de un tumor maligno es infrecuente
(Figura 18.1).

El tamaño del incidentaloma se correlaciona con la probabilidad de malignidad.
Las lesiones mayores de 6 cm de diámetro son carcinomas adrenales en el 25% de

los casos y metástasis en el 18%. Las lesiones menores de 4 cm son carcinomas en
el 2% de los casos; las lesiones entre 4 y 6 cm son carcinomas en el 6% de los ca-
sos; y las lesiones > 6 cm son malignas hasta en un 15-25% de los casos.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Ante un incidentaloma debe realizarse primero una correcta valoración clí-
nica. Se descartará una afectación familiar como ocurre en el caso del feocro-

Cualquier tumor pri-
mario o metastásico de
las glándulas suprarre-
nales puede ponerse de
manifies to como inci-
dentaloma suprarrenal
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mocitoma-MEN 2a y 2b, Hippel-Lindau o neurofibromatosis . También en el
carcinoma suprarrenal pueden existir antecedent es familiares en el síndrome
de Li-Fraumeni.

La historia clínica irá dirigida a evocar síntomas que sugieran hiperfunción
endocrina o cáncer. Así, podemos encontrar pérdidas o incrementos de peso,
cambios de apariencia física (obesidad, virilización, feminizaci ón) hiperten-
sión arterial o clínica sugestiva de exceso de catecolaminas. Ante tumoracio-
nes adrenales sospechosas de malignidad, por tamaño y aspecto radiológico,
debe descartarse la existencia de una neoplasia cuya primera manifestación sea
una metástasis suprarrenal.

Tumores de la corteza:
Adenoma.
Carcinoma.
Hiperplasia nodular.

Tumores de la médula adrenal:
Feocromocitoma.
Ganglioneuroma/neuroblastoma.

Otros tumores adrenales:
Mielolipoma.
Metástasis.
Miscelánea, p. ej., hamartoma, eratoma, lipoma, hemagioma.

Infecciones, granulomas, infiltraciones:
Abscesos.
Amiloidosis.
Infección por hongos, p. ej., histoplasmosis, coccidiomicosis, blastomicosis.
Tuberculosis.
Sarcoidosis.
Citomegalovirus.

Quistes y pseudoquistes:
Parasitarios.
Endoteliales.

Otras:
Sangrado intraglandular (hipertensión, tratamiento anticoagulante).
Lesiones esplénicas, pancreáticas, renales.
Lesiones vasculares (aneurismas y venas esplénicas tortuosas).
Artefactos técnicos.

TABLA 18.1

CAUSAS DE INCIDENTALOMA SUPRARRENAL



Estudio hormonal

En pacientes asintomáticos, la tendencia más prevalente es la de realizar po-
cas determinaciones bioquímicas en aras a una mejor relación coste/beneficio.
Para descartar un feocromocitoma se realizan determinaciones de metanefri-
nas y catecolaminas en orina de 24 horas. En algunos laboratorios pueden de-
terminarse metanefrinas libres en plasma, con una sensibilidad del 99% y es-
pecificidad del 89%.

Para el diagnóst ico de hiperaldosteronis mo, se determina inicialmente el io-
nograma plasmático. El valor predictivo de la hipokaliemi a llega a ser del
95%. Solamente en casos en los que se detecte una hipertensión arterial aso-
ciada a hipokaliemia se determinar á la aldosterona y la renina plasmáticas.
Ratios aldosterona/reni na > 30 y concentr aciones de aldosteron a en plasma >
20 ng/dl son altamente sugest ivos de producción autónoma de aldosterona.

El hipercortisolismo con clínica asociada se identifica en tan sólo el 0,35%
de los incidentalomas, bajando incluso al 0,01% en ausencia de obesidad e hi-
pertensión. Sin embargo, hasta un 12% de los pacient es con incidentaloma
pueden presentar hipercor tisol ismo subclínico. Por ello, se recomienda su cri-
baje mediante el test de supresión nocturna con 1 mg de dexametasona o con
la determinación del cortisol libre urinar io. El diagnósti co preoperatorio de
hipercortisolismo es importante, ya que tras la resecci ón quirúrgica, el 50%
de los pacientes pueden presentar insuficiencia suprarrenal y precisan trata-
miento sustitutivo. El test de supresión nocturna con dexametasona es útil pa-
ra diagnosticar la mayoría de casos de hipercortisolismo subclín ico.

Las determinaciones de estrógenos o andrógenos se reservan para pacientes con
evidencia clínica de feminización o virilización.
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Figura 18.1. Incidentaloma suprarrenal derecho como primera manifestación de un carci-
noma de pulmón.



TÉCNICAS DE IMAGEN E INCIDENTALOMA

Tomografía axial computarizada (TAC)

Además del tamaño, la TAC aporta información que pue-
de sugerir malignidad: aspecto heterogéneo, contorno irre-
gular, invasión de estructuras adyacentes, metástasis hepá-
ticas o adenopatías retroperitoneales. Las lesiones menores
de 6 cm y sobre todo de 4 cm, homogéneas y bien definidas,
que no muestran crecimiento al repetir la exploraci ón, son
habitualmente benignas. Es importante para la valoración
del tamaño que la distancia entre los cortes de la TAC sean
como máximo de 1 cm; además hay que recordar que los tu-
mores suprarrenales suelen ser mayores en el eje craneo-
caudal que en el transversal. Los quistes, mielolipomas y hemorragias son ha-
bitualmente bien identificados por su apariencia en la TAC. Los quistes
adrenales son generalmente redondeados, de pared fina, homogéneos y con
densidad agua. Los mielolipomas tienen muy baja densidad y su aspecto es he-
terogéneo. La hemorragia adrenal aparece como una masa uni- o bilateral, no
homogénea y de densidad variable.

Resonancia nuclear magnética (RNM)

Tiene una sensibilidad semejante a la TAC para detectar masas adrenales. Sin
embargo, tampoco distingue claramente las tumoraciones benignas de las malig-
nas, a pesar de las imágenes en T2. La inyección de gadolinio, por el contrario,
aumenta la señal en algunos tumores malignos y ayuda en su diagnóstico. A di-
ferencia de la TAC, la RNM proporciona imágenes más detalladas de los grandes
vasos periadrenales (vena cava, venas renales y esplénica) por lo que resulta par-
ticularmente útil en los estudios de extensión local de los carcinomas suprarrena-
les. Estos presentan una tendencia a la progresión intravascular con formación de
trombos neoplásicos que pueden llegar a alcanzar la aurícula derecha. Valores de
“desplazamiento químico” superior a 0,7 corresponden generalmente a lesiones
malignas.

Gammagrafía

La gammagrafía con NP-59 (iodonorcolesterol) puede mostrar disminución de
la captación en caso de lesión maligna. Sin embargo, esto no ocurre en todos los
casos y además, no puede identificar lesiones menores de 2 cm, motivos por los
que la gammagrafía ha ido perdiendo vigencia en el estudio de las masas adrena-
les. En pacientes con test sugestivos de feocromocitoma, la gammagrafía con me-
tayodo-benzil-guanidina es positiva y contribuye al diagnóstico.

INCIDENTALOMA SUPRARRENAL
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Tomografía por emisión de positrones (PET)

Puede ser de utilidad en la caracterización de incidentalomas en pacientescon neo-
plasia previa ya diagnosticada, ya que una hipercaptación sería indicativa de metás-
tasis. Sin embargo, son frecuentes tanto los falsos positivos como negativos.

Punción con aguja fina (PAAF)

La punción-biopsia bajo control de TAC tiene una dudosa utilidad en el diag-
nóstico de masas adrenales. La PAAF no puede distinguir habitualmente entre
adenoma y carcinoma suprarrenal primario. En todo caso, si se realiza, debe des-
cartarse previamente el diagnóstico de feocromocitoma ya que la punción puede
desencadenar una crisis catecolaminérgica. La PAAF se ha utilizado a veces en

masas quísticas (el líquido claro seroso es más frecuentemen-
te benigno), pero debe tenerse en cuenta que los feocromoci-
tomas pueden ser quísticos y que existen quistes hidatídicos
de la glándula adrenal. La PAAF es especialmente útil en ca-
sos de metástasis suprarrenales de otros tumores (pulmón,
mama, riñón, colon) y la diferenciación entre tejido adrenal y
metástasico constituye, en la actualidad, la única indicación
claramente establecida de PAAF.

¿QUÉ PACIENTES TIENEN INDICACIÓN QUIRÚRGICA?

El tratamiento de un incidentaloma suprarrenal será quirúrgico ante:
– Masas funcionantes (feocromocitoma, hiperaldosteronismo, síndrome de

Cushing).
– Tumores con sospecha radiológica de malignidad independientemente del ta-

maño.
– Tumores > 4 cm, siguiendo el criterio de la Clínica Mayo. Aunque existe

unanimidad para indicar la cirugía por encima de 6 cm, la recomendación va-
ría entre 3 y 6 cm, según los autores. El tamaño es el criterio más importan-
te de indicación quirúrgica en los tumores no funcionantes.

Las lesiones claramente benignas y no funcionantes pueden no intervenirse. Los
quistes verdaderosy adeno- o miolipomas se caracterizanbien con la TAC. No ocu-
rre lo mismo con las hemorragias, que pueden confundirse con feocromocitomas.

ABORDAJE QUIRÚRGICO

Es importante, antes de realizar una adrenalectomía, descartar un hipercortiso-
lismo subclínico, que requeriría prevención de una posible insuficiencia supra-
rrenal. La vía de abordaje es variable, como en el resto de patología suprarrenal.
El acceso posterior ha sido el más utilizado para tumores pequeños, pero también

La PAAF es especial-
mente útil en casos deme-
tástasis suprarrenales de
otros tumores (pulmón,
mama, riñón, colon)
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se ha utilizado la vía abdominal e incluso la lateral. En la ac-
tualidad el abordaje laparoscópico es el de eleccción en tumo-
res benignos menores de 10 cm, por las ventajas que tiene so-
bre la vía abierta en cuanto a confort del paciente, estancia
hospitalaria, recuperación postoperatoria y morbilidad.

EL PROBLEMA DE LAS MASAS
ADRENALES BILATERALES

Los incidentalomas son bilaterales en el 10-15% de los casos. Las causas de
masas adrenales bilaterales son múltiples y su diagnóstico diferencial no está cla-
ramente definido. Pueden deberse a:

– Infecciones de origen micótico o tuberculoso.
– Metástasis de tumores extraadrenales primitivos de pulmón, mama, riñón o

colon. También el linfoma puede ocasionar afectación bilateral que en oca-
siones se asocia a insuficiencia suprarrenal.

– Hemorragia. Las coagulopatías o el tratamiento con heparina pueden ocasio-
nar hemorragia suprarrenal bilateral. El cuadro clínico se acompaña de dolor
abdominal o en flanco, náuseas y vómitos, hipotensión y fiebre. Es impor-
tante diagnosticar precozmente la insuficiencia suprarrenal cuando ocurre.

– Feocromocitomas (principalmente los asociados a MEN 2a).
– Síndrome de Cushing por exceso de ACTH.
– Hiperplasias adrenales congénitas.
– Tumores de la corteza adrenal dependientes de ACTH.

¿DEBE REALIZARSE SEGUIMIENTO DE LOS
INCIDENTALOMAS NO OPERADOS?

No existe consenso sobre qué tipo de seguimiento debe realizarse en pacientes
con incidentaloma suprarrenal no operado. Inicialmente puede repetirse la TAC a
los 3, 6 y 18 meses para asegurarse de que no existe un aumento acelerado del ta-
maño tumoral. Aunque algunos autores recomiendan posteriormente otra TAC
anual o cada dos años, no está demostrada su utilidad. Durante el seguimiento, el
riesgo estimado de aumento de tamaño tumoral e hiperfunción es del 6-8% y 4-
15%, respectivamente, al año; 18 y 10% a los cinco años, y 20-30% y 10-40% a
los 10 años. El riesgo de hiperfunción endocrina es más marcado durante los dos
primeros años de seguimiento. Los factores asociados a hiperfunción endocrina
son un tamaño superior a 3 cm en el momento del diagnósti-
co y la captación de radiocolesterol. El factor asociado con
crecimiento tumoral es la presencia de indicios de secreción
endocrina en la evaluacion inicial. Si la lesión suprarrenal au-
menta de tamaño, debe ser resecada.

En la Figura 18.2 se presenta el algoritmo diagnóstico y te-
rapéutico más aceptado en la actualidad para el manejo de los
incidentalomas suprarrenales.
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Figura 18.2. Algoritmo diagnóstico ante un incidentaloma suprarrenal.
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INCIDENCIA

El carcinoma suprarrenal representa el 0,02% de todos los carcinomas y es el
menos frecuente de los tumores endocrinos malignos. Su incidencia se es-
tima en 0,5-2 casos/106 h/año. Aunque poco frecuente, es muy agresivo y

entre el 40 y el 70% de los pacientes tienen metástasis o inva-
sión de estructuras vecinas en el momento del diagnóstico.
Puede presentarse a cualquier edad, pero tiene dos picos de in-
cidencia en la primera y la quinta décadas de la vida. Es más
frecuente en mujeres. Cuando son no funcionantes, predomi-
nan en hombres mayores.

SECRECIÓN HORMONAL EN EL CARCINOMA
SUPRARRENAL

Entre el 40-70% producen hormonas esteroideas y en el resto no se demuestra
actividad hormonal. Los carcinomas funcionantes o secretores producen aldoste-
rona, cortisol o andrógenos (solos o en combinación). Por otra parte, menos del
4% de los incidentalomas adrenales resultan ser un carcinoma suprarrenal tras el
estudio histológico.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA

– Síndrome de hipersecreción. Representa el 60% de las formas de presenta-
ción. En estos casos, el 30% se presentan como hipercortisolismo puro, el
20% son tumores virilizantes puros, el 10% tumores feminizantes y el 2,5%
son productores de aldosterona exclusivamente. Aproximadamente el 35%
de los carcinomas secretores presentan secreción mixta.

– Tumoración no funcionante. Un 30% de los casos se manifiestan como un tu-
mor palpable en el flanco, con fiebre, astenia y pérdida de peso.

– Incidentaloma suprarrenal. Un 10% de los casos de carcinoma suprarrenal
se descubre accidentalmente en el curso de un estudio radiológico abdomi-
nal. Aunque se han comunicado algunos casos, es excepcional el diagnósti-
co de tumores malignos no secretores menores de 3 cm. La posibilidad de
malignidad aumenta con el tamaño. La prevalencia de malignidad en los in-
cidentalomas suprarrenales mayores de 6 cm está alrededor del 15%.

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA DE CARCINOMA
SUPRARRENAL

Debe descartarse un carcinoma suprarrenal cuando se diagnostique una masa
suprarrenal en alguno de los contextos siguientes:

Entre el 40 y el 70%
de los pacientes tienen
metástasis o invasión de
estructuras vecinas en el
momento del diagnóstico
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– Datos clínicos sugestivos: tumor abdominal palpable, dolor abdominal, co-
mienzo brusco de la enfermedad, fiebre, síndrome de compresión de la vena
cava inferior, síndrome feminizante o síndrome de Li-Fraumeni (cáncer de
mama, osteosarcoma y tumor cerebral).

– Datos bioquímicos: secreción hormonal mixta, niveles elevados de dehidro-
epiandrostendiona (80%), secreción de precursores inactivos de aldosterona
y pregnenolona (sobre todo compuestos 18-OH), aumento de la excreción
urinaria de cetosteroides por encima de 30-40 mg/día.

– Datos de técnicas de imagen: patrón heterogéneo (TAC/RNM), bordes irre-
gulares, evidencia de adenopatías regionales, invasión local (cava), sospecha
de metástasis a distancia.

– Tamaño > 6 cm, aunque ya por encima de 4 cm la prevalencia de cáncer se
eleva progresivamente.

CRITERIOS DE MALIGNIDAD

La presencia de metástasis a distancia o la invasión de es-
tructuras vecinas son los únicos criterios absolutos de malig-
nidad. Las metástasis se localizan, por orden de frecuencia, en
pulmón (70%), hígado (50%), esqueleto (25%), glándula su-
prarrenal contralateral (15%) y cerebro (10%).

La recidiva tumoral no es un criterio absoluto de malignidad,
ya que puede ser debida a rotura de la cápsula y siembra local.

Por otra parte, cuanto mayores son los tumores adrenales
más frecuentemente son malignos. Su tamaño oscila entre los 6 y 10 cm y su pe-
so entre 40-100 g.

El diagnóstico histológico del carcinoma suprarrenal es a veces difícil. Los ha-
llazgos incluyen (criterios de Weiss) (Tabla 19.1): áreas de necrosis y hemorra-
gia, patrón arquitectural difuso, invasión capsular y/o invasión vascular, pleo-
morfismo nuclear, índice mitótico elevado, y elevada presencia de células con
citoplasma eosinofílico. Ninguno de estos datos histológicos es patognomónico
por sí solo, pero más de tres sugieren malignidad. La inmunohistoquímica puede

La presencia de metás-
tasis a distancia o la in-
vasión de estructuras ve-
cinas son los únicos
criterios absolutos de
malignidad

1. Alto grado nuclear.
2. Indice mitótico > 5 por 50 campos de gran aumento.
3. Mitosis atípicas.
4. Células tumorales citoplasmáticas eosinofílicas (> 75% células tumorales).
5. Patrón arquitectural difuso (> 33% del tumor) con extensa fibrosis.
6. Focos de necrosis confluentes.
7. Invasión venosa.
8. Invasión sinusoidal.
9. Invasión capsular.

TABLA 19.1

CRITERIOS DE WEISS DE MALIGNIDAD
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ayudar al diagnóstico en tumores pequeños con histología dudosa: vimentina, si-
naptofisina y MIB-1 se expresan más frecuentemente en lesiones malignas.

No existen criterios citológicos claros de malignidad, por lo que la PAAFes po-
co útil para discriminar entre adenoma y carcinoma. Sin embargo, sí discrimina
entre lesión primaria o metastásica. Es en este último contexto, cuando se plan-
tea el diagnóstico diferencial entre neoplasia primaria o metastásica, en el que
eventualmente puede estar indicada la punción con aguja fina.

ESTUDIOS DE IMAGEN EN EL CARCINOMA
SUPRARRENAL

1. Tomografía axial computarizada (TAC). La TAC pone de manifiesto la pre-
sencia de calcificaciones, áreas necróticas/quísticas, un contorno irregular y
mal definido, invasión de estructuras vecinas o adenopatías; características,
todas ellas, sugestivas de malignidad (Figura 19.1).

2. Resonancia nuclear magnética (RNM). El carcinoma suprarrenal muestra un
aspecto heterogéneo con aumento de intensidad en T2, escaso refuerzo tras
inyección de gadolinio y, eventualmente, invasión vascular. Es la técnica de
elección para el estudio de invasión vascular venosa, relativamente frecuen-
te en el carcinoma suprarrenal. La identificación de una invasión venosa re-
sulta fundamental para la planificación de la cirugía y para evitar el des-
prendimiento intraoperatorio de trombos tumorales.

3. Gammagrafía con iodometilnorcolesterol (NP-59). El estudio gammagráfi-
co ha ido perdiendo vigencia en el estudio de las masas suprarrenales y
muestra, como máximo, una ausencia o una disminución muy marcada de la
captación del isótopo.

Figura 19.1.



VALORACIÓN DE LA EXTENSIÓN TUMORAL

En el momento del diagnóstico, alrededor de la mitad de los carcinomas supra-
rrenales son irresecables, por lo que la valoración y el estadiaje preoperatorios re-
sultan fundamentales. La TAC y/o la RNM aportan información imprescindible
sobre la existencia de adenopatías, metástasis (hígado, pulmón y hueso) o inva-
sión de estructuras vecinas. Algunos centros recomiendan gammagrafía ósea sis-
temática, previa a la cirugía, para descartar metástasis.

El estadiaje en los carcinomas suprarrenales (Tabla 19.2) se establece de acuer-
do con la clasificación de McFarlane (modificada por Schneider).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Indicaciones de cirugía

La cirugía es el tratamiento de elección del carcinoma suprarrenal, aunque no
siempre es posible. Los pacientes diagnosticados en estadios I, II y III tienen in-
dicación quirúrgica. En estadio IV, con metástasis múltiples, la cirugía no mejo-
ra la supervivencia y solamente en pacientes jóvenes, con metástasis única, la in-
tervención podría estar justificada.

El tratamiento preoperatorio con mitotano puede ser útil en caso de enfermedad
metastásica o en el hipercortisolismo grave, aunque la experiencia con este fár-
maco es escasa. Debe realizarse siempre la valoración preoperatoria de la función
renal ante la posibilidad de que pueda ser preciso practicar una nefrectomía por
infiltración tumoral.

Estrategia quirúrgica

En el carcinoma suprarrenal, la vía de abordaje debe proporcionar siempre una
adecuada exposición del tumor que permita su resección en bloque, el estadiaje
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Estadio Tamaño Peso Invasión Adenopatías Metástasis
local

I < 5 cm < 50 g No No No

II > 5 cm > 50 g No No No

III Cualquiera Cualquiera Una de las dos No

IV Cualquiera Cualquiera Sí Sí Sí/No

TABLA 19.2

ESTADIAJE DE LOS CARCINOMAS SUPRARRENALES
SEGÚN McFARLANE-SCHNEIDER
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correcto, así como un adecuado control vascular ante posibles
complicaciones intraoperatorias o extensiones intravasculares
del tumor. En este sentido, aunque se han resecado carcino-
mas suprarrenales por laparoscopia, si el diagnóstico es preo-
peratorio, esta vía no debe emplearse. La vía posterior tampo-
co permite buen acceso. La laparotomía media o la subcostal
más o menos amplia son las más usadas. Para tumores muy
grandes se ha utilizado la toraco-freno-laparotomía.

La presencia de trombos neoplásicos requiere un abordaje
quirúrgico específico con control precoz del drenaje venoso
para evitar embolismos tumorales y apertura de la vena renal
o de la vena cava inferior. En algunos casos, los trombos neo-
plásicos alcanzan la aurícula derecha y puede ser necesaria la
utilización de un bypass cardiopulmonar.

La resección completa del tumor debe intentarse siempre,
ya que constituye el principal factor pronóstico para la supervivencia. Ello supo-
ne a veces nefrectomías, pancreatectomías distales o resecciones parciales de la
vena cava. En este tipo de resecciones amplias es útil el control vascular precoz
tanto del pedículo renal como de la cava. Por otra parte, una metástasis hepática
única también puede ser resecada. Las adenopatías, presentes en hasta un 40% de
casos, deben ser también resecadas con el tumor y para algunos autores la linfa-
denectomía constituiría una parte integral de la operación ya que puede evitar las
recidivas locales de tumoraciones aparentemente resecadas de forma completa.

Las reintervenciones raramente están indicadas, excepto cuando la recidiva
puede ser extirpada totalmente.

TRATAMIENTO ADYUVANTE

Quimioterapia

El mitotano (OPDD) es el fármaco más útil en los pacientes con carcinoma su-
prarrenal. Es un agente citotóxico adrenal que produce inhibición adrenal sin des-
trucción celular. Tiene, sin embargo, una gran toxicidad, que incluye fundamental-
mente reacciones gastrointestinales, neurológicas y cutáneas. En pacientes en los que
la resección tumoral es posible, el tratamiento adyuvante con mitotano no parece es-
tar indicado a pesar de que son pocos los estudios controlados al respecto.

En caso de enfermedad metástasica o no resecable, el uso del mitotano está justi-
ficado. La respuestaal mitotano en estos casos es del 35%, con unos niveles séricos
mínimos de 10 mg/ml. El mitotano puede también ser útil en el control de la secre-
ción hormonal en los casos funcionantes, lo que se consigue en el 75% de casos.

También se ha usado el suramin, fármaco empleado en el tratamiento del sida
que tiene un efecto tóxico sobre la glándula suprarrenal. Sus efectos secundarios
son importantes y la experiencia disponible muy limitada.

Combinaciones de mitotano con doxorubicina, vincristina y etopósido parecen
presentar mejores resultados que la monoterapia.

La vía de abordaje de-
be proporcionar siempre
una adecuada exposi-
ción del tumor que per-
mita su resección en
bloque, el estadiaje co-
rrecto, así como un ade-
cuado control vascular
ante posibles complica-
ciones intraope ratorias
o extensiones intravas-
culares del tumor



Papel de la radioterapia

Aunque se ha sugerido la indicación de la radioterapia postoperatoria para car-
cinomas resecados, la experiencia es escasa y no hay estudios prospectivos con-
cluyentes. Sí es útil para el tratamiento de metástasis óseas.

FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CARCINOMA
SUPRARRENAL

La supervivencia de los pacientes con carcinoma suprarre-
nal a los 5 años es del 20-35% considerada globalmente. Para
casos resecables se acerca al 40% y para los no resecados es
de menos del 10% al año.

El estadio tumoral es el factor pronóstico más importante.
La supervivencia a cinco años es del 55, 33, 24 y 0% para los
estadios I, II, III y IV, respectivamente. Los tumores no fun-
cionantes en pacientes menores de 35 años tienen mejor pronóstico. El tamaño tu-
moral, el sexo y la cirugía ampliada no parecen ser determinantes.

La supervivencia del paciente va a depender de la detección precoz y de la co-
rrecta la extirpación quirúrgica del tumor y de las adenopatías regionales.
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La supervivencia de
los pacientes con carci-
noma suprarrenal a los 5
años es del 20-35% con-
siderada globalmente
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia suprarrenal aparece cuando se produce la destrucción del
90% de la corteza adrenal. Con el fin de una mayor claridad expositiva, la
dividimos en primaria o ACTH independiente, secundaria o ACTH depen-

diente y terciaria debida a lesión o insuficiencia hipotálamo-hipofisaria.

ETIOLOGÍA

La insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison tiene una prevalen-
cia de entre 40-110 casos por millón de habitantes. Combina una ausencia de pro-
ducción de glucocorticoides y mineralcorticoides con un incremento reactivo
(por pérdida del feed-back) de la producción deACTH. Exige un tratamiento sus-
titutivo de por vida. La etiología de esta forma de insuficiencia suprarrenal es va-
riada (Tabla 20.1).

La forma secundaria debida a lesión hipofisaria es menos frecuente y sus sig-
nos y síntomas están en relación con la pérdida de función de los glucocorticoi-
des, estando normalmente intacta la secreción de los mineralcorticoides.

Autoinmune. En el 90% de los casos en países como EE. UU., asociada
frecuentemente a síndrome de deficiencia poliglandular.

Infecciosa. Tuberculosis (causa más frecuente a nivel mundial), histo-
plasmosis, micosis, sífilis.

Sida. Citomegalovirus, infecciones fúngicas, sarcoma de Kaposi.

Cáncer. Mama, pulmón, melanoma, metástasis adrenales bilatera-
les.

Hemorragias. Estrés agudo o inducida por anticoagulantes.

Congénitas. Déficits enzimáticos, hipoplasia, deficiencia glucocorticoi-
dea familiar.

Shock.

Suprarrenalectomía
bilateral.

Enfermedades de
depósito. Sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis.

Fármacos inhibidores de Aminoglutetimida, metiparona, mitotano,
la síntesis de hormonas rimfampicina, ketoconazol, fenobarbital.
suprarrenales.

TABLA 20.1

ETIOLOGÍAS DE LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
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Raramente existe hipovolemia y más comúnmente hay hipoglucemia. Su origen
se debe a déficit de ACTH por patologías hipofisarias, fundamentalmente tumo-
res (adenomas, craniofaringiomas, metástasis), enfermedades vasculares (apople-
jía hipofisaria postparto) y posthipofisectomía.

La descrita como forma terciaria es debida a ausencia o depresión de la función
hipotálamo-hipofisaria en su forma más común y suele tener su origen en la tera-
pia prolongada con corticosteroides y la consiguiente supresión del eje hipotála-
mo-hipofisario-adrenal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO

El cuadro clínico de insuficiencia suprarrenal aguda está dominado por mani-
festaciones relacionadas con el déficit de cortisol (cardiovasculares, digestivas,
renales, metabólicas, del sistema nervioso y del hematopoyético). Suele desenca-
denarse en pacientes que recibieron durante un tiempo esteroides suprarrenales y
que en el momento de la cirugía no los mantenían en las dosis adecuadas o ha-
bían sido suprimidos bruscamente. Su forma aguda cursa con hipotensión refrac-
taria, fiebre, deshidratación, náuseas y vómitos, eosinofilia, shock y muerte, si no
se trata rápida y adecuadamente. La hipotensión se debe a la
ausencia del efecto permisivo del cortisol sobre el tono vas-
cular y no a un déficit de mineralcorticoides. El reconoci-
miento y tratamiento de la insuficiencia suprarrenal en el pa-
ciente quirúrgico son fundamentales, ya que la ausencia de
respuesta glucocorticoide al estrés puede ser fatal. Aunque la
mayoría de los pacientes con insuficiencia suprarrenal son
diagnosticados previamente a la cirugía, algunos pueden lle-
gar al quirófano sin diagnosticar y sufrir una crisis addisonia-
na siempre grave.

En la insuficiencia suprarrenal tanto primaria como secun-
daria se pierde el ritmo de cortisol (VN de 10/25 �g/dl) o se
atenúa (< 5 �g/dl). La ACTH plasmática (VN de 9-52 pg/ml) está elevada (> 250
pg/ml) en la insuficiencia suprarrenal primaria y es, en cambio, normal o baja en
la insuficiencia suprarrenal secundaria.

El estímulo rápido conACTH sintética (Nuvacthen® soluble 250 �g/i.v.) con de-
terminación de cortisol basal a los 30, 60 y/o 90 minutos, no obtiene respuesta en
la insuficiencia suprarrenal primaria o estará disminuida (valores pico < 15 �g/dl)
y la respuesta estará ausente o disminuida en la insuficiencia suprarrenal secun-
daria.

PREVENCIÓN

El tratamientocrónico con corticoides constituye la causa más frecuente de insufi-
ciencia suprarrenal postoperatoria, por lo cual los pacientesasí tratadosdeben recibir
una adecuada cobertura esteroidea perioperatoria.Esta debe ser suficiente para pre-

El reconocimiento y
tratamiento de la insufi-
ciencia suprarrenal en el
paciente quirúrgico son
fundamentales, ya que
la ausencia de respuesta
glucocorticoide al estrés
puede ser fatal



venir la insuficiencia suprarrenal, pero a su vez debe limitarse al máximo, en la do-
sis y en el tiempo de administración, dados los efectos deletéreos de los esteroides
sobre el sistema inmune, la reacción inflamatoria y la cicatrización de las heridas.
Encontrar este punto medio idóneo motivó la revisión de Salem y cols. que clarifi-
caba notablemente qué pacientes deben recibir coberturaesteroideaperioperatoria y
cuáles son las dosis indicadas en función del grado de estrés quirúrgico al que vayan
a ser sometidos. Estos autores consideran que el eje hipofisosuprarrenal queda inhi-
bido cuando el paciente ha recibido durante más de una semana el equivalente a
20 mg de prednisona al día. En una revisión reciente,la duración del tratamiento es-
teroideo potencialmente supresivo se ha rebajadoa cinco días.

La dosis de cortisol recomendada –más bajas que las actualmente empleadas en
la mayoría de centros– queda reflejada en la Tabla 20.2.

En los pacientes diagnosticados previamente de insuficiencia suprarrenal se
precisa una perfusión continua de 100-150 mg de hidrocortisona durante la ciru-
gía y el postoperatorio y de no presentar complicaciones se irá reduciendo la do-
sis en un 25% cada día hasta reiniciarse la ingesta oral.

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
AGUDA

No debe esperarse a tener la confirmación diagnóstica basada en la cortisolemia
y/o en la determinaciónurinaria del cortisol libre, por tanto el diagnóstico inicial es
de sospecha y el tratamiento se instaurará sin demora con independencia de la toma
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Estrés Ejemplo Dosis
quirúrgico

Leve Hernia inguinal, colonos- Habitual + 25 mg de hidrocortisona
copia, intervenciones equivalente al comienzo de la intervención.
dentales.

Moderado Colecistectomía, Día 1º (intervención): dosis habitual + 50-75 mg
hemicolectomía, de hidrocortisona equivalente/día (3 dosis).
histerectomía, Día 2º: misma dosis.
revascularización de Día 3º y siguientes: dosis habitual o 30-60 mg
miembros inferiores. de hidrocortisona equivalente/día.

Severo Cirugía cardiaca y/o Día 1º (intervención): dosis habitual + 100-150
torácica, Whipple, mg de hidrocortisona equivalente/día (3 dosis).
resección hepática, Día 2º: misma dosis.
esofagogastrectomía, Día 3º: 40-50 mg de hidrocortisona/8 h.
pancreatitis. Día 4º: dosis habitual o 30-60 mg de hidrocorti-

sona equivalente/día.

TABLA 20.2

PAUTAS DE CORTICOTERAPIA PERIOPERATORIA
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de muestras de sangre para determinación de cortisol, ACTH,
electrolitos, gasometría y hemograma. Por otra parte,un valor de
cortisol dentro del rango de normalidad no descarta la crisis ad-
disoniana, ya que en situación de estrés aun con concentraciones
normales puede ser insuficiente (Tabla20.3).

En la insuficiencia suprarrenal secundaria no aparecen ma-
nifestaciones propias del hiperaldosteronismo, ya que el con-
trol de la síntesis de aldosterona depende del sistema renina-
angiotensina y de la potasemia más que de la ACTH.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO PERIOPERATORIO EN LA
SUPRARRENALECTOMÍA POR CUSHING

En caso de suprarrenalectomía unilateral, bien por Cushingo incluso por inciden-
taloma y Cushing subclínico, algunos autores recomiendan 100 mg de hidrocortiso-
na i.v. cada 8 horas en el postoperatorio, aunque generalmente no suele ser necesa-
rio ya que la otra suprarrenal compensa adecuadamente la secreción endógena. En
el hiperaldosteronismo primario se recomienda la administración de 200-400 mg de
espironolactona al día durante tres semanas previas a la suprarrenalectomía.

Si se va a realizar una suprarrenalectomía bilateral se administran 100 mg (i.v.)
de hidrocortisona preoperatoriamente, en perfusión continua, que se irán redu-
ciendo en los días siguientes hasta el tratamiento oral.

En los enfermos con riesgo de crisis addisoniana aguda tratados adecuadamen-
te con corticoterapia perioperatoria es aconsejable la monitorizacion de frecuen-
cia cardiaca, presión arterial media, presión venosa central, saturación de O2 así
como determinaciones del ionograma.

No debe esperarse a
tener la confirmación
diagnóstica basada en la
cortisolemia y/o en la de-
terminación urinaria del
cortisol libre, por tanto
el diagnóstico inicial es
de sospecha y el trata-
miento se instaurará sin
demora

Debe instaurase tratamiento con suero salino y dextrosa junto a 100 mg de hidrocortisona in-
travenosa, repitiendo la dosis cada 6 horas.

La respuesta clínica del paciente suele ser rápida (6-12 horas).

Al segundo día, la hidrocortisona se reduce a 50 mg/6 h, si el paciente está estable.

El tercer día si es posible, acetato de cortisona oral (4 x 25 mg), disminuyendo la dosis pau-
latinamente, pasando después a 60 mg de hidroaltesona oral (40 mg por la mañana y 20 mg
por la tarde) y posteriormente a 30 mg (20/10).

Deben añadirse mineralcorticoides una vez pasada la fase aguda, generalmente fludrocorti-
sona (0,05-0,1 mg/día).

Como medida general debe reponerse el volumen circulante y corregir la hipoglucemia.

TABLA 20.3

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA



El manejo a largo plazo de los pacientes con enfermedad de Addison tiene aún
unas bases fundamentalmente empírica y clínica por lo que debe realizarse por un
endocrinólogo conocedor de esta patología.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la cirugía de las glándulas suprarrenales fue histórica-
mente tardío en relación con otras operaciones abdominales, de modo
que hasta finales del siglo XIX no se refiere la primera suprarrenalecto -

mía, atribuída a Thornton (1889). Ello fue debido, por una parte, al descono-
cimiento de su función y patología y por otra, a las dificultades técnicas que
entraña su abordaje debido tanto a la complejidad de su situación topográfica
y rica vascularización, como a su habitualmente pequeño tamaño y su natura-
leza friable. Todo esto, unido al hecho de tratarse de una patología infrecuen-
te, hizo que el verdadero inicio de esta cirugía no tuviera lugar hasta el primer
tercio del siglo XX que es cuando se describen los diferentes abordajes tanto
trans- como retroperitoneales.
Estas técnicas han mantenido su vigencia sin grandes cambios aunque con al-

gunas modificaciones técnicas, hasta que en 1992, Gagner dio a conocer las pri-
meras suprarrenalectomías laparoscópicas. A partir de entonces, esta vía de abor-
daje se ha ido desarrollando y extendiendo hasta ser considerada como el gold
standard, si bien no está exenta de limitaciones que hacen que la cirugía abierta
siga teniendo vigencia.

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En realidad, la cirugía laparoscópica ha supuesto no una técnica en sí, sino una
vía de abordaje, pues, como veremos, los gestos quirúrgicos que se realizan para
la extirpación de la glándula no difieren notablemente de los que se realizan en
cirugía abierta salvo por el abordaje.
A pesar de que no existe ningún estudio prospectivo randomizado que compa-

re la suprarrenalectomía abierta (SA) con la laparoscópica (SL), existen numero-
sos estudios con suficiente evidencia (nivel II y III) como para valorar las venta-
jas que aporta la SL sobre la SA, así como sus principales limitaciones (Tabla
21.1). Las tasas de conversión se sitúan en torno al 0-12% (Tabla 21.2), siendo la

causa fundamental la hemorragia. La mortalidad referida se
sitúa en el 0-1,2% y la morbilidad alrededor del 9,5% (2,9-
20%), lo que mejora notablemente las cifras de un 4% de mor-
talidad y hasta 40% de morbilidad referidas con frecuencia en
series de SA.
Al igual que ocurría con las técnicas abiertas, se han descri-

to abordajes transperitoneales (anterior y lateral) y retroperi-
toneales (lateral y posterior) (Tabla 21.3). A pesar de que en
los estudios comparativos entre abordaje transperitoneal y re-
troperitoneal no se han apreciado diferencias significativas, la
mayoría de los cirujanos que ha dado a conocer sus resultados
prefiere la vía lateral transperitoneal por lo que la que presen-
taremos con mayor detalle.

A pesar de que en los
estudios comparativos en-
tre abordaje transperito-
neal y retroperitoneal no
se han apreciado diferen-
cias significativas, la ma-
yoría de los cirujanos que
ha dado a conocer sus re-
sultados prefiere la vía la-
teral transperitoneal
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Vía transperitoneal lateral

El paciente se coloca en decúbito lateral de unos 70º, sobre el lado contrario al
que se va a intervenir. Asimismo, se realiza una hiperextensión del lado a inter-
venir, bien mediante articulación de la mesa de quirófano o mediante un rodillo.
Es conveniente asegurar la posición del paciente mediante fijación a la mesa pa-
ra poder realizar posteriormente pequeñas movilizaciones de esta para facilitar la
exposición si son precisas.

Lado derecho
El cirujano y el ayudante que porta la cámara se colocan frente al abdomen del

paciente, habitualmente este último a la izquierda del cirujano, y el segundo ayu-
dante, que usará el retractor para el hígado, en el lado derecho del cirujano o a la
espalda del paciente. El monitor se coloca frente al cirujano.

Ventajas Limitaciones

Similares resultados en cuanto a la Contraindicaciones generales para
patología que la cirugía abierta. cirugía laparoscópica.

Menor morbilidad. Curva de aprendizaje prolongada.
Menor dolor postoperatorio. Patología maligna.
Menor estancia hospitalaria. Tamaño > 9-12 cm.
Menor tiempo de recuperación. Cirugía abdominal previa.
Mejores resultados cosméticos. Obesidad importante.

Consumo de fungibles.

TABLA 21.1

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Hemorragia (30%).
Invasión tumoral.
Adherencias-dificultades en la disección.
Obesidad.
Hepatomegalia.
Lesiones a otros órganos.
Tamaño tumoral.
Complicaciones médicas: hipertensión incontrolable, hipercapnia, acidosis…

TABLA 21.2

CAUSAS DE CONVERSIÓN EN LA SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
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Técnica Ventajas Inconvenientes

Transperitoneal lateral La más sencilla, sobre todo en el Visión menos habitual para el cirujano
lado derecho. (importante si hay patología

Menor número de trócares y asociada).
separadores (gravedad). Movilización esplenopancreática

Espacio de trabajo amplio. y del colon (IZD).
Más rápida. Cambio de posición en SX bilaterales.
Más cómoda en T > 5 cm. Peor campo para la conversión (?).
Menor influencia de la obesidad
(lado derecho).

Transperitoneal anterior Visión más familiar. Necesidad de mayor número de
Espacio de trabajo amplio. trócares y separadores.
Permite resolver patología asociada Curva de aprendizaje más larga.
(colelitiasis). Mayor tiempo operatorio en el lado D

Abordaje bilateral sin cambiar (más disección).
de posición. Difícil en pacientes obesos.

Permite abordar feocromocitomas Mayores pérdidas hemáticas.
multifocales. Recuperación más lenta.

Identificación de la vena antes de
manipular la glándula (submesocólica).

Conversión más rápida.

Retroperitoneal Menor absorción de CO2. Perspectiva menos habitual para el
Menor repercusión hemodinámica cirujano.
y respiratoria. Menor espacio de trabajo.

Menor disección. Mayor limitación en el tamaño
Menos dificultad en pacientes obesos. abordable (5-6 cm).
No importa la cirugía abdominal o Mayor dificultad para solucionar
radiación previas. complicaciones.

Acceso más rápido a la vena adrenal. No permite tratar patologías
Menor necesidad de trócares. asociadas abdominales.
Menos dolor postoperatorio y Difícil manejo del instrumental en
necesidad de analgesia. pacientes obesos y/o con palas

Recuperación laboral más precoz. iliacas prominentes (lateral).
Curva de aprendizaje más larga.
Mayor tasa de conversiones.

TABLA 21.3

COMPARATIVA ENTRE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
SUPRARRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA



Una vez realizado el neumoperit oneo según la técnica preferida, se colocan
4 trócares de 10 mm a dos traveses de dedo bajo el reborde costal, entre la línea
axilar media-poster ior y la región subxi foidea. El disponer de los 4 trócares
de 10 mm permite intercambiar la posición de los instrumentos según sea preci-
so ante los hallazgos del campo quirúrgico (Figura 21.1).

No suele ser necesaria la realización de maniobra de Kocher ni el descenso del
ángulo hepático del colon, aunque habrán de realizarse si son precisos para ex-
poner adecuadamente el polo renal superior y la vena cava inferior. La disección
comienza a nivel del polo inferior de la glándula suprarrenal, abriendo el perito-
neo parietal posterior en sentido craneal a lo largo del borde de la cava y lateral
sobre el polo renal superior. A este nivel pueden existir pequeños vasos que pue-
den requerir ligadura. El bisturí ultrasónico facilita la disección.
Posteriormente se separa la glándula por su cara interna de la vena cava en senti-

do ascendente, hasta llegar al polo superior, donde se identifica la vena suprarrenal,
que se diseca, se liga con tres clips y se secciona.Dicha vena suele encontrarse a ni-
vel de la porción más superior de la glándula, y con frecuencia es preciso seccionar
en este momento la reflexión peritoneal subhepática en su porción más próximaa la
cava para facilitar el acceso. Ocasionalmente, puede ser preciso seccionaralgunave-
na suprahepática inferior.Aunque su situación suele ser lateral o ligeramente ante-
rior, en ocasiones, la vena suprarrenal es muy posterior respecto a la vena cava, pu-
diendo ser precisa la colocación de un 5º trocar de 5 mm para introducir un pequeño
retractor que separe la cava y permita su adecuada exposición. Aunque la vena su-
prarrenal suele ser única, puede existir más de una.
Una vez seccionada la vena suprarrenal, se continúa la disección de los diversos

bordes de la glándula haciendo hemostasia de los pequeños vasos accesorios y fréni-
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Figura 21.1. Colocación de trócares en la suprarrenalectomía laparoscópica por vía trans-
peritoneal lateral. Lado derecho: 4 ó 1: retractor hepático; 2 ó 3: cámara; 1 y 3 ó 2 y 4:
canales de trabajo. Lado izquierdo: 2: cámara; 1 y 3: canales de trabajo.



cos. Tras comprobar la hemostasia del lechoquirúrgico, se extrae la pieza en una bol-
sa de plástico, ampliando ligeramente el orificio del trocar más externo si es preciso.
Hay que tener en cuenta que durante la disección, la glándula nuca debe pren-

derse con pinzas, sino que debe ser manejada siempre mediante maniobras sua-
ves de desplazamiento y/o elevación con la pinza cerrada o el aspirador, para evi-
tar desgarros que podrían conllevar una hemorragia importante e incluso obligar
a la conversión.

Lado izquierdo
Suelen ser suficientes tres trócares de 10 mm dispuestos bajo el reborde costal en-

tre la línea medioclavicular y la línea axilar mediaposterior, en forma similar a la
del lado derecho, aunque en ocasiones se requiere en el transcurso de la interven-
ción la colocación de un cuarto trocar para la retracción de bazo y cola de páncre-
as que se colocaría en situación subxifoidea. En el lado izquierdo, el primer paso
consiste en la movilización caudal del ángulo esplénico del colon y la sección del
ligamento esplenorrenal y de las adherencias diafragmáticas del bazo hasta visuali-
zar el fundus gástrico. El decúbito lateral facilita esta disección. Una vez moviliza-
do el bloque esplenopancreático, este se mantiene habitualmente en la posición de-
seada gracias a la gravedad, no siendo necesaria su retracción con separadores.
A continuación, se incide el peritoneo y/o la fascia de Gerota, según el caso, so-

bre el polo renal superior para identificar los límites de la glándula, prosiguiendo
la disección por el borde interno en el ángulo creado entre bazo-páncreas y riñón,
y descendiendo hasta la vena renal. Después, se prosigue hasta identificar la ve-
na suprarrenal que habitualmente se localiza a nivel de la porción más inferior e
interna de la glándula, y se diseca, liga y secciona. La arteria suprarrenal, si exis-
te, debe ser asimismo identificada y ligada. Finalmente se seccionan el resto de
fijaciones de la glándula para completar su extirpación, comenzando desde su
borde interno, cuidando de hacer hemostasia de pequeños vasos accesorios, y se
extrae la pieza en una bolsa de plástico.

Vía transperitoneal anterior

El paciente se coloca en decúbito supino, con pillet, y con fijación a la mesa para
permitir basculacioneslaterales de hasta unos 20º. Las piernas se colocan en abduc-
ción, y el cirujano se coloca entre ellas y los ayudantes a ambos lados del paciente.

Lado derecho
Se colocan cinco trócares, el primero de ellos en línea media un poco por en-

cima del ombligo, otro subxifoideo, y un tercero entre ambos. Se coloca otro tro-
car en línea media clavicular 2 cm por debajo del reborde costal y un quinto en
línea axilar anterior también 1-2 cm por debajo del reborde costal. Salvo por la
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necesidad de realizar una maniobra de Kocher y retraer el duodeno, el resto de la
técnica es superponible a de la vía lateral transperitoneal.

Lado izquierdo
La posición del paciente es igual que en el lado derecho. Se suelen colocar cua-

tro trócares, con disposición similar al lado derecho, exceptuando el trocar de línea
media entre el subxifoideo y el supraumbilical, que no se coloca, si bien esta dis-
posición puede variar según los distintos autores. Para el acceso a la glándula su-
prarrenal izquierda se han descrito numerosas variantes entre las que destacan:
– A través de la transcavidad de los epiplones.
– Tras la movilización cólica.
– Submesocólica.
– Supragástrica.
– Supraesplénica (semilateral).
Las dos últimas han tenido poca difusión. El punto común a las tres primeras

de estas técnicas es la necesidad de movilizar cranealmente la cola del páncreas
hasta localizar la vena esplénica y, junto a esta, la vena renal, a partir de la cual
se identifica la vena suprarrenal, siendo el resto de la técnica similar a la descri-
ta para la vía lateral.

Vía retroperitoneal

Las vías retroperitoneales tienen en común la creación, con
o sin ayuda de un balón dilatador, a través de una pequeña in-
cisión en la línea axilar posterior, por debajo de la 12ª costilla,
de un espacio virtual hasta llegar a la grasa perirrenal para la
posterior creación del retroneumoperitoneo.

Vía posterior pura
El paciente se coloca en decúbito prono con hiperextensión lumbar (posición

de navaja o de jack-knife). En la incisión inicial se coloca el primer trocar, colo-
cando otros dos trócares más medialmente. Mediante disección roma se localiza
la glándula suprarrenal y se comienza a liberar desde su polo superior y borde la-
teral hacia su cara medial. Esta vía ofrece un abordaje muy directo de la vena su-
prarrenal y permite la suprarrenalectomía bilateral sin necesidad de cambiar al
paciente de posición.

Via lateral retroperitoneal
El paciente se coloca en decúbito lateral de 90º. Salvo por la creación del re-

troneumoperitoneo y la colocación más lateral de los trócares, tres en total, con
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Las vías retroperito-
neales tienen en común
la creación, a través de
una pequeña incisión en
la línea axilar posterior,
por debajo de la 12ª cos-
tilla, de un espacio vir-
tual hasta llegar a la gra-
sa perirrenal
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dos a ambos lados del primero situado en la línea axilar posterior, la técnica es si-
milar a la lateral transperitoneal, con el inconveniente de que el abordaje de la ve-
na suprarrenal es más tardío.

CIRUGÍA ABIERTA

En el caso de existir contraindicación para el abordaje laparoscópico (tumo-
raciones malignas o de gran tamaño) o ser precisa la conversión en el transcur-
so de este, es necesario recurrir al abordaje laparotómico tradicional (Figura
21.2). El espectro de variantes del abordaje laparoscópico no es más que un re-
flejo a nivel de esta vía de los diversos accesos que se han propuesto en cirugía
abierta, por lo que, salvo por la incisión y el instrumental, los gestos y opcio-
nes quirúrgicas en cirugía abierta serán los mismos que se han descrito para la
cirugía laparoscópica.

Vía anterior o transperitoneal

Para este abordaje se emplea una laparotomíamedia o, lo que es más habitual, una
laparotomía subcostal uni- o bilateral. En el lado derecho, la intervención se desa-
rrolla de forma similar a la descrita por vía laparoscópica, si bien cabe reseñar que
en caso de situación alta de la glándula, la sección del ligamento falciformehasta su
bifurcación diafragmática, ligamento hepatocólico y peritoneo posterior, y el liga-
mento triangular hepático derecho para realizar la movilización del hígado hacia la

Figura 21.2. Incisiones para la cirugía abierta de las suprarrenales. Vía anterior: 1: sub-
costal uni- o bilateral; 2: media; 3: toraco-freno-laparotomía para abordaje unilateral; 4: to-
raco-freno-laparotomía para abordaje bilateral. Vía posterior: 1: Hugh-Young; 2: lumbar.



línea media, puede facilitar enormemente el acceso a la porción más alta de la glán-
dula. En el lado izquierdo, el abordaje de la glándula puede ser, dependiendo de la
situación topográfica de la misma, a través de la transcavidad de los epiplones, des-
cendiendo el ángulo esplénico del colon, o a través del mesocolon.

Vía posterior

El paciente se coloca en posición de navaja. El abordaje puede realizarse me-
diante acceso lumbar directo, con una incisión que comenzando en el ángulo cos-
tovertebral se dirige lateralmente, de forma oblicua, hasta un punto equidistante
entre la arcada costal y la pala iliaca, antes de llegar a la línea axilar posterior.
Otra opción es la vía de Hugh-Young, que se inicia a unos 5 cm de la línea me-
dia del lado a abordar a nivel aproximado del 10º espacio costal, y se extiende
verticalmente hacia abajo para luego volverse horizontal hasta llegar a la cresta
iliaca. En ambos casos, a continuación se seccionan los músculos dorsal ancho y
paravertebrales y se incide el periostio de la última costilla para resecarla y acce-
der con más amplitud al retroperitoneo, rechazando hacia arriba la 11ª costilla y
el ángulo pleural costofrénico. Tras disecar la grasa perirrenal e identificar la
glándula, se comienza la disección por su borde superior y se prosigue medial-
mente para identificar los vasos.

Vía lateral

Es un acceso retroperitoneal. El paciente se coloca en decúbito lateral sobre el
lado contrario al del acceso, en hiperextensión. Se puede realizar un abordaje in-
tercostal, transcostal o subcostal en relación a las dos últimas costillas, propor-
cionando mejor campo los dos primeros, sobre todo en el lado derecho. La inci-
sión se centra en la línea axilar media y puede extenderse tanto hacia delante
como hacia atrás

Otras vías

Accesos como la vía toracoabdominal (toraco-freno-laparotomía) o el posterior
o lateral transtorácicos, aunque ocasionalmente puedan tener utilidad, deben evi-
tarse debido a la importante morbilidad que pueden llevar asociada.

SUPRARRENALECTOMÍA AMPLIADA

En casos de carcinoma suprarrenal o feocromocitoma maligno pueden ser ne-
cesarias técnicas quirúrgicas adicionales. En ambos lados la más frecuente es la
nefrectomía, que se realizará siempre que exista sospecha de infiltración del po-
lo renal superior. En el lado derecho puede ser necesaria la resección de la vena
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cava y/o de un trombo intracaval. En cualquier caso, ante la
sospecha de tumoración maligna, es imprescindible practicar
una RNM para valorar la afectación vascular. En ocasiones
excepcionales un carcinoma suprarrenal puede provocar un
trombo intravascular que alcance la aurícula derecha. En el la-
do izquierdo, puede ser necesaria además de la nefrectomía la
pancreatectomía corporocaudal. En estos casos, antes de mo-

vilizar el tumor, creemos especialmente indicado el abordaje inicial proximal de
los vasos esplénicos, previa sección del istmo pancreático, y la sección de los va-
sos renales.

CONTROVERSIAS ACTUALES

Apesar de la importante evolución en el abordaje quirúrgico de la patología su-
prarrenal que ha supuesto la cirugía laparoscópica, en la actualidad siguen exis-
tiendo temas aún en evaluación, como son:
– El tratamiento de los tumores malignos (carcinoma, feocromocitoma malig-
no y metástasis) por vía laparoscópica cuando no existe afectación de órga-
nos vecinos, pues aun cuando van apareciendo algunos resultados promete-
dores en tumores confinados a la glándula, las series son reducidas y con
tiempos de seguimiento cortos. En cualquier caso, sí se ha mostrado muy útil
la valoración de resecabilidad por vía laparoscópica al objeto de evitar lapa-
rotomías innecesarias.

– El valor y las indicaciones de las suprarrenalectomías parciales, así como la
técnica ideal para la adecuada ejecución del procedimiento y preservación
del remanente, asegurando el correcto control de la enfermedad (ecografía
laparoscópica intraoperatoria, necesidad de preservación o no de la vena su-
prarrenal, técnicas para la hemostasia del remanente, etc.).

– El valor de la cirugía laparoscópica en niños, teniendo en cuenta la variabi-
lidad patológica (con un 43% de tumores neuroblásticos) y las consideracio-
nes relativas al menor tamaño del campo quirúrgico y la adecuación del ins-
trumental.

– El verdadero valor de otras técnicas mínimamente invasivas en desarrollo,
tales como el abordaje endoscópico posterior por puerto único, la criocirugía
o la ablación por radiofrecuencia, bien sea por vía laparoscópica o por vía
percutánea.
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INTRODUCCIÓN

Las células endocrinas del intestino constituyen una subpoblación celular de
la mucosa altamente especializada que produce un amplio rango de hormo-
nas con una distribución regional específica. Estas células presentan dos pa-

trones regulados de secreción caracterizados por vesículas grandes y densas y mi-
crovesículas semejantes a las sinápticas. Las células endocrinas intestinales se
reconocen por la expresión de varios marcadores generales como la cromograni-
na A y la sinaptofisina, y marcadores citosólicos como la enolasa neuronal espe-
cífica y la proteína del gen 9.5, aunque es la síntesis de diferentes hormonas lo
que identifica los distintos tipos celulares.
Las células endocrinas intestinales se han considerado como de diferenciación

terminal e incapaces de proliferar, aunque en la actualidad existen datos de que
pueden adaptarse en respuesta a estímulos fisiológicos tejido-específicos si-
guiendo un camino constitutivo que puede ser modificado por manipulaciones
genéticas. Esta capacidad de adaptación se mantendría por la entrada de nuevas
células intermedias sensibles a estímulos fisiológicos y capaces de ser transfor-
madas por distintos agentes.

BASES EMBRIOLÓGICAS Y ANATÓMICAS

Las células neuroendocrinas diseminadas por la mucosa del tracto gastrointes-
tinal forman el mayor sistema endocrino del organismo, tanto por su magnitud
como por la multitud de hormonas que producen. Aunque fueron descritas por
primera vez por Heidenhain en 1870, su importancia no fue reconocida hasta fi-
nales de los sesenta, cuando Pearse define el concepto de sistema neuroendocri-
no difuso o sistema APUD (Tabla 22.1) al observar que estas células poseen la

Citoquímicas Amine Contienen aminas fluorogénicas.
Precursor Precursores bioquímicos de estas.
Uptake Captación.
Decarboxylation Contenido en aminoácido decarboxilasa; cadenas carbo-

xilo o carboxiamida; esterasa no específica, colinesterasa; glicerofosfato menadiona reductasa;
inmunofluorescencia específica.

Ultraestructurales 1. Escaso retículo endoplásmico rugoso.
2. Alto contenido de retículo endoplásmico liso en forma de vesículas.
3. Alto contenido de ribosomas libres.
4. Mitocondrias electrón-densas de fijación lábil.
5. Microtúbulos prominentes y centrosomas.
6. Producción de finas microfibras proteicas.
7. Vesículas de secreción ligadas a membranas.

TABLA 22.1

CARACTERÍSTICAS CITOQUÍMICAS Y ESTRUCTURALES DEL SISTEMA APUD
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propiedad de sintetizar aminas e indicar además que su función primaria sería la
de producir distintos polipéptidos los cuales, en algunos casos, coincidían con
hormonas ya conocidas.
En el momento actual el sistema neuroendocrino difuso se define como un siste-

ma funcional homeostático que, mediante la liberación local de aminas y péptidos,
en paralelo con neuronas locales, se ocupa de los mecanismos reguladores precisos
para satisfacer los requerimientos tisulares locales, pero que asimismo es capaz de
responder a estímulos humorales procedentes de regiones distantes del organismo.
Las propiedades comunes de las células APUD, llevaron a Pearse a sugerir que

todas ellas tenían un origen común en la cresta neural. Este “sistema endocrino di-
fuso APUD” incluiría las células de Masson del intestino, las células cromafines,
las células de los islotes pancreáticos, las células parafoliculares del tiroides, las cé-
lulas corticotropas y melanotropas, los mastocitos y las células productoras de gas-
trina del estómago, englobando en total 15 tipos diferentes de células (Tabla 22.2).
En el momento actual estos 15 tipos celulares se han ampliado hasta 40.

Sin embargo, no todas estas células endocrinas cumplen los requisitos para ser
consideradas como células APUD, por lo que Fujita ha propuesto una clasifica-
ción más funcional basada en el concepto de paraneurona, manteniendo la idea
de un origen neural común (Tabla 22.3).
Esta perspectiva permite ampliar la lista a todas las células hipofisarias, neuro-

nas hipotalámicas secretoras, melanocitos, basófilos y mastocitos. Aunque exis-
ten pruebas de que no todas las células del sistema APUD son de origen neuro-
ectodérmico, como las del páncreas endocrino e intestino, sí parece aceptarse, al
menos como hipótesis de trabajo, la modificación propuesta por Pearse de que
aunque el origen no sea común, sí lo sería la capacidad de programación para
comportarse como células neuroendocrinas. En estos momentos, el concepto de

Células de ACTH. ACTH.
Células de MSH. MSH.
Células B del páncreas. Insulina.
Células A-2 del páncreas. Glucagón.
Células “C” parafoliculares. Calcitonina.
Células G del páncreas. Gastrina.
Células enterocromafines gástricas. Gastrina, secretina.
Células argirófilas intestinales. CCK.
Células endocrinas del pulmón. Neumoquinina.
Células enterocromafines intestinales. Secretina, glucagón.
Células NA de la médula adrenal. Noradrenérgicas.
Células tipo 1 del glomus carotídeo. Glomina.
Céulas D. Somatostatina.
Células A de la médula adrenal. Adrenérgicas.
Céulas PP. Polipéptido pancreático.

TABLA 22.2

PRINCIPALES CÉLULAS DEL SISTEMA APUD



célula neuroendocrina no se fundamenta en un origen embriológico común sino
en la capacidad de expresar marcadores comunes (Tabla 22.4). Algunos de ellos,

como la cromogranina A y la proteína intermedia de filamen-
tos tienen una importante aplicación clínica, y otras como la
moléculas de adhesión L1 y NCAM permiten distinguir dis-
tintos fenotipos de naturaleza más neuroendocrina, endocrina
o neuronal por lo que puede proponerse un nuevo concepto de
sistema APUD: el de célula neuroendocrina productora de
péptidos y hormonas.

CÉLULAS NEUROENDOCRINAS
GASTROINTESTINALES Y SUS PÉPTIDOS

En estos últimos años ha aumentado la identificación de péptidos que son se-
cretados por las células gastrointestinales. Aunque todo el tracto gastrointestinal
y el páncreas muestran una adecuada compartimentalización celular, algunos ti-
pos de células se encuentran restringidas a segmentos intestinales específicos, co-
mo por ejemplo las células productoras de insulina, que son exclusivas del pán-
creas, o las productoras de histamina, restringidas a la mucosa gástrica oxíntica.
De forma resumida, las más importantes son las siguientes:

– Estómago. Contiene cinco tipos de células endocrinas: células situadas en la
mucosa secretora de ácido y pepsina (células ECL productoras de histamina,
células P/D1 de grelina), células situadas en el antro (células G de gastrina)
y células situadas en toda la mucosa gástrica (células D de somatostatina y
células EC de serotonina).

– Mucosa intestinal. Al menos se han identificado 10 tipos celulares diferen-
tes con una distribución completamente distinta: las células EC productoras
de serotonina y las D de somatostatina se distribuyen por todo el intestino,
las células secretoras de grelina, gastrina, colecistoquinina, motilina, neuro-
tensina, GIP y secretina quedan restringidas al intestino delgado, funda-
mentalmente en su tercio proximal, mientras que las células L productoras
de GLP1 y PYY predominan en el intestino grueso.
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1. Células capaces de producir sustancias idénticas o relacionadas con neu-
rotransmisores y/o polipéptidos con acción hormonal.

2. Células que poseen vesículas semejantes a las sinápticas y/o gránulos se-
mejantes a los neurosecretores.

3. Células con función receptora-secretora que liberan sustancias en respuesta
a estímulos adecuados que actúan sobre receptores de membrana.

4. Células de origen común con las neuronas, es decir, neuroectodérmicas.

TABLA 22.3

CRITERIOS DE PARANEURONA

En estos momentos, el
concepto de célula neu-
roendocrina no se fun-
damenta en un origen
embriológico común sino
en la capacidad de ex-
presar marcadores co-
munes



INCIDENCIA Y ORIGEN DE LOS TUMORES
ENDOCRINOS GASTROENTEROPANCREÁTICOS (GEP)

A pesar de la amplia distribución de las células neuroendocrinas en la econo-
mía humana, la incidencia de tumores GEP es muy baja, pudiendo cifrarse como
término medio en 1/1.000.000 de habitantes/año para el insulinoma, 1/2.000.000
habitantes/año para el gastrinoma, 1/10.000.000 habitantes/año para el vipoma o
1/20.000.000 habitantes año para el glucagonoma. Su baja incidencia hace supo-
ner que su desarrollo no sigue las mismas vías patogénicas del resto de los tumo-
res, si bien existen casos puntuales en los que puede suponerse una disregulación
fisiológica que inicie la secuencia hiperplasia-neoplasia. Los recientes hallazgos
sobre las mutaciones a nivel del cromosoma 11q13, responsables de la aparición
de tumores endocrinos en los pacientes con MEN 1, hace suponer que la patoge-
nia de los tumores esporádicos implica una alteración genética similar, descono-
ciéndose los agentes que puedan provocarla.

BASES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

Desde el punto de vista clínico todos los tumores GEP siguen unas reglas ge-
nerales muy semejantes: en primer lugar pueden o no asociarse a un síndrome clí-
nico específico debido a hipersecreción hormonal (un 30% son no funcionantes);
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Constituyentes citoplásmicos Aminoácido decarboxilasa.
Acetilcolinesterasa.
Enolasa neuronal específica.

Contenido de gránulos Hormonas peptídicas.
Cromogranina A y B.
Secretogranina II.
Carboxipeptidasa H.

Constituyentes de vesículas secretoras Citocromo B-561.
de membrana Transportador de amina.

Sinaptofisina.
p56/sinaptogamina.
Sinaptobrevina/VAMP.
SV2 (proteína de la vesícula sinóptica 2).
Transportador vesicular de monoaminas.

Constituyentes de membrana plasmática Receptores (péptidos o neurotransmisores).
Receptores de toxina tetánica.
Moléculas de adhesión NCAM, L1.

TABLA 22.4

MARCADORES MOLECULARES DE CÉLULA NEUROENDOCRINA
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en segundo lugar pueden presentar un comportamiento benigno o maligno; y en
tercer lugar algunos son esporádicos mientras que otros se encuadran dentro de
MEN 1. Así pues, para el manejo correcto de estos pacientes debe seguirse un es-
quema de actuación que comprende los siguientes pasos:
1. Plantearse el diagnóstico de tumor endocrinoGEP frente a síntomasy/o signos
clínicos de sospecha,que en muchas ocasiones requieren perspicaciaclínica.

2. Demostrar una hipersecreción hormonal autónoma y no frenable. Dicha hi-
persecreción puede estimularse mediante test específicos no fisiológicos y,
por tanto, es una secreción inapropiada.

3. Localizar preoperatoriamente el tumor utilizando de forma secuencial aque-
llas técnicas que aporten la mayor efectividad diagnóstica con el menor ries-
go para el paciente.

4. Realizar preoperatoriamente un tratamiento médico racional, no sólo para
diseñar la táctica quirúrgica idónea, sino para llevar al paciente a la inter-
vención en las mejores condiciones posibles.

5. Enfocar el tratamiento bajo dos aspectos distintos: el tratamiento del proceso
tumoral como tal y la supresión de la hipersecreciónhormonal. La cirugía ra-
dical es en la actualidad el único tratamiento con potencialcurativoy debe con-
siderarse en todos los casos, individualizando la decisiónfinal en funciónde su
potencial curativo, inducción de secuelas graves, malignidad o benignidad del

tumor y riesgo operatoriodel enfermo.La cirugía de tumor resi-
dual y metástasis debe llevarse a cabo siempre que se pueda, in-
cluso iterativamente, para facilitar el control sintomático. El
control farmacológico de los síntomas debidos a hipersecreción
hormonal es el segundo pilar terapéutico y tiene gran importan-
cia en la preparación preoperatoria y en el tratamiento a largo
plazo en pacientes con enfermedad neoplásica residual endocri-
nológicamente activa.
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tamiento con potencial
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rarse en todos los casos
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• CAPÍTULO 23 •

Hipergastrinemia y síndrome
de Zollinger-Ellison

A. Sitges-Serra
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SOSPECHA CLÍNICA. ¿CUÁNDO SOLICITAR UNA
GASTRINEMIA?

La hipergastrinemia puede ser dividida genéricamente en dos grandes gru-
pos (Tabla 23.1):
1. La hipergastrinemia con secreción ácida normal o baja, también deno-

minada hipergastrinemia apropiada, es secundaria a enfermedades o
tratamientos que interfieren con los mecanismos normales de la secre-
ción ácida gástrica.

2. La hipergastrinemia inapropiada es aquella que se asocia a hipersecreción
ácida. La causa más frecuente de hipergastrinemia inapropiada es el síndro-
me de Zollinger-Ellison descrito por estos autores en 1955 a partir de dos
pacientes que presentaban la tríada clásica de: a) úlcera péptica recidivante
o en localizaciones inusuales (distales); b) hipersecreción gástrica de gran-
des proporciones que persiste a pesar de un tratamiento quirúrgico adecua-
do; y c) presencia de un tumor endocrino pancreático. Se estima que el 0,1%
de los pacientes con úlcera duodenal primaria y al menos el 2% de los pa-
cientes con úlcera recidivante tienen un gastrinoma, de los que el 75% son
esporádicos, el 25% asociados a MEN 1 y el 60% son malignos en el mo-

mento del diagnóstico al demostrarse la presencia de metásta-
sis hepáticas y/o ganglionares. En la actualidad, los síntomas
de gastrinoma incluyen, además de la tríada clásica, diarreas
(especialmente en pacientes no operados previamente), duo-
denitis, reflujo gastroesofágico y estenosis péptica del esófa-
go. La presencia de una tumoración endocrina pancreática no
es obligada ya que los gastrinomas se originan frecuentemen-
te en el duodeno o en los ganglios peripancreáticos.

Por tanto, la determinación de gastrina está indicada en aque-
llos pacientes con enfermedad úlcero-péptica y dolor abdominal
(90%), sobre todo si se asocia a recidiva y/o diarrea (50%), y en

Con secreción ácida normal o baja Con hipersecreción ácida

Anemia perniciosa. S. de Zollinger-Ellison (pancreático,
Gastritis atrófica. duodenal o ectópico).
Úlcera gástrica. Hiperplasia antral de células G.
Vagotomía. Antro retenido tras gastrectomía tipo BII.
Antiácidos y anticolinérgicos. Obstrucción pilórica.
Antisecretores gástricos. Intestino corto.
Feocromocitoma. Insuficiencia renal.
Vitíligo. Cirrosis hepática.
Artritis reumatoide. Anastomosis portocava.

TABLA 23.1

CLASIFICACIÓN DE LAS HIPERGASTRINEMIAS

La determinación de
gastrina está indicada en
aquellos pacientes con
enfermedad úlcero-pép-
tica y dolor abdominal,
sobre todo si se asocia a
recidiva y/o diarrea



HIPERGASTRINEMIA Y SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON

263

los casos de diarrea prolongada que puede ser la única manifestación clínica del
proceso en el 10% de los casos. Asimismo, deberá solicitarse una gastrinemia en
todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de MEN 1, ya que en esta enfer-
medad el gastrinoma es el tumor endocrino GEP más frecuente. En resumen, se
excluirá el diagnóstico de gastrinoma en todos los casos que se refieren en la
Tabla 23.2.

TEST DE SECRETINA

En pacientes con gastrinoma, la gastrinemia es habitualmente superior al rango
normal (hasta 100 pg/ml), siendo diagnóstica cuando supera los 1.000 pg/ml en
presencia de enfermedad ulcerosa e hiperclorhidria. Hay que recordar que la pre-
sencia de una hipergastrinemia basal por sí sola no es un dato suficiente para el
diagnóstico de gastrinoma, pues puede estar elevada en los procesos que cursan
con hipoclorhidria que se indican en la Tabla 23.1. Para un diagnóstico correcto
de la etiología de una hipergastrinemia debe recurrirse al análisis del ácido gás-
trico y a los test de provocación.

El análisis del ácido gástrico diferencia las formas de hipergastrinemia ulcero-
génicas de las no ulcerogénicas. El estudio se realiza tras la supresión de toda me-
dicación antisecretora por un tiempo acorde con el tipo de medicación y com-
prende la determinación de la producción basal de ácido (BAO) y de la máxima
producción de ácido (MAO). Un BAO superior a 15 mEq/hora en un paciente no

Durante el diagnóstico de enfermedad ulcerosa primaria.
Enfermedad ulceropéptica grave.

Úlcera recidivante.
Úlcera postbulbar.
Resistencia al tratamiento médico adecuado.
Esofagitis grave.

Úlcera asociada a diarrea secretora.
Duodenitis erosiva.
Diarrea de larga evolución.
Hipertrofia de pliegues gástricos.
Historia familiar de úlcera.
Cribaje de MEN 1: Hiperparatiroidismo primario.

Tumores hipofisarios.
Pacientes asintomáticos (estudio familiar).

Antecedentes de tumor endocrino del páncreas.

TABLA 23.2

SITUACIONES ANTE LAS QUE DEBE SOLICITARSE UNA GASTRINEMIA
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operado, un exceso de 5 mEq/hora en un paciente con una operación de reduc-
ción de la capacidad secretora gástrica o un cociente BAO/MAO superior a 0,6
son sugestivos de gastrinoma. Sin embargo, la determinación de la acidez gástri-
ca ha perdido gran parte de su valor diagnóstico desde que se puede dosificar la
gastrinemia y se dispone del test de secretina para el diagnóstico diferencial de
las hipergastrinemias moderadas (entre 100 y 1.000 pg/ml).

Los test de estimulación deben ser realizados en aquellos casos en los que, con
una sospecha clínica fundada, las concentraciones basales de gastrina se encuen-
tren en el rango de los 200 a 500 pg/ml. Son útiles para diferenciar los gastrino-
mas de las hiperplasias de células G antrales y de los estados de hiperfunción que
pueden originar una hipergastrinemia ulcerogénica. La prueba de elección es la
estimulación con secretina: tras una noche de ayuno en ausencia de medicación
antisecretora se administran 2 U/kg de secretina KABI en bolo intravenoso, pre-
via extracción de sangre, a los -15 y 0 minutos –para determinación de la gastri-
nemia basal– y a los 2, 5, 10, 15 y 30 minutos para determinar la gastrinemia
postestímulo. Un incremento absoluto de 200 pg/ml o > 50% sobre el valor basal
confirma el diagnóstico de gastrinoma; los pacientes con hiperplasia de células G
o con estados hiperfuncionales de origen antral (estenosis pilórica, antro reteni-
do) muestran una respuesta plana a la inyección de secretina.

También se ha propuesto la realización de un test de estimulación mediante co-
mida proteica, siendo especialmente útil para diagnosticar la hiperplasia de célu-
las G. Tras obtener dos determinaciones basales de gastrina e ingerir una dieta ri-
ca en proteínas se extrae sangre cada 15 minutos durante 1 hora; los pacientes con
gastrinoma no muestran aumento, o este es mínimo (menos del 50% sobre el va-
lor basal), en las concentraciones postpandriales de gastrina, mientras que los pa-
cientes con estados hiperfuncionales muestran aumentos superiores al 100%.

LOCALIZACIÓN PREOPERATORIA

Las técnicas de imagen deben ir encaminadas a localizar el
tumor primario y al diagnóstico de enfermedad metastásica ya
que el grado de extensión del tumor puede modificar el plan-
teamiento terapéutico. La utilización de las distintas técnicas
de localización debe hacerse secuencial, racional y juiciosa-
mente, de acuerdo al porcentaje de sensibilidad diagnóstica y
a los hallazgos obtenidos previamente con las técnicas menos
cruentas o invasivas.

La ecografía percutánea localiza escasamente una tercera
parte de los gastrinomas, generalmente los mayores de 3 cm.
La TAC dinámica, tras la inyección de un bolo de contraste,
presenta algo más de sensibilidad (40-60%) que alcanza el

70% para demostrar diseminación hepática, siendo la primera exploración a rea-
lizar en todos los casos.

La angio-TAC helicoidal aporta una sensibilidad del 82% incluyendo gastrino-
mas de 4 mm (Figura 23.1).

Las técnicas de imagen
deben ir encaminadas a
localizar el tumor prima-
rio y al diagnóstico de
enfermedad metastásica
ya que el grado de exten-
sión del tumor puede
modificar el plantea-
miento terapéutico



La RNM es escasamente sensible (20%) aunque su valor predictivo positivo es
del 100%. La sensibilidad aumenta a un 83% para los gastrinomas con metásta-
sis hepáticas, no habiéndose comunicado el diagnóstico de tumores menores
de 1 cm. Tras la demostración de metástasis hepática mediante TAC o RNM no
es necesario realizar otras técnicas de localización.

La gammagrafía con octreótido marcado es, junto con la TAC, la otra técnica
de localización a realizar, habiéndose comunicado positividades de hasta el 100%
con cifras medias del 80%. En la Figura 23.2 se aprecia un octreoscán positivo
para un gastrinoma ganglionar periduodenal.

La endoscopia, sólo excepcionalmente, permite detectar un gastrinoma submu-
coso gástrico o duodenal pues su pequeño tamaño, su situación en el espesor pa-
rietal y la hipertrofia de la mucosa dificultan su identificación.
Por el contario, la ecografía endoscópica es muy sensible pa-
ra la localización de los gastrinomas pancreáticos y extrapan-
creáticos, especialmente para los microgastrinomas duodena-
les y las adenopatías patológicas retroduodenales.

La arteriografía selectiva tiene una sensibilidad del 70% con
variaciones muy amplias (35-86%). Raramente identifica los
tumores duodenales y las metástasis linfáticas, permitiendo en
el pasado el diagnóstico de las metástasis hepáticas.

La determinación de gradientes de gastrina, por cateterismo
selectivo de las venas de drenaje pancreático, ha aportado re-
sultados altamente positivos en algunos estudios (94%) para
localizar el tumor en tres áreas topográficas distintas: cuerpo-

HIPERGASTRINEMIA Y SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON

265

Figura 23.1. TAC en un gastrinoma duodenal con una metástasis ganglionar sobre la ter-
cera porción duodenal (flecha).

La ecografía endoscó-
pica es muy sensible pa-
ra la localización de los
gastrinomas pancreáti-
cos y extrapancreáticos,
especialmente para los
microgastrinomas duo-
denales y las adenopatías
patológicas retroduode-
nales



cola del páncreas, triángulo del gastrinoma o lóbulos hepáticos, aunque no per-
mite distinguir entre los gastrinomas de la cabeza pancreática y los duodenales.
Sin embargo, la complejidad de esta técnica, que requiere una alta especializa-
ción, la obtención de gradientes poco significativos debido a la multiplicidad tu-
moral y la escasa efectividad en los gastrinomas caudales limita su utilización.
Imamura ha propuesto una modificación de esta técnica consistente en la deter-
minación venosa selectiva tras la inyección de secretina en los diferentes troncos
arteriales pancreáticos, con lo que aumenta la secreción hormonal sólo en el te-
rritorio donde se encuentra el tumor. Por su parte, Doppman ha modificado el
muestreo de sangre haciéndolo en las venas suprahepáticas con el fin de com-
pensar las modificaciones hormonales en la sangre venosa esplénica o porta. Un
ascenso de gastrina, tras la inyección de secretina en la arteria gastroduodenal,
hace sospechar una localización en cabeza pancreática o duodenal, mientras que
un incremento hormonal tras la inyección en la arteria esplénica apuntará hacia el
cuerpo o la cola del páncreas. Esta prueba sólo se realizará en casos no localiza-
dos o recidivantes (Tabla 23.3).

En el momento actual, la localización preoperatoria precisa de los gastrinomas
es un tanto aleatoria, lo que explica la diversidad de técnicas propuestas y la va-
riabilidad de su precisión diagnóstica. Por ello, en ocasiones, la distinción entre
un gastrinoma pancreático cefálico, duodenal, córporo-caudal o yuxtapancreático
sólo podrá ser realizada mediante la exploración quirúrgica, siendo las técnicas
comentadas sólo orientativas del área en la que deberá centrarse la exploración
que será especialmente minuciosa a nivel duodenal.

TRATAMIENTO CON ANTISECRETORES

El tratamiento antisecretor con omeprazol se han convertido en el tratamiento
de elección inicial de los gastrinomas, en el tratamiento a largo plazo de los tu-
mores no localizados y en el de los pacientes con gastrinoma-MEN 1 sin tumo-
ración visible. Independientemente del fármaco seleccionado, el objetivo es man-
tener una producción de ácido de 10 y de 5 mEq/hora si el paciente ha sido
previamente intervenido. Las dosis medias diarias son muy variables de un en-
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Figura 23.2. Octreoscán positivo para un gastrinoma ganglionar periduodenal.



fermo a otro e incluso para cada enfermo en distintos momentos, por lo que de-
ben ser controladas periódicamente mediante estudios de acidez, siendo 2 g (3-
5,5) para la ranitidina, 300 mg (80-800) para la famotidina y 80 mg (40-120) pa-
ra el omeprazol.

Aunque la droga de elección es el omeprazol, no está claro si a largo plazo in-
duce la aparición de tumores carcinoides gástricos, por lo que parece juicioso ini-
ciar el tratamiento con el fármaco menos potente pero efectivo, cambiándolo pro-
gresivamente según sea necesar io aumentar la dosis hasta el máximo
recomendado. El tratamiento médico debe ser mantenido hasta el momento de la
intervención, y si en esta se extirpa el tumor primario y se normaliza la gastrine-
mia debe ser retirado paulatinamente.

¿QUÉ PACIENTES SE DEBEN OPERAR?

En el momento actual la laparotomía está recomendada en
todo paciente diagnosticado de gastrinoma esporádico que no
presente contraindicaciones absolutas para la cirugía, metás-
tasis hepáticas bilaterales o MEN 1 con tumor no localizado.
Los argumentos a favor de esta actitud son el potencial ma-
ligno de todos los gastrinomas, aunque aparentemente sean
benignos, la posibilidad de curar al 50% de los pacientes si no
hay metástasis o la posibilidad, aunque la excisión de todo el
tejido patológico sea sólo parcial, de favorecer el tratamiento
médico de la enfermedad. La respuesta al tratamiento médico
no debe diferir la intervención, pues el pronóstico depende di-
rectamente del tamaño del tumor, presencia de lesión extra-
pancreática primaria y de las metástasis hepáticas.
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Confirmar el diagnóstico bioquímico (gastrinemia basal y postestímulo con se-
cretina).

Realizar TAC o RNM para localizar el tumor y descartar metástasis hepáticas.
Si las hubiera, no realizar otras técnicas de localización.

Confirmar la imagen de localización anatómica (TAC o RNM) con octreótido
marcado y, eventualmente, realizar ecografía endoscópica.

En casos no localizados o recidivados, realizar arteriografía selectiva con test
de Doppman-Imamura.

TABLA 23.3

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL GASTRINOMA

En el momento actual
la laparotomía está reco-
mendada en todo pacien-
te diagnosticado de gastri-
noma esporádico que no
presente contraindicacio-
nes absolutas para la ci-
rugía, metástasis hepáti-
cas bilaterales o MEN 1
con tumor no localizado
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TÁCTICA QUIRÚRGICA

Los gastrinomas primarios se localizan en el duodeno o en el páncreas. Los gas-
trinomas ganglionares o hepáticos “primarios” representan muy probablemente
metástasis de gastrinomas ocultos. Incluso la normalización, casi siempre tempo-
ral, de la gastrinemia tras resección ganglionar o hepática no es garantía alguna
de que no exista un gastrinoma maligno de tamaño mínimo (1-5 mm). El caso de
los gastrinomas ganglionares “primarios” es más controvertido y algunos autores,
basados en la normalización a largo plazo de la gastrinemia tras linfadenectomía,
creen que existen realmente.

La cirugía del gastrinoma primario es una intervención compleja, a menudo
frustrante, seguida en un 30-50% de los casos de hipergastrinemia persistente o
recidivante.

Precisa de un amplio abordaje que permita la exploración pancreática, de los
espacios infra- y supramesocólico, hígado, ovarios, cavidad peritoneal y del re-
troperitoneo. La exploración quirúrgica debe ser especialmente meticulosa en el
llamado “triángulo del gastrinoma” que es el área comprendida entre la unión del
cístico con el colédoco, el genu inferius del duodeno y el itsmo pancreático. En
esta zona pueden llegarse a identificar hasta el 75% de los tumores. Además de
la exploración visual y manual puede ayudar la transiluminación endoscópica del
duodeno y la ecografía intraoperatoria del páncreas, región peripancreática y del
hígado, pero teniendo presente que esta técnica es claramente menos efectiva pa-
ra localizar gastrinomas extrapancreáticos que la palpación. Los grupos ganglio-
nares peripancreáticos, celiacos, del mesenterio alto, del pedículo hepático y es-
plénicos serán explorados y biopsiados siempre que se tenga duda de la posible
afectación metastásica. Se espera con interés lo que pueda aportar, para la detec-
ción de los tumores ocultos, la cirugía radioguiada mediante administración in-
traoperatoria de octreótido marcado.

Los gastrinomas duodenales, frecuentemente múltiples y milimétricos, requeri-
rán una amplia duodenotomía, exploración bidigital y eversión mucosa, biop-
siándose todo nódulo sospechoso por pequeño que sea e incluyéndose de rutina
la disección ganglionar. En el 80% se localizan en la primera o segunda porción
del duodeno. La duodenotomía exploradora de rutina se considera la maniobra
fundamental para la localización del gastrinoma esporádico cuando la explora-
ción pancreática ha fracasado, y obligada en los casos asociados a MEN 1 inde-

pendientemente de los hallazgos pancreáticos. La exéresis de
gastrinomas duodenales se ha asociado a mayores tasas de cu-
ración bioquímica inmediata y a largo plazo, aunque no redu-
ce la baja tasa de aparición de metástasis hepáticas (< 10%).

Los nódulos sospechosos en la cabeza del páncreas serán
enucleados y los del cuerpo y cola enucleados o resecados seg-
mentariamente (pancreatectomía caudal) según su localización.
La duodenopancreatectomía será, en principio, proscrita en ba-
se a la elevada morbilidad de la técnica y al riesgo de aparición
de úlceras de boca anastomóstica si la hipergastrinemia no es
radicalmente curada o aparece una recidiva ulterior. Sólo puede

La duodenotomía ex-
ploradora de rutina se
considera la maniobra
fundamental para la lo-
calización del gastrino-
ma esporádico cuando la
exploración pancreática
ha fracasado



realizarse en casos muy concretos de tumores profundos o que invaden la vía biliar
principal o el Wirsung y en ausencia de metástasis hepáticas, tumores duodenales
múltiples que no pueden ser extirpados mediante cuña parietal, presencia de gan-
glios pancreatoduodenales múltiples con tinción positiva para gastrina, invasión ex-
traserosa o tumores múltiples o no resecables a nivel de la cabeza, y siempre que se
esté seguro de que su realización es potencialmente curativa.

En caso de laparotomía blanca no está justificada la resección corporocaudal a
ciegas, puesto que la mayor parte de los gastrinomas son de localización cefálica
o duodenal. En estos casos tampoco se justifica la realización de algún tipo de va-
gotomía para reducir las necesidades de tratamiento antisecretor, y sí la explora-
ción duodenal sistemática y meticulosa –puesto que en el 40% de los casos de la-
parotomía blanca el tumor o los tumores pueden ser encontrados en esta
localización– y la búsqueda de gastrinomas en ovario, pared gástrica, pared in-
testinal, omento y ganglios mesentéricos.

En los gastrinomas con metástasis hepáticas las posibilidades quirúrgicas que-
darán condicionadas a la extensión y localización de la enfermedad metastásica.

La gastrectomía total de principio estaría justificada en los pacientes que re-
chazan en tratamiento médico prolongado o que, con una esperanza adecuada de
sobrevida, no responden al mismo o presentan complicaciones de la cirugía gás-
trica realizada previamente.

En el síndrome de Zollinger-Ellison diagnosticado con posterioridad a una in-
tervención gástrica cabe instaurar un adecuado tratamiento antisecretor o buscar
la fuente de gastrina no reconocida en la primera intervención. Este criterio debe
mantenerse en cualquier enfermo en el que tras una intervención teóricamente cu-
rativa se aprecie hipergastrinemia residual postoperatoria, debiendo ser nueva-
mente valorado de cara a plantear una segunda intervención para extirpar el teji-
do funcionante residual. La vagotomía, especialmente la altamente selectiva, no
parece aportar resultados valorables a largo plazo, aumenta el reflujo y dificulta
la realización de una gastrectomía total, recomendándose como técnica ocasional
en pacientes con tumores irresecables que necesitan dosis excesivamente altas de
fármacos antisecretores.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS

En general dependen del tipo de intervención realizada, pu-
diendo ser encuadrados dentro de los habituales de la cirugía
pancreática y/o gástrica. Debe vigilarse la aparición de pan-
creatitis, fístula pancreática, colección peripancreática, absce-
so subfrénico, dehiscencia de sutura y las posibles complica-
ciones secundarias a la persistencia de la hipersecreción
gástrica si la cirugía no ha sido curativa, especialmente la he-
morragia digestiva alta por ulcus duodenal o de boca anato-
mótica en caso de haberse realizado una duodenopancreatec-
tomía convencional. Debe mantenerse en todos los enfermos
el tratamiento médico hasta que se haya demostrado la cura-
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Debe mantenerse en
todos los enfermos el tra-
tamiento médico hasta
que se haya demostrado
la curación de la hipergas-
trinemia y la endoscopia
confirme la normaliza-
ción de la hipertrofia de
los pliegues gástricos



ción de la hipergastrinemia y la endoscopia confirme la normalización de la hi-
pertrofia de los pliegues gástricos.

SEGUIMIENTO

El seguimiento de los pacientes con gastrinoma pretende confirmar la curación
y vigilar la aparición de una recidiva. Se determinará la concentración basal de
gastrina en el momento del alta, cada tres meses durante el primer año y cada seis
hasta llegar a los cinco años. La reaparición de hipergastrinemia obliga a la bús-
queda de un tumor no extirpado o a descartar la presencia de metástasis hepáti-
cas. El estudio hormonal debe también incluir otras hormonas del eje enteropan-
creático pues no es infrecuente el cambio de secreción hormonal.

En los pacientes sometidos a gastrectomía total se deben vigilar las secuelas nu-
tricionales cada seis meses, especialmente la ferropenia, y los déficits de vitami-
na B12, ácido fólico, calcio, zinc y metales traza, así como la posible aparición de
colelitiasis.

EL GASTRINOMA EN LA NEOPLASIA ENDOCRINA
MÚLTIPLE TIPO 1

El gastrinoma es el tumor pancreático funcionante más frecuente en la MEN 1.
En un 25% de los casos no existe historia familiar y por tanto se trata de casos ín-
dice. Dos terceras partes se ponen de manifiesto antes de los 40 años.

El seguimiento de pacientes con MEN 1 mediante determinaciones de gastri-
nemia y calcemia, y el cribaje genético de esta enfermedad, han hecho posible el
diagnóstico de gastrinoma en fases muy precoces, con gastrinemias basales entre
100 y 300 pg/ml con test de secretina positivo. Algunos de estos pacientes pue-
den permanecer asintomáticos o con molestias menores (pirosis, dolor epigástri-
co ocasional) durante años. Otros presentan formas atípicas de la enfermedad co-
mo duodenitis y diarrea. En los pacientes con gastrinoma-MEN 1, la cirugía
paratiroidea tiene preferencia sobre la pancreática salvo complicaciones graves
de la enfermedad ulcerosa. La paratiroidectomía alivia los síntomas ulcerosos y
facilita el tratamiento médico del gastrinoma.

En el gastrinoma-MEN 1 la fuente principal de gastrina se halla en microtu-
moraciones submucosas duodenales y en el 70% de casos se
identifican metástasis ganglionares. Se ha identificado hiper-
plasia de células G en pacientes con MEN 1 en los que se han
practicado biopsias duodenales sobre tejido no tumoral. Son
asimismo frecuentes las tumoraciones pancreáticas múltiples.

No existe consenso sobre la indicación quirúrgica en el gas-
trinoma de la MEN 1. En parte ello es debido a que el gastri-
noma-MEN 1 es siempre multicéntrico, localizándose en di-
versos puntos del duodeno, en ganglios linfáticos
periduodenales y eventualmente en el seno de la glándula pan-
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creática. De todos modos existe una opinión favorable a la intervención siempre
que se identifique radiológicamente una tumoración superior a 2 cm en cualquier
localización. Si no existe una localización positiva, la actitud prevalente es la de
recurrir al tratamiento médico exclusivamente.

Existen dos alternativas a esta actitud abstencionista: la cirugía de abordaje am-
plio pancreático y duodenal propuesta por Thompson o bien la gastrectomía to-
tal. La primera opción contempla una duodenotomía que abarca la segunda y la
tercera porciones del duodeno, con resección de todos los gastrinomas detecta-
bles por palpación y transiluminación, asociada a una pancreatectomía corporo-
caudal “a ciegas”. Es una técnica agresiva que con frecuencia va seguida de reci-
diva de la hipergastrinemia. Además, realizada en pacientes jóvenes, predispone
con toda seguridad a la aparición de diabetes tipo II. Dado que el gastrinoma-
MEN 1 se suele diagnosticar en pacientes de menos de 50 años, la gastrectomía
total es una alternativa razonable al tratamiento médico de por vida con fármacos
caros, que obligan a un control estricto de su eficacia y que no están exentos de
efectos secundarios. Por otra parte, el potencial maligno del gastrinoma-MEN 1
sigue siendo motivo de estudio ya que existen indicios de que podría comportar-
se de una forma más benigna que el gastrinoma esporádico. Hasta la fecha la apa-
rición de metástasis hepáticas masivas en el gastrinoma-MEN 1 parece infre-
cuente (< 10%).

FACTORES PRONÓSTICOS

Los tres factores más importantes para el paciente intervenido por gastrinoma
son: el tamaño del tumor primario, la presencia de metástasis hepáticas y la re-
sección completa del tumor. No tienen efecto sobre la supervivencia la edad en el
momento del diagnóstico, el sexo, la presencia de ganglios metastásicos ni la aso-
ciación a MEN 1. En un estudio del NIH, la supervivencia a 10 años fue la mis-
ma para los gastrinomas localizados únicamente en ganglios linfáticos que para
los localizados en el duodeno (100 vs. 94%), mientras que para los gastrinomas
pancreáticos fue del 59% en razón de su mayor tendencia a producir metástasis
hepáticas.
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INTRODUCCIÓN

Con el nombre de síndrome hipoglucémico conocemos un conjunto de sín-
tomas que se producen cuando los niveles de glucemia disminuyen por de-
bajo de los límites normales. Los síntomas de neuroglucopenia son diver-

sos y abigarrados y, en casos extremos, pueden conducir al coma y muerte.
Las causas de hipoglucemia son múltiples, pero existen dos procesos patológi-

cos de interés para el cirujano endocrino que son causantes de esta situación: a)
hiperplasia congénita de células beta, también llamada nesidioblastosis, que apa-
rece en recién nacidos, aunque también está descrita en adultos como NIPHS
(non-insulinoma pancreatogenic hypoglycemic syndrome); y b) la existencia de
tumores endocrinos de páncreas productores de insulina que conocemos con el
nombre de insulinomas.

La nesidioblastosis se caracteriza por la existencia de una hiperplasia de los is-
lotes pancreáticos. Puede darse tanto en recién nacidos como en adultos. En los
recién nacidos se producen cuadros graves de hipoglucemia con convulsiones,
mientras que en pacientes adultos se dan síntomas neuroglicopénicos tras la in-
gesta (alteraciones conducta, alteraciones mentales, alteraciones de la dicción, y
ocasionalmente hemiparesia), con un test de ayuno normal hasta 72 horas.

La frecuencia de esta enfermedad es alrededor del 5% de los hiperinsulinismos,
y debe considerarse este diagnóstico en aquellos pacientes que presentan un cua-
dro clínico de hipoglucemia con hiperinsulinismo endógeno y una exploración
pancreática negativa tras la práctica de una ecografía, TAC y RNM. Tras la sos-
pecha clínica de esta enfermedad y las alteraciones bioquímicas con elevados ni-
veles de insulina, es conveniente realizar estudios de regionalización mediante
muestreo venoso tras estimulación con calcio. Esta prueba permite la identifica-
ción y posterior resección de la zona de mayor secreción. La anatomía patológi-
ca del páncreas resecado objetiva hiperplasia, hipertrofia y microadenomatosis.
No existen criterios uniformes para decidir la extensión de la resección pancreá-
tica que se situaría entre el 60 y 90%.

El insulinoma constituye el tumor endocrino pancreático
más frecuente (80% de los tumores funcionantes). Su inci-
dencia es de 1-2 casos/106 h/año. Aunque la secreción hormo-
nal predominante es la insulina, también existen otras hormo-
nas como serotonina, gastrina, glucagón, somatostatina,
polipéptido pancreático, etc.

La mayoría de los casos de insulinoma son benignos y es-
porádicos, sin embargo entre un 5-10% pueden formar parte de una neoplasia en-
docrina múltiple tipo 1 (MEN 1).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los síntomas que predominan son los correspondientes a una hipoglucemia
grave (Tabla 24.1). A menudo dichos síntomas pueden desencadenarse por la
práctica de ejercicio tras un periodo de ayuno prolongado. Los pacientes, de ma-

El insulinoma consti-
tuye el tumor endocrino
pancreático más fre-
cuente
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nera inconsciente, tratan de evitar dicha situación mediante la ingesta frecuente,
por lo que sumando el efecto anabolizante de la insulina con la ingesta excesiva
es muy común que los pacientes engorden y tengan sobrepeso.

La sintomatología suele agruparse en síntomas que afectan al sistema nervioso
por existir un déficit de glucosa (cambios de conducta, confusión, alteraciones vi-
suales, convulsiones e incluso pérdida de conciencia y coma) y otros fundamen-
talmente de origen adrenérgico (irritabilidad, ansiedad, palpitaciones, etc.).

De una forma más concreta se considera que clínicamente existe un insulinoma
cuando se cumple la clásica tríada de Whipple (signos y síntomas de hipogluce-
mia durante el ayuno o el ejercicio, niveles de glucemia en sangre por debajo de
40 mg/dl en el momento de los síntomas, con niveles de insulina elevados por en-
cima de 6 mU/l y mejoría de los síntomas tras la administración de glucosa). Tras
la sospecha clínica, el insulinoma debe confirmarse bioquímicamente mediante
determinaciones de glucemia e insulina durante el test de ayuno.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico clínico

El diagnóstico clínico se basa en la sospecha relacionada con la existencia de
los síntomas de la enfermedad. Sin embargo a menudo estos síntomas son poco
específicos y suelen transcurrir años antes de que el paciente sea diagnosticado
correctamente. Por ello la sospecha clínica debe comprobarse mediante la tríada
de Whipple, y corroborarse mediante determinaciones bioquímicas (glucemia) y
hormonales (insulina y péptido C), reproduciendo situaciones límite como cons-
tituye el test de ayuno.

Síntomas neuroglicopénicos:
– Alteraciones de conducta.
– Alteraciones visuales, visión borrosa.
– Convulsiones.
– Pérdida de conciencia.
– Coma.

Síntomas adrenérgicos:
– Irritabilidad.
– Sudoración.
– Náuseas.
– Parestesias.
– Ansiedad.
– Palpitaciones.

TABLA 24.1

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL INSULINOMA
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Los síntomas producidos por la hipoglucemia en una situación de urgencia pue-
den ser resueltos mediante la administración intravenosa de un preparado de glu-
cosa. Lo más comunes son Glucosmon 33% (330 mg de glucosa cada ml),
Glucosmon R-50 (500 mg de glucosa cada 1 ml), y glucosa al 5 y al 10% eva-
luando la respuesta clínica en función del volumen de infusión.

Diagnóstico bioquímico

El diagnóstico bioquímico se basa en la demostración durante el cuadro hipo-
glucémico de alteraciones bioquímicas (hipoglucemia: < 40 mg/dl) y hormonales
(insulina: > 30 m U/l, proinsulina y péptido C).

Un parámetro que tiene valor es la presencia de un cociente insulina/gluco-
sa > 0,4 que es virtualmente diagnóstico de insulinoma.

Las determinaciones de proinsulina y péptido C tienen va-
lores paralelos a las de insulina. Aunque habitualmente las ci-
fras de proinsulina son inferiores al 20%, cifras de proinsuli-
na por encima del 50% permiten sospechar un insulinoma
maligno.

Otro de los test que se practican son el de supresión del pép-
tido C. Consiste en la administración de insulina para provo-
car una hipoglucemia y objetivar niveles elevados de péptido C
en caso de insulinoma. La existencia de niveles bajos de pép-
tido C en un paciente con hiperinsulinismo sugiere adminis-
tración exógena de insulina.

El test de ayuno consiste en realizar una prueba de ayuno controlada mediante
el ingreso del paciente en una unidad de pruebas funcionales endocrinas. El pa-
ciente sólo ingiere agua y debe realizar algún tipo de ejercicio. Se obtienen pe-
riódicamente muestras de sangre (cada seis horas, y cada 10 minutos cuando apa-
recen los síntomas) para medir glucemia, insulina y péptido C, interrumpiéndose
la prueba mediante la administración de glucosa cuando se presentan síntomas se-
veros o las cifras de glucemia sean inferiores a 40 mg/dl. En ocasiones la prueba
puede realizarse con estimulación mediante la administración de 1 mg de gluca-
gón. Aunque no existe un patrón fijo para el desarrollo de los síntomas, con el
ayuno, tres de cada cuatro pacientes tienen un test positivo a las 24 horas de su
inicio y el restante 25% lo desarrollan a las 48 e incluso a las 72 horas.

Diagnóstico de localización

Una vez comprobado el diagnóstico clínico y bioquímico deben realizarse
pruebas de imagen para la localización del tumor, ya que en el 85% de los casos
la lesión es única, benigna y de tamaño inferior a 1,5 cm. Si tenemos en cuenta
que la localización del insulinoma se puede distribuir en toda la glándula pancreá-
tica, existe un número importante de casos en los que puede coincidir un tumor
de pequeño tamaño, en una localización compleja como la cabeza pancreática.

Aunque habitualmen-
te las cifras de proinsuli-
na son inferiores al
20%, cifras de proinsuli-
na por encima del 50%
permiten sospechar un
insulinoma maligno
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Algunos autores han llegado a cuestionar la utilidad de los métodos de locali-
zación preoperatorios, ya que cuando los tumores son muy pequeños (< 1 cm) la
dificultad de localización es similar tanto para los métodos de imagen como pa-
ra el cirujano, mientras que tumores fácilmente identificables por ecografía, TAC,
arteriografía, etc., son localizados durante la intervención en la mayoría de los ca-
sos por un cirujano experto mediante la inspección y la palpación. Según estas
opiniones, los métodos de diagnóstico preoperatorio quedarían para las reinter-
venciones tras una exploración pancreática previa negativa.

La existencia de tumores pequeños o múltiples y en locali-
zaciones complejas constituyen, desde el punto de vista qui-
rúrgico, un reto importante para el cirujano pues se corre el
riesgo de una laparotomía negativa, que ocurre en casi el 10%
de los casos. Por tanto, cualquier información sobre la ubica-
ción del tumor y de las estructuras pancreáticas nos permitirá
intervenciones más selectivas y con mejores resultados.

Diferentes métodos de localización mediante imagen o de-
terminaciones hormonales intraoperatorias han sido desarro-
llados y perfeccionados en los últimos años. Entre ellos disponemos de la eco-
grafía en sus diferentes formas: (transabdominal, endoscópica, intraoperatoria),
TAC, RNM, arteriografía, muestreo venoso transhepático con estimulación se-
lectiva con calcio, gammagrafía con octreótido, PET. En la Tabla 24.2 se detallan
las sensibilidades de cada uno de los procedimientos.

Ecografía
La ecografía convencional transabdominal es un método no invasivo que tiene

una sensibilidad del 50% (20-70%). Su eficacia está relacionada con el tamaño
del tumor. Se considera que en tumores menores de 1 cm el porcentaje de identi-
ficación es menor del 40%, teniendo incluso un porcentaje de falsos positivos del
25%. La ecoendoscopia aumenta la eficacia diagnóstica hasta el 90%.

La existencia de tumo-
res pequeños o múltiples
y en localizaciones com-
plejas constituyen, desde
el punto de vista quirúr-
gico, un reto importante
para el cirujano

Angiografía. 40-70%
TAC abdominal. 20-60%
RNM abdominal. 20-50%
Ecografía transabdominal. 0-30%
Ecografía endoscópica. 50-90%
Ecografía intraoperatoria. 70-90%
Gammagrafía con octreótido. 0-50%
Muestreo venoso. 60-95%
Palpación quirúrgica. 50-80%

TABLA 24.2

SENSIBILIDAD DE DIFERENTES PRUEBAS DE LOCALIZACIÓN DEL INSULINOMA



TAC
Es un método cuya característica fundamental es la posibilidad de correlación

de la lesión con el resto de las estructuras anatómicas pancreáticas y peripancreá-
ticas. Puede localizar insulinomas en la cabeza pancreática o en el cuerpo y cola
pancreáticos. Su sensibilidad con contraste intravenosos (obligado) está entre 35-
65% en tumores superiores a 7 mm. El TAC helicoidal de doble fase multicorte,
ha mejorado la sensibilidad hasta el 94%.

Arteriografía
Durante tiempo fue considerada como la prueba radiológica de elección. Tiene

una sensibilidad del 50% (29-76%). Sin embargo a diferencia de los anteriores,
su sensibilidad no está correlacionada con el tamaño del tumor. El porcentaje de
falsos positivos es importante oscilando entre el 5 y el 50% dependiendo de las
series. En el momento actual el desarrollo tecnológico con los métodos de mag-
nificación de imágenes y los métodos de sustracción de imágenes, ha permitido
una mejoría de resultados, a pesar de tratarse de un método invasivo. En la
Figura 24.1 se aprecia la imagen arteriográfica de un insulinoma de cola pan-
creática detectado tras arteriografía de la arteria mesentérica inferior (AMS), de-
pendiente de la arteria pancreática transversa.

Muestreo venoso
Este procedimiento implica la cateterización de la vena porta por vía trans-

hepática con objeto de localizar las venas peripancreáticas en las que es posi-
ble detectar una mayor concentración de insulina. Su sensibilidad alcanza el
80% (70-95%). No existe con este método una correlación clara con respecto a
localización y tamaño del tumor, sin embargo permite identificar el área topo-
gráfica del páncreas. La asociación de esta exploración con la inyección intra-
arterial de gluconato cálcico con objeto de estimular la secreción hormonal, ha
sido postulada por Doppman en Bethesda. Aunque la precisión del método es
mayor, no cabe duda de que por el contrario se trata de un método invasivo y,
por tanto, sujeto a complicaciones .

Gammagrafía con octreótido marcado con yodo
Este procedimiento tiene un interés limitado en el insulinoma (50%), ya que los

insulinomas tienen porcentaje de receptores de somatostatina muy pequeño, sien-
do más específico en otros tumores endocrinos como el gastrinoma.
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Métodos de localización intraoperatorios cuando la
localización preoperatoria es negativa

Laparotomía exploradora
La exploración quirúrgica mediante laparotomía ha sido el método convencio-

nal de localización y permite la identificación y extirpación de la lesión en más
del 80% (75-95%) de los casos, pero deja sin resolver un porcentaje no despre-
ciable. Consiste en la exposición de toda la superficie pancreática tras apertura de
la transcavidad de los epiplones y desplazamiento del estómago. La realización
de una amplia maniobra de Kocher permite la palpación de la cabeza pancreática
tanto en su superficie anterior y posterior junto con el proceso uncinado. La pal-
pación, útil en muchas ocasiones, tiene problemas para la localización de aque-
llos adenomas de pocos milímetros de diámetro localizados en la profundidad de
la cabeza pancreática. Obviamente debe inspeccionarse y palparse el resto de la

Figura 24.1. Imagen arteriográfica de un insulinoma de cola pancreática detectado tras
arteriografía de la AMS, dependiente de la arteria pancreática transversa.



glándula, tanto en sus caras anterior como posterior, y especialmente en la con-
fluencia del pedículo esplénico con la cola del páncreas. Una situación de difi-
cultad añadida se encuentra cuando el páncreas tiene una estructura nodular, y el
cirujano tiene dudas sobre el aspecto y consistencia en diferentes áreas topográ-
ficas del páncreas. En estos casos debe huirse de la práctica de biopsia seriadas,
ya que las complicaciones en forma de fístulas o pancreatitis son la regla.

Ecografía intraoperatoria
La ecografía pancreática, tanto intraoperatoria (EIO) como a través de una la-

paroscopia tiene cada vez más aplicaciones en el diagnóstico y evaluación de pa-
cientes con tumores tanto endocrinos como exocrinos (Figura 24.2).

El objetivo de la ecografía es la exposición de la anatomía pancreática, además
de las estructuras anatómicas extrapancreáticas.

En el insulinoma, la introducción de la ecografía intraope-
ratoria de alta resolución ha permitido la identificación de la
lesión, especialmente en aquellos tumores no visibles ni pal-
pables. La imagen ecográfica del insulinoma se aprecia como
una pequeña tumoración hipoecogénica.

La técnica consiste en la aplicación del transductor de alta
frecuencia (7,5-10 MHz) directamente sobre la superficie
pancreática. Además del tumor, con este método puede iden-
tificarse el conducto pancreático, la vía biliar, la arteria y ve-
na esplénica, etc.

Desde un punto de vista práctico, la ecografía debe reco-
mendarse en cualquier intervención por insulinoma sin locali-

zación previa, pero especialmente en reintervenciones y en aquellos tumores lo-
calizados en la cabeza pancreáti ca. Durante la realización de la
enucleación/resección del insulinoma, la ecografía intraoperatoria ayuda a locali-
zar la distancia existente desde el tumor hasta el conducto pancreático y las es-
tructuras vasculares. Asimismo puede ayudar al reconocimiento de la infiltración
e invasión de estructuras anatómicas ante un posible insulinoma maligno.
Obviamente el mismo procedimiento serviría para la identificación de posibles
metástasis hepáticas.

El rendimiento de la ecografía intraoperatoria, como cualquier procedimiento de
imagen, está directamenterelacionado con la experiencia del ecografista, por lo que
en ausencia de una experiencia importante por parte del cirujano, consideramos re-
comendable la presenciaen el quirófano de un ecografista experto. Existe la posibi-
lidad de falsos positivos especialmente por la presencia de ganglios intrapancreáti-
cos cuya imagen ecográfica puede confundirse con la del insulinoma.

Los adenomas múltiples tienen una frecuencia entre el 4 y 20%. Sin embargo a
pesar de ser un porcentaje pequeño, son responsables del 60% de los hiperinsuli-
nismos persistentes tras una exploración fallida. En ese sentido debemos tener
una precaución especial con aquellos enfermos con diagnóstico de MEN 1, en los
que el riesgo de insulinoma múltiple es alto.
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En el insulinoma, la
introducción de la eco-
grafía intraoperatoria de
alta resolución ha permi-
tido la identificación de
la lesión, especialmente
en aquellos tumores no
visibles ni palpables



Por último en las situaciones de hiperplasia (nesidioblastosis), o microadeno-
matosis múltiple, el diagnóstico de localización es imposible mediante la ecogra-
fía intraoperatoria y por supuesto mediante la palpación, y solamente una eleva-
ción difusa de los niveles de insulina en sangre del territorio portal y esplénico,
puede ayudar a la toma de una decisión terapéutica en relación con la resección.

TRATAMIENTO DEL INSULINOMA

Una vez realizado el diagnóstico clínico y de localización debe realizarse la in-
dicación quirúrgica, ya que la resección del tumor es el tratamiento de elección y
el único que cura la enfermedad.

Durante el periodo previo a la cirugía debe instaurarse tratamiento médico con
objeto de minimizar el número y efectos de las crisis hipoglucémicas. Este trata-
miento incluye una dieta que incluya comidas frecuentes con hidratos de carbo-
no para evitar periodos prolongados de ayuno, diazóxido por vía oral a dosis en-
tre 200-600 mg/día, y análogos de la somatostatina como octreótido.

El tratamiento quirúrgico tiene una estrategia particular que incluye varios as-
pectos:

I. Grado de información sobre la localización del tumor.
II. Instrumentación disponible en el quirófano.
III. Vía quirúrgica de acceso.
IV. Controles intraoperatorios histológicos y bioquímicos.
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Figura 24.2. Aspecto ecográfico (ECO intraoperatoria) de un insulinoma.
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I. Grado de información sobre el tumor

– Con diagnóstico morfológico previo: en estos casos y con localizaciones en
cabeza y cuerpo la recomendación es de enucleación, procedimiento simple
que permite extirpar la lesión conservando la integridad de la glándula.

– En localizaciones distales la resección de la cola, extirpando parte de pán-
creas normal y preservando el bazo sobre los vasos cortos, está indicada por
su baja morbilidad.

– La pancreatectomía cefálica es excepcional y estaría indicada en tumores
grandes localizados en la cabeza del páncreas muy próximos al conducto
pancreático o la vía biliar.

– Ausencia de localización previa: en estos casos el diagnóstico ecográfico in-
traoperatorio es imprescindible para la identificación de la lesión. Además la
visualización de las estructuras pancreáticas, la ecografía permite respetar el
conducto de Wirsung durante todas las fases del procedimiento. Una vez
identificada la lesión, la estrategia es similar al apartado anterior.

– En situaciones poco frecuentes de adenomas múltiples se
requieren tácticas quirúrgicas mixtas de enucleación y re-
sección. En casos de nesidioblastosis, la pancreatectomía
subtotal del 80-90% es la intervención de elección.

Un concepto que debe tenerse claro es que deben evitarse
las resecciones pancreáticas “ciegas”, ya que las posibilidades
de éxito son inferiores al 50%.

II. Instrumentación disponible en quirófano

La cirugía del insulinoma debería ser un procedimiento habitual dentro de la
cartera de servicios de cualquier unidad de referencia de cirugía endocrina. Dada
su baja frecuencia, su abordaje precisa del mayor grado de información posible
sobre el tumor y sobre el paciente. Por ello, disponer de una serie de instrumen-
tos adecuados es la regla. En ese sentido es obligatorio:

– Un ecógrafo con una sonda para ecografía intraoperatoria de 5-7,5 mHz tan-
to para cirugía abierta como laparoscópica.

– Aunque la experiencia de la cirugía del insulinoma me-
diante abordaje laparoscópico no supera todavía el 20%
de los casos, la tendencia hacia este tipo de abordaje va
en aumento, por lo que es previsible que en los próximos
años se realicen mediante esta técnica el mayor porcenta-
je de enucleaciones y resecciones en localizaciones cor-
porocaudales. En ese sentido es conveniente disponer de
este tipo de instrumentación (cámaras de 0 y 30º; apara-
tos para sección vascular y parenquimatosa tipo Ligasure
y Ultracision; sellantes de superficie tipo Tissucol® o
Tachosil®).

Deben evitarse las re-
secciones pancreáticas
"ciegas", ya que las po-
sibilidades de éxito son
inferiores al 50%

Aunque la experiencia
de la cirugía del insulino-
ma mediante abordaje
laparoscópico no supera
todavía el 20% de los
casos, la tendencia hacia
este tipo de abordaje va
en aumento



– Con respecto al diagnóstico intraoperatorio de localización mediante el
muestreo venoso debemos contar con una infraestructura adecuada en cola-
boración con los departamentos de radiología y pruebas funcionales de en-
docrinología. Asimismo es conveniente disponer de un aparato para deter-
minación de niveles de insulina mediante quimioluminiscencia.

III. Vía quirúrgica de acceso

El abordaje convencional incluye maniobras quirúrgicas de disección y exposi-
ción del páncreas, a lo largo de toda la glándula, por lo que una incisión subcos-
tal uni- o bilateral (en función de la localización del tumor) permite un buen ac-
ceso quirúrgico.

Para un abordaje laparoscópico es imprescindible conocer previamente la loca-
lización precisa del tumor. En la mayoría de los casos intervenidos mediante es-
ta vía de abordaje, el insulinoma estaba ubicado en la cola pancreática o próximo
a la misma. En dichos casos, la intervención practicada era una resección distal
laparoscópica con preservación del bazo. La colocación del enfermo es muy im-
portante siendo preferible el decúbito lateral derecho, y la colocación de tres o
cuatro trocares de 10 mm en posición semicircular bajo de la arcada costal iz-
quierda. El bazo puede preservarse sobre los vasos cortos y/o los vasos espléni-
cos. Asimismo es recomendable realizar la transección del páncreas mediante un
aparato de sutura mecánica.

IV. Controles intraoperatorios

– Diagnóstico histológico. El diagnóstico intraoperatorio histológico debe ser
rutinario para identificar que se trata de tejido pancreático endocrino y la be-
nignidad del mismo. Dado que existen varios grupos celulares el diagnósti-
co definitivo mediante técnicas inmunohistoquímicas, permitirá establecer el
diagnóstico definitivo.

– Monitorización de glucosa. Este procedimiento constata la eficacia de la ex-
tirpación del insulinoma, detectando elevaciones de la glucemia tras la re-
sección. Obviamente no tiene ningún valor en relación con la localización,
sin embargo es útil en adenomas múltiples con objeto de constatar la efica-
cia de la intervención.

– Determinación intraoperatoria de insulina mediante radioinmunoensayo rá-
pido. Este método pretende la localización del presunto insulinoma median-
te la determinación rápida de los niveles de insulina en muestras de sangre
venosa en diferentes niveles del páncreas. A pesar de ser un método ensaya-
do con éxito en algunos casos, tiene la desventaja de no localizar exacta-
mente el tumor, con lo que se limitan las posibilidades de una enucleación.
También ha sido empleado para certificar la curación de la enfermedad una
vez resecado el insulinoma.
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En caso de tratarse de un insulinoma maligno (5-10%), el espectro de pre-
sentación es muy variable ya que en general se trata de tumores de mayor ta-
maño, a menudo con invasión local y con presencia de metástasis gangliona-
res y hepáticas. El diagnóstico de sospecha se basa en la existencia de
extensión local y regional de la enfermedad, ya que los criterios histológicos
en la biopsia intraoperatoria son poco claros desde un punto de vista morfoló-
gico. Un dato que puede ayudar es la gran elevación de insulina y proinsulina
que presentan estos pacientes. La evolución de los insulinomas malignos es
desigual, con una supervivencia media de dos años desde el diagnóst ico, aun-
que existen algunos pacientes con una evolución más lenta. Por tanto, no exis-
ten factores predictivos de evolución y supervivencia desde un punto de vista
individual. En los pacientes con metástasis e hipoglucemia severa, el trata-
miento con diazóxido a dosis altas puede controlar los síntomas de la enfer-
medad. Asimismo la embolización y la ablación con radiofrecue ncia ayudan al
control de los síntomas.

Resultados del tratamiento quirúrgico

La intervención quirúrgica es efectiva en el 90% de los casos. Del 10% restan-
te, la mitad (5%) se resuelven en la segunda intervención, y quedan un 5% de ca-
sos que no se resuelven nunca por no encontrar la lesión, o por tratarse de un
diagnóstico erróneo.

Las complicaciones de la cirugía son: a) fístula pancreática (15-25%); b) pan-
creatitis aguda (5-10%); c) pseudoquiste de páncreas (5%); y d) infección del si-
tio quirúrgico (10%).

La fístula pancreática es más frecuente en las enucleaciones en la cabeza del pán-
creas por disrupción de pequeños conductillos durante las maniobras quirúrgicas.
Las fístulas de bajo débito bien drenadas, que representan hasta el 60% de todos los
casos, suelen cerrar espontáneamente en 3-4 semanas. En los casos de fístulas de
alto débito o asociadas a colección o absceso intraabdominal son necesarios el dre-
naje percutáneo o la reintervención y, en ocasiones, la nutrición parenteral.

Las complicaciones postoperatorias de la pancreatectomía distal son más pre-
valentes en pacientes obesos (BMI > 25) y en aquellos en los que se asocia una
esplenectomía. El riesgo de fístula pancreática es asimismo mayor en la transec-
ción a nivel del cuerpo.

La mortalidad de la primera intervención por insulinoma se sitúa en torno al
0-5%, mientras que la de la reintervención es del 10-15%.

Conclusión

El tratamiento quirúrgico del síndrome hipoglucémico es la
única alternativa curativa que normaliza el metabolismo hi-
drocarbonato.

El tratamiento quirúr-
gico del síndrome hipo-
glucémico es la única al-
ternativa curativa que
normaliza el metabolis-
mo hidrocarbonato



En casos de nesidioblastosis, tanto en niños como en adultos, es necesario rea-
lizar una resección pancreática extensa superando incluso el 90%, preservando el
duodeno y el bazo.

En casos de insulinoma, que es la causa más frecuente de hipoglucemia endó-
gena, la estrategia quirúrgica depende fundamentalmente de la existencia previa
de un diagnóstico de localización del tumor. Con localizaciones conocidas el
planteamiento es la cirugía selectiva evitando resecciones extensas. En ausencia
de dicho diagnóstico, la intervención quirúrgica se convierte en un procedimien-
to tanto diagnóstico como terapéutico. La ecografía intraoperatoria creemos que
en el momento actual es el método de elección para la identificación del tumor.
Ello nos permite cirugías selectivas como la enucleación, con la seguridad de la
identificación de las estructuras anatómicas del páncreas. El abordaje laparoscó-
pico de este tipo de tumores supone un nuevo punto de vista que exige unos re-
quisitos técnicos especiales. Sin embargo los beneficios para el paciente con este
tipo de abordaje hacen que cada vez más deba considerarse como la técnica de
elección en pacientes seleccionados con patología distal, dejando para el resto de
localizaciones los planteamientos y aspectos técnicos convencionales.
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INTRODUCCIÓN

Apesar de su baja incidencia, los tumores carcinoides son los tumoresendocri-
nos del aparato digestivo más frecuentes y representan entre el 13 y el 34%
de todas las neoplasias del intestino delgado. Filogenéticamente se originan

en el intestino proximal (bronquio, timo, estómago, duodeno, páncreas), intestino
medio (intestino delgado, apéndice, colon derecho) o intestinodistal (colon izquier-
do, recto, ovario),presentando cada grupo una forma típica de presentación y un pro-
nóstico distinto.
Su incidencia es aproximadamente de 1 caso/100.000 h/año y sus localizacio-

nes más frecuentes son el intestino delgado (35%), el apéndice (33%), el recto
(14%) y los bronquios (9%). La mayoría de los casos son esporádicos aunque
pueden presentarse dentro de los síndromes familiares de MEN 1, MEN 2 y en-
fermedad de von Recklinghausen. Dentro de la MEN 1 cobra especial importan-
cia en el seguimiento a largo plazo la aparición de un carcinoide tímico.
Desde el punto de vista clínico, los tumores carcinoides se presentan con una sin-

tomatología que depende del órgano sobre el que asientan y raramente se asocian a
un conjunto de síntomas sistémicos englobados dentro del denominado síndrome
carcinoide. Dado que los síntomas del síndrome carcinoide no son específicos, es-

te suele diagnosticarse tarde, muchas veces cuando el paciente
presenta enfermedad diseminada. Con la excepción de algunos
tumores que drenan directamente a la circulación venosa sisté-
mica (bronquio, ovario), los carcinoides intestinales son res-
ponsables de síndrome carcinoide sólo en presencia de metás-
tasis hepáticas o metástasis ganglionares masivas, sea porque
estas producen gran cantidad de productos hormonales activos,
sea porque disminuyen la capacidad del hígado para aclararlos
de la circulación. Ello ocurre en un 20% de los casos.
Los síntomas iniciales más frecuentes en los carcinoides de

intestino delgado son la obstrucción intestinal, el dolor abdominal y con mucha
menor frecuencia la diarrea y el flushing. A nivel pulmonar destacan por orden de
frecuencia el hallazgo casual de una masa pulmonar, la neumonitis y la tos. Sólo
en los casos de origen desconocido el enrojecimiento y/o la diarrea son los sínto-
mas más frecuentes de presentación, seguidos del dolor abdominal u óseo por
metástasis. En la Tabla 25.1 se resumen los síntomas de sospecha.

CONFIRMACIÓN BIOQUÍMICA

Los tumores carcinoides pueden segregar gran número de aminas y péptidos con
actividad hormonal. El más conocido, y el que llevó a la caracterización bioquími-
ca del síndrome carcinoide, es la serotonina. Por ello, el diagnóstico bioquímico de
síndrome carcinoide se fundamenta en la determinación de la serotonina y sus me-
tabolitos. En algunos casos la determinación de histamina, dopamina o sustancia P
puede ayudar al diagnóstico. La prueba fundamental para el cribaje del síndrome
carcinoide es la determinación de ácido 5-hidroxi-indolacético en orina (5-HIA,

Los carcinoides intes-
tinales son responsables
de síndrome carcinoide
sólo en presencia de me-
tástasis hepáticas o me-
tástasis ganglionares
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VN 2-8 mg/24 h), que es diagnóstica cuando supera los 25-30 mg/día siempre que
se realice sin alimentos o administración de drogas que puedan interferir su deter-
minación (Tabla 25.2). La determinación de las concentracio-
nes de serotonina en sangre y en orina deben acompañar a las
de 5-HIA, pues las plasmáticas (normal 0,10-0,32 mcg/dl) se
correlacionan con la gravedad del síndrome clínico y con los
cambios del tamaño tumoral, y las urinarias parecen más espe-
cíficas en los casos de tumores del intestino anterior.Cuando se
sospeche un carcinoide gástrico la determinación plasmática de
serotonina debe sustituirse por la de 5-hidroxitriptófano. Los
test de provocación (ingestión de alcohol, adrenalina, pentagas-

Síntomas cutáneos. Crisis de enrojecimiento facial (flushing) 94% de los casos.
Pelagra.

Síntomas digestivos. Diarrea/hipermotilidad intestinal 86% de los casos.
Malabsorción.

Síntomas respiratorios. Broncoconstricción 23% de los casos.
Hemoptisis.
Oclusión bronquial con neumonitis distal.
Sibilancias localizadas.

Síntomas cardiacos. Insuficiencia o estenosis tricúspide 52% de los casos.
Estenosis pulmonar.
Pericarditis constrictiva.
Miocardiopatía.
Trastornos del ritmo.

Síntomas por fibrosis. Retroperitoneal.
Enfermedad de Peyronie.
Artropatía.

Síntomas endocrinos. Cushing.
Acromegalia.
Hipercalcemia.
Diabetes.

Dolor. Ulceroso.
Obstrucción o estenosis intestinal.
Infarto intestinal.
Cólico por hipermotilidad.
Por metástasis hepáticas y/u óseas.

TABLA 25.1

SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE SÍNDROME CARCINOIDE

Los test de provoca-
ción (ingestión de alco-
hol, adrenalina, penta-
gastrina) tienen en la
actualidad escaso o nulo
valor diagnóstico



trina) tienen en la actualidad escaso o nulo valor diagnóstico, pudiendo ser utiliza-
dos en casos de flushing de etiología incierta.

TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN

La técnica fundamental para la localización de los tumores carcinoides y sus
posibles metástasis es la gammagrafía con octreótido marcado (octreoscán) capaz
de demostrar tumores de pequeño tamaño, metástasis hepáticas e incluso restos
postquirúrgicos. En los pocos casos de octreoscán negativo puede utilizarse el
PET. El estudio radiológico baritado es poco específico, dependiendo del tamaño
y de las complicaciones que haya originado el tumor (efecto masa, defectos de re-

pleción, acortamiento, rigidez, fijación, acodamiento, esteno-
sis, obstrucción intestinal). Los carcinoides rectales y gástri-
cos pueden ser sospechados mediante estudios endoscópicos
con biopsia, y los torácicos, mediante radiografía de tórax. La
TAC puede localizar el tumor en el 53% de los casos, permi-
tir estudiar sus relaciones con la arteria mesentérica superior
o su extensión retroperitoneal y planificar la cirugía, tal como
muestra el angio-TAC de la Figura 25.1 y cuya pieza de re-
sección se observa en la Figura 25.2.
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Alimentos Fármacos Falsos negativos

Aguacate. Acetaminofeno. Corticotropina.
Plátanos. Acetanilida. Clorpromacina.
Berenjena. Cafeína. Heparina.
Piña. Fluoruracilo. Imipramina.
Ciruela. Guanfenesina. [p-clorofenilalanina].
Nuez. Lugol. Isoniacina.
Tomates. Melfalan. Metamina mandelato.
Kiwi. Mefenesina. Metildopa.

Metanfetamina. Inhibidores de la MAO.
Metocarbamol. Fenotiacina.
Metisergida. Prometacina.
Fenacetina.
Fenmetrazina.
Reserpina.

TABLA 25.2

FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA DETERMINACIÓN URINARIA DE ÁCIDO
5-HIDROXI-INDOLACÉTICO

La técnica fundamen-
tal para la localización
de los tumores carcinoi-
des y sus posibles metás-
tasis es la gammagrafía
con octreótido marcado
(octreoscán)
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CONTROL SINTOMÁTICO

Se dirige fundamentalmente al tratamiento de la diarrea, broncoespasmo y
flushing en los casos de tumores avanzados con síndrome carcinoide florido
(Tabla 25.3). La diarrea puede ser tratada con los antagonistas serotoninérgicos

Figura 25.1.

Figura 25.2.



ciproheptadina, metisergida y ketanserina, de fácil manejo y muy útiles. La me-
tisergida puede originar fibrosis retroperitoneal por lo que deben realizarse con-
troles ecográficos periódicos encaminados a revelar precozmente una dilatación
del sistema excretor renal.
En la actualidad el tratamiento de elección es el octreótido (Sandostatin®), o el

lanreótido (Somatulina®), solos o asociados a interferón y fluoruracilo con lo que
pueden obtenerse respuestas bioquímicas en el 50% de los pacientes y estabili-
zaciones prolongadas con remisiones evidentes en un 10-20% de casos. El oc-
treótido administrado por vía subcutánea se inicia con la dosis mínima efectiva
(50-100 mcg/día) que se aumenta individualizadamente según la respuesta has-
ta alcanzar un máximo de 600 mcg/día. Con dosis mayores no mejoran los re-
sultados y aumenta la toxicidad. El lanreótido se inicia a dosis de 40 mg/2 se-
manas, aumentándose la dosis según respuesta. El octreót ido mejora
dramáticamente el flushing y la hipotensión asociada; la diarrea, especialmente
cuando predomina el componente secretor; las sibilancias, aunque la mejoría de
las pruebas funcionales puede aparecer pasados dos o tres meses; y la miopatía,
incluso con mejoría electromiográfica. Aunque la respuesta bioquímica es va-
riable y no existe una correlación con la respuesta clínica, el tratamiento pro-
longado con octreótido disminuye o normaliza la excreción de ácido 5-HIA con
escasa modificación de las concentraciones plasmáticas de serotonina. El efecto
terapéutico guarda un alto grado de correlación con la concentración de recep-
tores de somatostatina, pudiendo seleccionarse indirectamente los pacientes en
base a la captación del isótopo en los estudios gammagráficos aunque puede ha-
ber casos que no sigan esta regla. Por ello, el estudio gammagráfico con pente-
treotide-111In y el test de inhibición con octreótido descrito por el grupo de Proye,
debería realizarse siempre.

Guía Clínica de Cirugía Endocrina

292

Grupo terapéutico Fármaco Dosis

Antagonistas α-adrenérgicos. Fenoxibenzamina. 10-30 mg/24 h.
Clorpromacina. 10-25 mg/8 h.

Inhibidores serotonina. Metildopa. 4-6 g/día.
p-clorofenilalanina. 0,5-1 g/6 h.

Antagonistas receptores serotonina. Ciproheptadina. 4-8 mg/6 h.
Ketanserina. 40-160 mg/día.
Metisergida. 3-8 mg/día.

Otros. Prednisolona. 10-20 mg/día.
Interferón. 6 x 106 U/día.
Octreótido. 100-500 mcg/día.
Lanreótido. 40 mg/15 días.

TABLA 25.3

TERAPÉUTICA SINTOMÁTICA DEL SÍNDROME CARCINOIDE
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Es aconsejable la preparación preoperatoria con p-clorofenilalanina u octreóti-
do para reducir el riesgo de crisis carcinoides.

¿QUÉ PACIENTES SE DEBEN OPERAR?

La cirugía es el tratamiento de elección por lo que estará indicada en todos los
tumores diagnosticados en estadios precoces. El tipo de intervención está condi-
cionado al área anatómica de localización, tamaño, grado de invasión local, es-
pecialmente en los carcinoides tímicos, y presencia de metástasis hepáticas o a
distancia.

Táctica quirúrgica

La cirugía de los tumores carcinoides se dirige a la extirpación del tumor pri-
mitivo y sus vías de diseminación linfática. Si tras la cirugía, intencionalmen-
te curativa, se diagnostican focos de localización metastásica subclínica me-
diante la gammagrafía con octreótido, está indicada la exploración quirúrgica
de la zona.
Los carcinoides gástricos menores de 1-2 cm pueden tratar-

se mediante resección endoscópica; los mayores mediante re-
sección gástrica con linfadenectomía regional. Los carcinoi-
des múltiples asociados a gastritis atrófica e hipergastrinemia
y los estados de hiperplasia requieren resección gástrica ex-
tensa, llegando a la gastrectomía total si existe afectación fún-
dica o recidiva. Los carcinoides duodenales pueden ser rese-
cados localmente (incluso con resección endoscópica si la
ecografía endoscópica permite determinar el grado de inva-
sión local), y los ampulares mayores de 1 cm mediante duo-
denopancreatectomía.
Los carcinoides intestinales requieren la resección amplia del asa afectada, me-

senterio y vías linfáticas de diseminación, aún en el caso de que existan metásta-
sis hepáticas. Sólo en caso de que sean inoperables debe de plantearse cirugía pa-
liativa que proteja de las futuras complicaciones obstructivas y/o isquémicas.
Los carcinoides pancreáticos, prácticamente siempre de gran tamaño, se extir-

parán mediante resecciones segmentarias de acuerdo a su localización.
Los carcinoides apendiculares menores de 1 cm se tratan correctamente me-

diante apendicectomía simple, así como los menores de 2 cm en niños. Los tu-
mores mayores de 2 cm, que afecten la base, presentan invasión subserosa, del
mesoapéndice, linfática, neural o patrón histológico mucinoso, serán tratados me-
diante hemicolectomía derecha y linfadenectomía regional.
Los carcinoides rectales menores de 2 cm que no presenten en la ecografía

rectal invasión de la muscular pueden tratarse mediante excisión local; todos
los demás y los atípicos mediante resección anterior o amputación abdomino-
perineal.

Los carcinoides gástri-
cos menores de 1-2 cm
pueden tratarse median-
te resección endoscópi-
ca; los mayores median-
te resección gástrica con
linfadenectomía regional



Los carcinoides bronquiales se tratarán con los mismos principios que los in-
testinales, quedando limitado el grado de extensión de resección pulmonar a la to-
lerabilidad funcional calculada previamente. Los carcinoides tímicos se asocian a
un alto grado de irresecabilidad y recidiva (73%), por lo que las posibilidades de
curación son escasas. Las lesiones cardiacas asociadas al síndrome carcinoide se
tratarán en el momento en el que se demuestre empeoramiento funcional o clíni-
co y antes de que se deteriore la función ventricular derecha. No está indicado re-
parar la lesiones fibróticas en pacientes estables.

Tratamiento de las metástasis
La enfermedad metastásica no será tratada en aquellos pacientes que durante

meses o años no presenten síntomas que condicionen importantes cambios en la
forma de vida, o en los que el tumor no exhiba un patrón de crecimiento agresi-
vo. Las metástasis hepáticas únicas deben ser extirpadas de forma segmentaria,
evitando las resecciones hepáticas amplias que en el futuro puedan comprometer
el tratamiento de otras nuevas. Si el paciente presenta una afectación hepática di-
fusa pueden considerarse en casos seleccionados las resecciones hepáticas mayo-
res, la desarterialización hepática temporal o la embolización, la radiofrecuencia
percutánea y el trasplante hepático. Esta última técnica queda reservada para ca-
sos muy concretos –fundamentalmente pacientes jóvenes sin evidencia de enfer-
medad extrahepática– ya que los resultados obtenidos hasta la fecha son desalen-
tadores. La oclusión vascular hepática está indicada en los casos que no
responden a la quimioterapia sistémica o al octreótido. Son contraindicaciones
para su realización la existencia de una masa hepática funcionante inferior al 50%,
la bilirrubinemia mayor de 2 mg/dl, los niveles de LDH mayores de 400 mU/ml,
los de GOT mayores de 100 mU/ml, la existencia de oclusión portal, coagulopa-
tía, alergia al medio de contraste, mal estado general o predominio de afectación
extrahepática. Se investiga en la actualidad el efecto antitumoral de la radiación
interna tras la administración análogos de la somatostatina marcados con isóto-
pos radiactivos en pacientes con tumores carcinoides y neuroendocrinos del apa-
rato digestivo con receptores para somatostatina (octreoscán positivo).

PRONÓSTICO

El lugar de origen, el tamaño y la diseminación tumoral son los principales fac-
tores pronósticos. En general, los carcinoides apendiculares y rectales, habitual-
mente de pequeño tamaño, raramente metastatizan, mientras que los tímicos
(30%), gástricos, pancreáticos e intestinales (ileales) presentan metástasis en el
momento del diagnóstico en más del 75% de casos. Los tumores menores de 1,5-
2 cm raramente metastatizan con la excepción de los intestinales en los que el ta-
maño es menos predictivo. Desde el punto de vista bioquímico el pronóstico se
relaciona con las altas eliminaciones de 5-HIA (mayor de 150 mg/día) y la alta
expresión de cromogranina A, Ki-67 y p53.
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En conjunto, la supervivencia media para el conjunto de los tumores carcinoi-
des es del 50-60% a 5 años, 30-40% a 10 años y 25% a 15 años, con una super-
vivencia media en los que presentan metástasis en el momento del diagnóstico del
20% a 5 años.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores endocrinos gastroenteropancreáticos (GEP) son tumores
poco frecuentes, con una incidencia desde 1-2 casos/106 hab./año para
el insulinoma que es el más frecuente, hasta 1 caso/106 hab./ año para el

gastrinoma, o 1 caso/1 07 hab./año o más para el vipoma, el glucagono ma o
el somatostatinoma. Su origen más probab le reside en las células totipoten-
ciales presentes en los ductos pancreáticos más que en las células insulares
per se.

Los aspectos genera les más importantes de estos tumores son los siguien-
tes:

– El nombre del tumor está en relación con la hormona predominante que
produce, aunque es frecuente que produzcan más de una hormona.

– Se denominan funcionantes si existe síndrome clínico asociado a la hiper-
secreción hormonal, y no funcionantes (30-50%) si no hay síndrome clí-
nico hormonal, exista o no hipersecreción detectada en la analítica.

– El porcentaje de malignidad de los tumores GEP oscila desde el 10% pa-
ra el insulinoma hasta el 50-90% para el gastrinoma, glucagonoma y so-
matostatinoma.

– En algunos casos (hasta un 25%) estos tumores pueden formar parte de
una neoplasia endocrina múltiple tipo 1.

– La clasificación histológica vigente (Tabla 26.1) en cuanto al comporta-
miento de estos tumores es la propuesta por la OMS.

El diagnóstico de los tumores GEP se basa en los síntomas clínicos, la ana-
lítica hormonal y los métodos radiológicos. La primera aproximación diag-
nóstica está necesariamente en relación con los síntomas clínicos (hipogluce -
mia, hipersecreción gástrica, diarrea, eritema necrolítico, etc.). El diagnóstico
bioquímico se fundamenta en la demostración de niveles plasmáticos elevados
de la hormona en estudio.

El objetivo del diagnóstico de localización es no sólo la detección del tu-
mor primario, sino la de posibles metástasi s regionales (gangl ionares) y a dis-

Factor de riesgo Benigno Incierto Maligno

Diámetro (mm). ≤ 20 > 20 > 20

Infiltración local. No Sí Sí

Angioinvasión. No Sí Sí

Atipia. No Sí Sí

Invasión macroscópica. No No Sí

Metástasis (N y M). No No Sí

TABLA 26.1

CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LOS TUMORES ENDOCRINOS GEP
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tancia (hígado, pulmón) . Los métodos más utilizad os son la ecografía en sus
diferentes modalida des (percutánea, endoscópi ca, laparoscópica, intraopera-
toria), la TAC helicoidal, la RNM, la arteriograf ía y la
gammagrafía con octreótido. Esta última se justifica por la
existencia de receptor es de somatostatina (sst1-5) en el 80-
90% de los GEP. Otro estudio de más reciente introducción
es la tomografía por emisión de positrones (PET), la cual
utiliza como trazador el 5 hidroxitr iptofano, un precursor
de la serotonina, que puede detectar lesiones pequeñas no
visualizadas en el octreoscán.

Desde el punto de vista histológico existe dificultad para
realizar el diagnóstico de malignidad, el cual se basa funda-
mentalmente en la observación de invasión local macroscó-
pica y en la existencia de metástasis ganglionares o hepáti-
cas.

TUMORES ENDOCRINOS PANCREÁTICOS NO
FUNCIONANTES

Este grupo de tumores supone el 30-50% de todos los tumores GEP. La mayo-
ría (70-90%) son productores de hormonas, pero por razones diversas (secreción
de PP, secreción mínima), no muestran síndrome clínico. Son tumores solitarios,
grandes y dos tercios de ellos están situados en la cabeza del páncreas. La clíni-
ca depende del efecto masa (dolor, ictericia, adelgazamiento, masa palpable),
aunque dichos tumores pueden alcanzar gran tamaño antes de producir ictericia.
Entre el 80-100% son malignos y presentan metástasis ganglionares o a distancia
(hígado, hueso, peritoneo, pulmón, riñones). El diagnóstico de apudoma pancreá-
tico se realiza mediante la PAAF (punción aspiración con aguja fina), y determi-
naciones de marcadores específicos como la cromogranina o la enolasa neuroes-
pecífica.

La indicaciones quirúrgicas dependen de que se trate de: a) tumor solitario, be-
nigno y sin relación con MEN 1; b) un tumor benigno o maligno dentro de una
MEN 1; y c) tumor maligno esporádico no funcionante.

En los casos de tumor benigno esporádico el tratamiento de elección es la re-
sección quirúrgica. Esta debe contemplarse siempre, espe-
cialmente en tumores presumiblemente benignos de más de
2 cm de diámetro para evitar la aparición de metástasis he-
páticas. En ausencia de metástasis locorregionales está justi-
ficada una actitud agresiva en caso de invasión vascular pe-
ripancreática. En los tumores asociados a MEN 1, existe
controversia sobre el momento más indicado para la pancre-
atectomía pero, en cualquier caso, existe unanimidad en que
debe realizarse ante cualquier tumor > 20 mm de diámetro.
El tratamiento de los GEP con metástasis hepáticas es más
controvertido. Si existen síntomas relacionados con el tumor

Desde el punto de vis-
ta histológico existe difi-
cultad para realizar el
diagnóstico de maligni-
dad, el cual se basa fun-
damentalmente en la
observación de invasión
local macroscópica y en
la existencia de metás-
tasis ganglionares o he-
páticas

La resección quirúrgica
debe contemplarse siem-
pre, especialmente en tu-
mores presumiblemente
benignos de más de 2 cm
de diámetro para evitar la
aparición de metástasis
hepáticas
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primario (ictericia, dolor, vómitos) debe realizarse una exéresis paliativa si es-
ta no entraña un riesgo excesivo. La supervivencia a los 5 años en casos de tu-
mores endocrinos GEP sin metástasis es del 72%, 44% si existe invasión local
y 40% si existen metástasis a distancia.

TUMORES GEP FUNCIONANTES

Los tumores funcionantes más frecuentes son el insulinoma y el gastrinoma,
que ya han sido presentados en otros capítulos de esta Guía. El resto de los tu-
mores GEP son: vipoma, glucagonoma, somatostatinoma y Ppoma.

Aunque cada uno de estos tumores tiene sus características específicas, uno de
los síntomas que les caracteriza en muchos casos es la diarrea crónica. Se trata de
una diarrea de tipo secretor, pues continúa a pesar del ayuno. De cualquier forma
y a pesar de la baja incidencia de estos tumores, es obligado realizar un diagnós-
tico diferencial en este tipo de pacientes.

Vipoma (síndrome de Verner-Morrison)

Estos tumores producen péptido intestinal vasoactivo (VIP) y suponen menos del
2% de los tumores GEP.El 90% son de origen pancreático, estando localizados el
75% en el cuerpo-colay el 25% en la cabeza del páncreas. El 10% son extrapancre-
áticos, originándose en tejido nervioso autonómico o de la médula suprarrenal (neu-
roblastomas, ganglioneuromas o ganglioblastomas).Estos últimos son más frecuen-
tes en niños. Su incidencia se estima en torno a 1 caso/107 hab./año. La mayoría de
los vipomas pancreáticosson únicos (85%) y mayores de 3 cm. En un 10% existe
una hiperplasia, y un 10% están asociados a un síndrome MEN 1. El 60% son ma-
lignos, existiendometástasishepáticas en el momento del diagnóstico. Clínicamente
se caracterizan por diarrea acuosa, rica en bicarbonato y potasio, lo que provoca hi-
povolemia, hipopotasemia y acidosis (“cólera pancreático”). Además, en el 75% de
los casos existe hipoclorhidria o aclorhidria. El diagnóstico bioquímico se basa en la
determinación de un VIP elevado (> 200 pg/ml).Además suelen estar también ele-
vados otros péptidos como el PP, neurotensina, calcitonina o prostaglandinas. El
diagnóstico de localización no suele ofrecer problemas ya que son tumores de gran
tamaño, por lo que la ecografía y la TACtienen una alta sensibilidad.

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica mediante pancreatectomía
distal o proximal para los tumores situados en la cabeza. Es necesario explorar el
retroperitoneo y las glándulas suprarrenales. Si existen metástasis hepáticas debe

intentarse la resección total de las mismas, al menos con inten-
ción citorreductora. Si la resección no es posible, el tratamien-
to médico con los análogos de la somatostatina es muy eficaz.
Los vipomas son los tumores GEP que mejor responden a los
análogos de la somatostatina, resolviéndose el cuadro clínico en
horas. Asimismo, se ha demostrado una disminución del tama-
ño tumoral en casos metastásicos. Sin embargo, la superviven-
cia a largo plazo no supera el 15%.

Los vipomas son los
tumores GEP que mejor
responden a los análogos
de la somatostatina, re-
solviéndose el cuadro clí-
nico en horas



Glucagonoma

Son tumores excepcionales, con una incidencia estimada de1 caso/20x 106hab./año.
Suponen < 1% de todos los tumores GEP. Generalmente son tumores únicos,
grandes (> 5 cm), situados a la izquier da de los vasos mesentér icos y malig-
nos (> 70%). La localización extrapancreática es excepcional. Se describen dos
subtipos de glucagonomas: los que presentan el síndrome típico de glucagonoma
(diabetes, enfermedad cutánea, adelgazamiento y anemia) y los incidentales en-
contrados en autopsias de diabéticos, o en piezas de resección por gastrinomas o
insulinomas en pacientes con MEN 1.

Clínicamente se caracterizan por diabetes no insulindependiente, eritema ne-
crolítico migratorio, pérdida de peso, anemia, hipoaminoacidemia, trombosis ve-
nosa y depresión.

El diagnóstico se basa en la determinación de niveles altos de glucagón en plas-
ma (> 1.000 pg/ml), y en la presencia de un tumor pancreático, frecuentemente
con metástasis.

El tratamiento con intención curativa es quirúrgico, aunque la extensión de la
enfermedad y la recurrencia hacen que raramente pueda ser curable. La emboli-
zación hepática es la mejor forma de paliación de estos tumores. Los análogos de
la somatostatina mejoran el cuadro clínico, pero tienen escaso efecto sobre el tu-
mor. El citostático más eficaz parece ser la dacarbazina.

Somatostatinoma

Son excepcionales, habiéndose descrito menos de 100 casos. Pueden ser de ori-
gen pancreático o duodenal. Clínicamente se caracterizan por dolor abdominal,
colelitiasis, diabetes mellitus, esteatorrea, hipoclorhidria y anemia. El 70% son
duodenales, relacionados con la neurofibromatosis de VonRecklinghausen, MEN
2, o carcinoides. Suelen ser malignos y el tratamiento es la resección quirúrgica.

Ppoma

Se caracteriza por la secreción de polipéptido pancreático que produce diarrea
acuosa y eritema no necrolítico. Lo normal es que presenten metástasis en el mo-
mento del diagnóstico, por lo que el pronóstico es malo. Las únicas posibilidades
son paliativas mediante citorreducción.

TRATAMIENTO DE LOS TUMORES GEP
METASTÁSICOS

Las metástasis hepáticas se presentan en más del 60% de los
pacientes con tumores endocrinos GEP en el momento del
diagnóstico. El tratamiento de las metástasis del hígado debe
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considerarse cuando el tumor primario y su extensión local han sido controlados.
La cirugía hepática, en esta situación, debe contemplarse si se realiza en centros
con experiencia y con una mortalidad con la resección hepática inferior al 5% y
siempre que pueda resecarse más del 90% del volumen tumoral (cirugía citorre-
ductora), lo cual parece ir asociado a una mejoría del síndrome hormonal e in-
cluso a un discreto aumento de la supervivencia. Si existe una invasión hepática
extensa no subsidiaria de cirugía, la mejor opción es el tratamiento cistostático
antes comentado junto a embolización arterial. El trasplante hepático puede con-
siderarse en pacientes jóvenes, muy sintomáticos por dolor o por el síndrome hor-
monal, con metástasis bilobulares no resecables y sin respuesta a otras formas de
tratamiento, en los que no existe enfermedad locorregional.

En los últimos años han aparecido nuevas estrategias multimodales de trata-
miento que han mejorado la respuesta de estos tumores. En general, los princi-
pios terapéuticos aplicables son:

1. El tratamiento primario de los tumores GEP es quirúrgico; siempre que sea
posible y no exista enfermedad metastásica irresecable, deben ser extirpados
completamente. Idealmente, debería llevarse a cabo en centros especializa-
dos con experiencia en cirugía endocrina y HBP, con el apoyo de medios
complementarios (ecografía intraoperatoria, radiofrecuencia, etc.).

2. Si ello no es posible, debe considerarse la cirugía citorreductora, tanto del
tumor primario como de la enfermedad metastásica hepática, ya que dismi-
nuye la carga hormonal responsable de la sintomatología.

3. El tratamiento médico farmacológico debe realizarse durante la fase de es-
tudio del tumor y ante casos considerados no quirúrgicos o irresecables.

4. Si no es posible la resección quirúrgica debe intentarse tratamiento oncoló-
gico con citostáticos (estreptozotocina, 5-FU, adriamicina, etopósido) o in-
munomoduladores (octeótrido, lanreótido, vapreotide RC-160, INF alfa).

Las indicaciones de estos tratamientos en los diferentes grupos de pacientes son:

Trasplante hepático

Esta alternativa es el mejor tratamiento para un seleccionado grupo de pacien-
tes jóvenes, con enfermedad hepática no resecable con hepatectomía parcial, en
los que han fallado otras modalidades (citostáticos, embolización, etc.), y están
muy sintomáticos por dolor o por la secreción hormonal. El trasplante hepático
se puede realizar asociado a una duodenopancreatectomía cefálica o a exentera-
ción regional (trasplante multivisceral), pero los resultados son peores y no justi-
fican su indicación. La supervivencia está en torno al 50% a los 5 años, siendo la
supervivencia libre de recurrencia del 25%. La edad > 50 años y la asociación de
duodenopancreatectomía cefálica o exenteración abdominal superior han sido
factores de mal pronóstico.

Embolización arterial

Dada la gran vascularización arterial de estos tumores, la embolización de me-
tástasis hepáticas irresecables con micropartículas produce una respuesta bioquími-



ca y clínica en casi el 50% de los casos, con una duración me-
dia de 10-15 meses. En general, es una opción preferible a la li-
gadura quirúrgica de la arteria hepática, cuyo efecto isquemian-
te es más transitorio. La quimioembolización (con cisplatino,
5-FU, adriamicina) conlleva un aumento considerable de la to-
xicidad sin una mejoría clara sobre la supervivencia.

Quimioterapia sistémica

La primera línea de tratamiento citostático es la combina-
ción de estreptozotocina y 5-FU o adriamicina que ofrece una tasa de respuestas
superior al 60%, con una duración media de dos años. En casos de tumores muy
indiferenciados o anaplásicos, debe ensayarse combinación de cisplatino y eto-
pósido, con una tasa de respuesta hasta el 70%. Otros citostáticos como el taxol
o la gemcitabina están actualmente en fase de estudio.

Tratamiento antisecretor

Los análogos de la somatostatina ocupan hoy día un papel fundamental en el
tratamiento de los tumores GEP. Aunque no se ha constatado una respuesta obje-
tiva (tumoricida) en múltiples estudios, sí se ha comprobado que existen fenó-
menos histológicos de apoptosis celular en tumores con crecimiento estabilizado.
El tratamiento estándar con octreótido (100-150 mcg/8 h) produce una respuesta
clínica y bioquímica en el 30-75% de los pacientes, con una duración media de
12 meses. En casos de resistencia a esta pauta, se pueden utilizar dosis altas
(3.000 mcg/d), con lo que se obtiene una respuesta clínica del 50%, y una dismi-
nución de tamaño tumoral del 11%. Recientemente se han introducido los análo-
gos de la somatostatina de liberación lenta que se administran por vía i.m. cada
2-4 semanas. Los principales efectos secundarios de estos fármacos son la estea-
torrea, la litiasis biliar y alteración en tolerancia de la glucosa.

Inmunoterapia

El interferón-α (INF-α) mejora la respuesta de los linfocitos natural killer (NK)
y ha sido usado principalmente para el tumor carcinoide. La tasa de respuestas bio-
químicas y clínicas está en torno al 50-60%, y en un 15% existe una disminución
tumoral significativa. Los principales efectos colaterales son fiebre, síndrome de fa-
tiga crónica y dolores musculares. La combinación con análogos de la somatostati-
na puede mejorar la tolerancia y la tasa de respuestas en muchos casos.

Radiofármacos

Aunque estos tumores clásicamente son radiorresistentes, se están ensayando
pautas con análogos de la somatostatina marcados con 90Y o 111In. En algunos es-
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con una duración media
de 10-15 meses



tudios se ha observado una estabilización tumoral con respuesta clínica y bioquí-
mica.

En resumen, el diagnóstico y tratamiento de los tumores endocrinos GEP su-
pone un reto importante por la poca frecuencia de los mismos, por el alto por-
centaje de malignidad y la frecuencia de metástasis. Los tratamientos multimo-
dales en unidades de referencia son la única opción para prolongar la
supervivencia y la paliación de los síntomas.
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ANESTESIA EN CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES

Para el anestesiólogo la importancia de las hormonas tiroideas reside prin-
cipalmente en su implicación en la función cardiovascular. El hipertiroi-
dismo puede producir taquicardia, arritmias, insuficiencia cardiaca y en

ocasiones prolapso de la válvula mitral y disfunción de los músculos papilares.
En el hipotiroidismo grave se produce cardiomegalia e insuficiencia cardiaca
que puede ir acompañada de derrame pleural y/o pericárdico. Se ha podido
constatar, también, que algunos de estos pacientes presentan depresión de la
respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia, lo que podría dificultar la
extubación tras la cirugía.
También la hipercalcemia grave (> 13 mg/dl) tiene un efecto sobre diver-

sos aparatos y sistemas destacando, desde el punto de vista del anest esiólo-
go, su asociación con problemas hidroel ecrolí ticos y el deterioro de la fun-
ción renal.

Valoración preoperatoria

Es de gran importancia normalizar las concentraciones tanto de hormona tiroi-
dea como del calcio sérico (en hipercalcemias graves). Si el paciente realiza al-
gún tratamiento farmacológico es imprescindible mantenerlo hasta el día de la in-
tervención, sobre todo los beta-bloqueantes utilizados en el hipertiroidismo y la
tiroxina en el hipotiroidismo. Una de las manifestaciones del hipotiroidismo es la
insuficiencia cardiaca y su único tratamiento es la administración de hormona ti-
roidea. Los pacientes con historia de cardiopatía isquémica pueden sufrir una re-
agudización de la misma.
También merecen una atención especial los enfermos tratados con amiodarona,

debido a que este fármaco puede producir alteración de la función tiroidea.
Un tercio de los pacientes tributarios de cirugía paratiroidea presentan hiper-

tensión arterial y un control adecuado de la tensión arterial facilita la técnica qui-
rúrgica, disminuyendo las pérdidas hemáticas.
La hipercalcemia grave, debida a hiperparatiroidismo primario normalmente,

se corrige con la normalización de la volemia y la administración de diuréticos.
En algunas ocasiones será necesaria la administración de bifosfonatos (ver
Capítulo 9).

Debe retirarse la medicación antiagregante por sus efectos
per se y porque muchos de estos pacientes reciben otros fár-
macos con acción antiagregante, como por ejemplo antiinfla-
matorios no esteroideos, lo que supone un aumento del riesgo
de sangrado. No existe consenso sobre su suspensión previa a
la cirugía en pacientes con enfermedad cardiovascular y neu-
rovascular, en estos la decisión se tomará de manera indivi-
dualizada teniendo en cuenta la gravedad de las patologías
asociadas.

Debe retirarse la me-
dicación antiagregante
por sus efectos per se y
porque muchos de estos
pacientes reciben otros
fármacos con acción an-
tiagregante
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Problemas con la vía aérea

Clásicamente la presencia de bocio se ha considerado como un factor de riesgo
para la intubación orotraqueal, aunque este sigue siendo un tema controvertido.
Voyagis y Kyriakis observaron que la desviación traqueal > 1 cm suponía un ries-
go incrementado para la intubación, por lo que la realización de una radiografía
e incluso de una TACcervical que permita ver la existencia de
compresión extrínseca de la vía aérea, podría ser de utilidad.
Por contra, en un estudio prospectivo de 327 pacientes no se
encontró asociación alguna entre intubación difícil y bocio
palpable, bocio endotorácico, compresión o deformidad de la
vía aérea y sí con los criterios clásicos predictivos de intuba-
ción difícil como retrognatia, distancia tiromentoniana < 65
mm y Mallampati III o IV. Sin embargo, la suma de un gran
bocio, un cuello poco extensible y un Mallampati III o IV pue-
de hacer imposible una intubación convencional. En estos ca-
sos el abordaje ideal consiste en la intubación mediante fibroscopio con el pa-
ciente despierto.
Es importante conocer la evolución del bocio, ya que la compresión traqueal de

gran duración puede estar asociada excepcionalmente a traqueomalacia.
Debe realizarse una laringoscopia indirecta para visualizar las cuerdas vocales

en los casos en que se sospeche que puedan estar afectadas por la patología de ba-
se o bien por intervenciones previas. Una minuciosa exploración física permitirá
valorar la existencia de compresión de la vena cava superior. Este cuadro se ca-
racteriza por la presencia de ingurgitación en las venas del cuello, que no varía
con la respiración; puede ayudar a su diagnóstico el signo de Marañón (cianosis
e ingurgitación venosa cervicofacial al levantar los brazos).

Control intraoperatorio

La anestesia general es la más utilizada –incluso en procedimientos de cirugía
mayor ambulatoria (CMA)– aunque también se puede realizar anestesia regional
con bloqueo cervical o anestesia local en casos seleccionados.
La tiroidectomía con anestesia regional mediante el bloqueo del plexo cervical

profundo o superficial es muy poco utilizada por las compli-
caciones que puede comportar: punción de la arteria vertebral,
bloqueo bilateral del nervio frénico y punción epidural o sub-
aracnoidea. Una posible indicación sería en pacientes con hi-
pertiroidismo inducido por amiodarona.
Si no hay enfermedades concomitantes, la monitorización

será la estándar para una anestesia general: pulsioximetría,
ECG continuo, análisis continuo del segmento ST, presión ar-
terial no invasiva, capnografía y monitorización de la relaja-
ción muscular. Esta última es particularmente importante
cuando se practica una electromiografía de las cuerdas voca-

En un estudio pros-
pectivo de 327 pacientes
no se encontró asocia-
ción alguna entre intu-
bación difícil y bocio pal-
pable

La tiroidectomía con
anestesia regional me-
diante el bloqueo del
plexo cervical profundo
o superficial es muy po-
co utilizada por las com-
plicaciones que puede
comportar
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les mediante neuroestimulación del nervio recurrente ya que, en estas circunstan-
cias, la relajación muscular debe ser mínima. En nuestro centro colocamos un fo-
nendoscopio esofágico tras la intubación que permite la auscultación respiratoria
y cardiaca en cualquier momento durante la cirugía.
Si la intervención se prevee compleja o extensa puede ser apropiada la admi-

nistración intravenosa de corticoides (dexametasona 8 mg) para disminuir el ede-
ma y la consecuente dificultad respiratoria. Además, la dexametasona contribuye
a la profilaxis de náuseas y vómitos después de la intervención.
Tras la monitorización procederemos a la inducción anestésica, con especial

cuidado en el control de la vía aérea. Un paciente con un bocio grande y com-
presión de la vía aérea debe ser tratado como cualquier paciente con una vía
aérea difícil, evitando una sedación excesiva e incluso realizando una intubación
con el paciente despierto si se considera necesario. Normalmente se emplea un
tubo endotraqueal flexometálico-anillado del nº 7 en mujeres y 7,5 en hombres.
La colocación de un tubo orotraqueal apto para la neuromonitorización intraope-
ratoria del nervio recurrente exige particular atención para asegurar el correcto
contacto de los electrodos con las cuerdas vocales.
La posición quebrada de Kocher es la más empleada por la buena exposición

que proporciona del campo quirúrgico. El paciente se coloca con el torso incor-
porado a 30-40º para prevenir la ingurgitación venosa, con la cabeza ligeramen-
te hiperextendida y estabilizada con un soporte. Los brazos se extienden sobre el
abdomen y quedan ocultos, por lo que se requiere una alargadera venosa. Es re-
comendable la colocación de una vía venosa periférica en el pie para disponer de
un acceso intravenoso alternativo fácilmente accesible que, a su vez, puede utili-
zarse para la obtención de muestras de sangre para la determinación intraopera-
toria de PTH.
Los ojos deben ser cuidadosamente protegidos para evitar lesiones corneales,

sobre todo en los pacientes con exoftalmos.
No existen contraindicaciones para el uso de ningún tipo de fármaco, pudiéndose

mantener la anestesia tanto de forma inhalatoria como intravenosa. Por el aumento
en la incidencia de náuseas y vómitos, y la posibilidad de embolismo aéreo, debido
a la posición quirúrgica,es preferible evitar el uso de óxido nitroso.

Como opiáceo intraoperatorio se emplea frecuentemente el
remifentanilo que se caracteriza por un metabolismo indepen-
diente de la función renal y hepática, y por una vida media
corta. El remifentanilo suprime los reflejos laríngeos, lo que
permite reducir las dosis de relajantes neuromusculares, ade-
más de proporcionar cierto grado de hipotensión controlada
dosis dependiente.
La hipotensión controlada consiste en la disminución de la

presión arterial en un 30% respecto a la basal. Es una medida recomendable ya
que reduce el sangrado en la zona quirúrgica. Al final de la cirugía deben restau-
rarse las tensiones habituales para comprobar que la hemostasia ha sido correcta.
Con el mismo objetivo se realiza una maniobra de Valsalva (presión intratoráci-
ca positiva –entre 20-30 cm H2O– durante 10 ó 20 segundos) para asegurar una
correcta hemostasia antes de cerrar.
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Una de las complicaciones más temidas durante la cirugía en pacientes hiperti-
roideos es la crisis tirotóxica. Durante la anestesia, la primera manifestación que
puede apreciarse es la hipercapnia, seguida de hipertermia. Cuando aparecen es-
tos signos hay que hacer un diagnóstico diferencial en el que se incluya el feo-
cromocitoma, la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico maligno. El tra-
tamiento de elección durante la cirugía es la administración de betabloqueantes,
acompañados de hidratación y medidas de soporte. Posteriormente, pueden aña-
dirse fármacos antitiroideos.
La extubación debe realizarse de forma cuidadosa, ya que el aumento de pre-

sión arterial y de la presión intratorácica puede provocar un sangrado.
La profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios es una

de las medidas más relevantes de cara a prevenir la hemorra-
gia postoperatoria, para el confort del paciente y para un alta
precoz. La prevalencia de este problema puede alcanzar el 40-
80%, según los factores de riesgo asociados. La profilaxis re-
comendada se basa en la administración de ondansetrón 4 mg
i.v., 15-30 minutos antes de finalizar la cirugía y dexametaso-
na 4 mg antes de la inducción anestésica. La posición de anti-Trendelenburg (30-
40º) disminuye tanto la incidencia como la intensidad de las náuseas, probable-
mente por la reducción de la congestión venosa.

Curso postoperatorio inmediato

El paciente debe estar incorporado (40-45º) para evitar la congestión venosa y
el edema. La analgesia postoperatoria se realiza con paracetamol y antiinflama-
torios no esteroideos pautados de forma fija. El paciente debe permanecer en rea-
nimación durante las primeras 4-6 h lo que permite el diagnóstico precoz y trata-
miento de las posibles complicaciones. Entre ellas destacan:
– El hematoma con compresión de la vía aérea. La clínica suele ser tumefac-
ción de la zona y dificultad respiratoria y más de la mitad ocurren durante las
primeras seis horas del postoperatorio (ver Capítulo 8).
Si la situación es crítica, en primer lugar se evacúa el he-
matoma abriendo la incisión para, a continuación, reintu-
bar al paciente para una revisión quirúrgica. Si el cuadro
es subagudo puede existir tal edema de la mucosa orofa-
ríngea que sea imposible la intubación orotraqueal y de-
ba recurrirse a una traqueotomía bajo anestesia local tras
la evacuación del hematoma.

– Traqueomalacia. La obstrucción por esta causa es excepcional y precisa una
reintubación inmediata. La sospecha diagnóstica recae en el cirujano que, al
finalizar la intervención, debe apreciar la calidad del cartílago traqueal en pa-
cientes con grandes bocios de historia prolongada.

– Parálisis del nervio recurrente (unilateral o bilateral). La lesión unilate-
ral o la paresia suele manifestarse como disfonía o afonía pero en ocasio-
nes, especialmente en pacientes de edad, puede provocar estridor e insu-
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ficiencia respiratoria. Las lesiones bilaterales en posición paramediana
provocan estridor y obstrucción aguda laríngea que obliga a una laringos-
copia urgente de confirmación, intubación inmediata y traqueostomía que
se mantendrá hasta que se recupere la movilidad de las cuerdas vocales (si
se trata de una parálisis transitoria) o será definitiva si la lesión es irre-
versible.

– Edema/espasmo laríngeo. Es una causa rara de obstrucción de la vía aérea
postiroidectomía secundaria a una intubación difícil, cirugía
complicada y/o prolongada. Se manifiesta como imposibilidad
de ventilar al paciente por obstrucción glótica. La ventilación
con mascarilla con presión positiva y la administración de es-
teroides suele revertir el cuadro. En situaciones de riesgo por la
duración o magnitud de la intervención es recomendable la ad-
ministración de hidrocortisona previa a la extubación.

ANESTESIA EN EL FEOCROMOCITOMA

Preparación preoperatoria

El manejo perioperatorio del paciente con feocromocitoma incluye una prepa-
ración preoperatoria con la intención de reducir al máximo la inestabilidad he-
modinámica derivada de la secreción de catecolaminas. Aún así, es difícil evitar
completamente las crisis hipertensivas causadas por la manipulación del tumor
durante la cirugía. El objetivo de la preparación preoperatoria es mantener un es-
tricto control de la tensión arterial (TA), frecuencia cardiaca (FC) y evitar las
arritmias. Tradicionalmente esto se conseguía con una combinación de fármacos
bloqueantes adrenérgicos; primero se realizaba un bloqueo de los receptores α1-
adrenérgicos con prazosin y fenoxibenzamina, y posteriormente se iniciaba el tra-
tamiento con bloqueantes β-adrenérgicos. El inconveniente de esta secuencia de
combinación de fármacos es la hipotensión ortostática, la hipotensión postopera-
toria prolongada y la sedación excesiva durante las primeras 48 h, ya que son fár-

macos de vida media larga.
Desde finales de la década de los 80, se han utilizado los an-

tagonistas de los canales del calcio como nifedipino y nicar-
dipino. Estos fármacos bloquean eficazmente la respuesta car-
diovascular a las catecolaminas, reduciendo la resistencia
vascular periférica, además de prevenir el espasmo coronario.
Por otra parte inhiben la liberación de catecolaminas del teji-
do tumoral. También se han realizado cambios en el trata-
miento α-bloqueante, utilizándose los α1-bloqueantes selecti-

vos como la doxazosina.
Actualmente la preparación para una suprarrenalectomía por feocromocitoma

puede iniciarse con nifedipino retard 10-30 mg/12 h vía oral (v.o.) en pacientes
asintomáticos, y con nifedipino 10 mg/8 h v.o. en pacientes con picos hipertensi-
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vos objetivados mediante monitorización ambulatoria de la presión arterial (MA-
PA). Los antagonistas del calcio contribuyen también al control de la frecuencia
cardiaca, pudiéndose llegar a una dosis máxima de 90 mg/24 h. Si a pesar de es-
te tratamiento persiste la hipertensión arterial se añade doxazosina a dosis de 2-8
mg/24 h v.o., hasta un máximo de 16 mg/24 h v.o. En el caso de frecuencia car-
diaca > 100 x’, o más de una extrasístole ventricular cada 5 minutos, se añade ate-
nolol 50 mg/12 h v.o. Debe tenerse en cuenta que los agentes bloqueantes β-adre-
nérgicos no deben administrarse si no se ha realizado previamente un bloqueo
α-adrenérgico. Un paciente se considera apto para la cirugía cuando permanece
15 días estable hemodinámicamente.

TIEMPO INTRAOPERATORIO

Es indispensable mantener el tratamiento farmacológico hasta el día de la ciru-
gía y realizar una premedicación con benzodiazepinas la noche anterior y la ma-
ñana de la intervención. En quirófano, el ambiente debe ser lo más tranquilo y re-
lajado posible. Se monitoriza la pulsioximetría (SpO2), el ECG continuo
mostrando DII, por ser la derivación que mejor muestra el ritmo sinusal y, por
tanto, detecta mejor las arritmias, y V5 para el análisis continuo del segmento ST
y reconocimiento precoz de la isquemia miocárdica. La cateterización arterial in-
vasiva proporciona un control estricto de la tensión arterial durante toda la inter-
vención y el periodo postoperatorio. También se monitorizarán la presión venosa
central y la diuresis horaria como variables subrogadas de la volemia.
El catéter de arteria pulmonar (Swan-Ganz) estaría indicado en aquellos pa-

cientes con cardiopatía conocida, pudiendo en ocasiones sustituirse por la eco-
cardiografía transesofágica.
El control de la profundidad anestésica mediante el Índice Biespectral (BIS)

permite ajustar las dosis de fármacos anestésicos proporcionando así una mayor
estabilidad hemodinámica y un despertar rápido.
Previo a la inducción anestésica, la inserción de un catéter epidural permite una

analgesia postoperatoria combinada, peridural más endovenosa. La administra-
ción de anestésicos locales solos o en combinación con opioides por vía epidural
no inhiben la liberación de catecolaminas por parte del tumor pero permite una
adecuada analgesia postoperatoria.
En general la cirugía se realiza por vía laparoscópica, salvo en los casos en que

el tamaño del tumor, la sospecha de malignidad y/o la patología asociada del pa-
ciente la contraindiquen. Durante la intervención por vía la-
paroscópica, los pacientes suelen presentar una tendencia a la
oliguria debida al neumoperitoneo y su repercusión sobre la
perfusión renal y a la posición quirúrgica.
En la bibliografía no existen evidencias sólidas que de-

muestren cuál es la técnica anestésica ideal o el fármaco que
ofrece mayores ventajas en este tipo de intervenciones.
Nosotros preferimos la anestesia general balanceada. La in-
ducción se realiza con remifentanilo 0,25 µg/kg/min i.v., pro-
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pofol 2 mg/kg i.v. y cisatracurio 0,15 mg/kg i.v. El mantenimiento anestésico se
lleva a cabo con remifentanilo y sevoflurane a fin de mantener al paciente con la
analgesia e hipnosis adecuadas (BIS entre 40-60). En nuestra experiencia el con-
sumo medio de remifentanilo ha sido de 0,33 µg/kg/min y el valor medio de la
concentración de sevoflurane espirado es de 1,1%. La relajación neuromuscular,
monitorizada mediante el train of four se consigue con una perfusión continua de
cisatracurio (1 µg/kg/min).
Se deben evitar los fármacos que producen liberación de histamina, pues esta

provoca aumento de catecolaminas. Asimismo, es preferible no administrar fár-
macos que tengan efectos simpático estimulantes como ketamina, atropina, suc-
cinilcolina o pancuronio.
La fluidoterapia se realiza con perfusión entre 5-7 ml/kg/h de cristaloides y co-

loides (hidroxietilalmidón, Voluven 6%®). El objetivo es mantener una presión
venosa central adecuada y compensar la vasodilatación producida por el bloqueo
adrenérgico y de los antagonistas del calcio.

Manejo intraoperatorio de la inestabilidad hemodinámica

Durante la cirugía del feocromocitoma pueden producirse cambios hemodiná-
micos intraoperatorios bruscos. Los momentos de mayor riesgo de liberación de
catecolaminas son la intubación orotraqueal, la incisión quirúrgica, la insuflación
del neumoperitoneo y la manipulación del tumor, siendo por ello conveniente la
ligadura venosa, previa a la disección del mismo. No obstante el tumor puede pre-
sentar un drenaje venoso atípico, sospechándose este si persisten los signos adre-
nérgicos una vez ligada la vena suprarrenal (descartando un plano anestésico in-
suficiente). Tras la exéresis tumoral puede presentarse un periodo breve de
hipotensión arterial que se solventa, en la mayoría de los casos, con aporte de vo-
lumen y administración de bolos de efedrina y/o fenilefrina.

Hipertensión y taquicardia intraoperatorias

El control de la hipertensión y taquicardia intraoperatorias
se realiza con fármacos de vida media corta:
– Esmolol en bolo 500 µg/kg y perfusión continua de 50-
300 µg/kg/h, repitiendo el bolo cada vez que se incre-
mente la presión.

– Labetalol en bolus de 15-20 mg i.v.
– Uradipilo, por su acción principal α-bloqueante, en bolus
de 20-25 mg, ocasionalmente en perfusión contínua entre
60-180 mg/h, pudiendo aumentarse hasta 300 mg/h en
momentos puntuales de picos hipertensivos.

Otros autores proponen la utilización de nicardipi no 2-6 µg/kg/min, habien-
do obtenido una buena estabilidad hemodinámica intraoperator ia. Este fárma-
co inhibidor de los canales del calcio posee un tiempo de latencia y una vida
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media cortos, lo cual facilita su manejo. Sus efectos secundar ios son transito-
rios, lo que confiere una ventaja importante sobre el nitroprusiato, agente tra-
dicionalmente utilizado para el control de los picos hipertens ivos intraopera-
torios.

Postoperatorio

Tras la intervención quirúrgica los pacientes ingresan en la unidad de reanima-
ción postoperatoria durante 24 horas. Debe realizarse una mo-
nitorización hemodinámica intensiva por el riesgo de hipoten-
sión, riesgo que será menor si en el preoperatorio se han
administrado fármacos de vida media corta: nifedipino, doxa-
zosina. Si se han utilizado los α-bloqueantes clásicos (prazo-
sín o fenoxibenzamina) la aparición de hipotensión postope-
ratoria es casi constante y en ocasiones rebelde. La aparición
de hipertensión y taquicardia en el postoperatorio inmediato
orienta a una resección insuficiente de tumor, existencia de
metástasis no advertidas o a una analgesia postoperatoria in-
suficiente.
En este periodo los pacientes presentan poliuria, sin repercusión hemodinámi-

ca, hidroelectrolítica, ni de la función renal. No obstante, es conveniente realizar
ionogramas de control en sangre y orina. Esta poliuri a transitoria es debida al
aumento de la capacitancia venosa producida por la preparación preoperatoria y
a la infusión de volumen durante la suprarrenalectomía.
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Apéndices





En esta nueva edición revisada, se ha omitido, salvo en casos excepcionales, el
nombre del laboratorio debido a los frecuentes cambios que se producen. Sólo se
mantiene este en los casos de fármacos de muy reciente aparición. Asimismo, se
han reducido el número de preparados dejando tan sólo aquellos más conocidos
o empleados con mayor frecuencia.
Los fármacos marcados con un asterisco se obtienen o a través de Medicamentos

Extranjeros o previo informe o protocolo de petición individualizada.
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• APÉNDICE 1 •

Vademécum
endocrinológico

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO

Carbimazol Neo Tomizol Comp. 5 mg
Ioduro potásico Ioduro potásico Rovi Susp. 50 mg/gota
Ácido iopanoico Colegraf (Estedi) Comp. 500 mg
Lugol Fórmula magistral Susp. 8 mg/gota
Metimazol Tirodril Comp. 5 mg
Propanolol Sumial Comp. 10 y 40 mg; Amp. 5 mg

Sumial Retard Comp. 160 mg
Propiltiouracilo* Propylthiouracil (Cyanamid Ibérica) Comp. 50 mg

HORMONAS TIROIDEAS

Triyodotironina* Cynomel (Importado por Comp. 25 mcg
Pharma International)

Levotiroxina (Tiroxina) Dexnon Comp. 100 mcg
Levothroid Comp. 50 y 100 mcg y Amp. 500 mcg
Tiroxina Leo Comp. 100 mcg
Eutirox Comp. de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175

y 200 mcg
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PREPARADOS PARA DIAGNÓSTICO

Protilerina (TRH) Stimu-TSH (Roussel) Amp. 250 mcg/2 ml
Tirotropina (TSH) Ambinon Vial 30 UI
TSH recombinante Thyrogen (Genzyme) Amp. de 0,9 mg de tirotropina-alfa

METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

SUPLEMENTOS DE CALCIO

Carbonato de calcio Caosina Sobres 2,5 g (1.000 mg de Ca2+)
Mastical Comp. 1.260 mg (500 mg de Ca2+)
Natecal 600 Comp. 1,5 g (600 mg de Ca2+)

Cloruro cálcico Cloruro Cálcico Braun Amp. 1 g/10 ml
(Braun Medical)

Fosfato de calcio Calcio 20 Emulsión Emulsión 42 mg Ca++/5 ml
Ostram Sobres 3,3 g (1,2 g de Ca++)

Glucobionato de calcio Calcium Sandoz Amp. 687,5 mg/5 ml

Carbonato + Lactogluconato Calcium Sandoz Carbonato de calcio 300 mg y
Forte Glucobionato de calcio 2,94 g (500 mg de

Ca2+)

Gluconato de calcio Gluconato de Calcio Vial 9,2%/35 ml
Fresenius

Pidolato de calcio Ibercal Comp. 1,852 g (250 mg de Ca2+)
Sobres 500 mg y 3,75 g (506 mg de Ca2+)
Sol. 500 mg/5 ml

Tepox Cal Sobres 3,75 g (506 mg de Ca2+)

SUPLEMENTOS DE MAGNESIO

Lactato de magnesio Magnesioboi Comp. 500 mg (47,5 mg de Mg2+)
Pidolato de magnesio Actimag Sol. 2 g/5 ml

Sales halogenadas Magnesium Pyre Comp. 570 mg (67,9 mg de Mg2+)
Magnogene Comp. 198´84 mg (51,4 mg de Mg2+)

Sulfato de magnesio Sulmetin Amp. IV 10 ml 15% (147,9 mg de Mg2+)
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CALCITONINA

Actualmente en desuso.
Este grupo incluye: la calcitonina humana (Cibacalcina, amp. 0,25 y 0,5 mg); la calcitonina de sal-

món o salcatonina - Bionocalcin , nasal (50 UI) y amp. de 50 y 100 UI/ml; Calcitonina Almirall ,
Calcitonina Hubber, Calogen, Calcinar (nasal 200 UI, vial de 50 y 100 UI), Kalsimin, Miacalcic,
Oseototal, Sopor, Osteobion, Sinal, Tonocaltin, Ucecal; y la calcitonina de anguila o elcatonina -
Carbicalcin amp. 40 UE/ml o spray de 40 UE, Diatin, Elcatonina (Cepa) y Elcatonina UR (spray
de 40 UE).

DIFOSFONATOS

Segunda generación:

Alendronato Fosamax Comp. 10 mg
Ácido Alendrónico Semanal Comp. de 70 mg
(Bayvit EGF)

Pamidronato Aredia Amp. de 15 mg (en 5 ml), 30, 60 y 90 mg (en 10 ml)
Clodronato Mebonat Cap. 400 mg y ampollas de 300 mg (en 10 ml)

Hemocalcin Cap. 400 mg y ampollas de 300 mg (en 10 ml)

Tiludronato Skelid Comp. 200 mg

Tercera generación:

Risedronato Actonel Comp. de 5 y 30 mg
Zoledronato Zometa Vial/i.v. de 4 mg

Otros preparados son el:

Ibandronato Bondronat Amp. 1 mg/ml, utilizado en hipercalcemia maligna
tumoral

PREPARADOS HIPOCALCEMIANTES
(Hipercalcemia maligna)

Plicamicina Mitramicina Amp. 2,5 mg

MODULADORES SELECTIVOS DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS
(Tratamiento de la osteoporosis)

Raloxifeno Evista Comp. de 60 mg
Optruma Comp. de 60 mg
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CALCIOMIMÉTICOS
(Tratamiento del hiperparatiroidismo renal y carcinoma de paratiroides)

Cinacalcet Mimpara (Amgen SA) Comp. de 30 mg

ANÁLOGOS DE PTH
(Tratamiento de la osteoporosis)

rhPTH1-34 o Teriparatide Forsteo (Lilly SA) 20 mcg/80 microlitros solución inyectable en
pluma precargada

OTROS

Ranelato de Estroncio Osseor y Protelos Granulos 2 g por sobre

VITAMINA D

Alfacalcidol (1alfa-OH-D3 o Etalpha Amp. i.v. 1 mcg/0,5 ml, amp. i.v.
1-OH Colecalciferol) 2 mcg/1 ml y gotas 2 mcg/ml

Calcifediol (25-OH-D3 o
25-OH Colecalciferol) Hidroferol, Choque Amp. bebibles de 3 mg/1,5 ml (180.000 U),

amp. bebibles de 266 mcg (16.000 U) y
gotas de 100 mcg (6.000 U).

Colecalciferol (Vit-D3) Vitamina D3 Sol. oleosa de 2.000 U/ml
Berenguer (Almirall)

Calcitriol (1-25 OH2-D3) Rocaltrol Cap. 0,25 y 0,5 mcg

CALCIO Y VITAMINA D

Calcio Sandoz Forte D Comp. efervescentes (Ca. elemento 500 mg/Vit D3 400 UI)
Ideos Comp. (Ca. elemento 500 mg/Vit D3 400 UI).
Natecal D Comp. (Ca. elemento 600 mg/Vit D3 400 UI)

Incluye otros preparados como Calcio 20 Complex, Calcio 20 Fuerte, Cimascal D Forte, Creacal, Disnal,
Mencalisvit, Osteomerck, Ostine, Osvica D, Redoxon Calciovit, Veriscal D.
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ANÁLOGOS DE ACTH

Tetracosactido Synacthen Amp. 0,25 mg/1 ml
Nuvacthen Depot Amp. 1 mg/1 ml

PATOLOGÍA ADRENAL

CORTICOIDES

De acción corta:

Cortisona Altesona Comp. 25 mg
Hidrocortisona Actocortina Amp. 100, 500 y 1.000 mg

Hidroaltesona Comp. 20 mg

De acción intermedia:

Deflazacort Dezacor Comp. de 6 y 30 mg y gotas con 22,75 mg/ml
Zamene Comp. de 6 y 30 mg y gotas con 22,75 mg/ml

Prednisolona Dacortin H Comp. 5 mg
Estilsona Gotas con 13,3 mg/ml (1 mg = 6 gotas)

Prednisona Dacortin Comp. de 2,5, 5 y 30 mg
Prednisona Alonga Comp. 5, 10 y 50 mg
(Sanofi Synth)

Metilprednisolona Solu Moderin Vial de 40, 125, 500 y 1.000 mg
Urbason Amp. de 8, 20, 40 y 250 mg

Triamcinolona Trigon Depot Amp. de 40 mg/1 ml
Parametasona Cortidene Depot Amp. de 40 mg/2 ml
Fludrocortisona (9-alfa Astonin Merck Comp. 0,1 mg
fluorhidrocorisona) (utilizado como sustitutivo mineralcorticoide)

De acción prolongada:

Dexametasona Dalamon inyectable Amp. de 4 mg/1,5 ml y en 2,5 ml
Decadran Vial de 4 mg/2 ml
Fortecortin Amp. de 4 mg/1 ml y 40 mg/5 ml
Fortecortin Comp. 1 mg

Betametasona Celestone Amp. de 4 mg
Celestote Oral Comp. de 0,5 mg y gotas de 0,5 mg/ml
Celestote Oral Repetabs Comp. 1 mg
Celestote Cronodose Vial de 2 mg
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INHIBIDORES DE FUNCIÓN ADRENAL

Aminoglutetimida Orimeten Comp. 250 mg

Ketoconazol Panfungol Comp. 200 mg y Susp. 25 mg/ml
Se incluyen otros preparados como el Fungarest, Fungo-Hubber, Ketoisdin,

Ketoconazol Farma Ratio y Micoticum

Metopirona* Metopirone (Novartis Farma) Cap. 250 mg

Mitotane* Lysodren (Squibb) Comp. 500 mg

OTROS FÁRMACOS

Bromocriptina Parlodel Comp. 2,5 y 5 mg

Ciproheptadina Periactin Comp. 4 mg y Susp. 2 mg/5 ml
Viternun Susp. 3 mg/5 ml

Valproato sódico Depakine Comp. 200 y 500 mg, solución con
200 mg/ml y vial de 400 mg
Forma Crono con comp. de 300 y 500 mg

Lidocaína Lidocaína IV Braum 1, 5 y 10%. Solución i.v. de 2 g/500 ml

ANDRÓGENOS Y ANTIANDRÓGENOS

Flutamida Eulexin Comp. 250 mg
(Antiandrógeno)
Se incluyen en este grupo otros preparados con el nombre genérico de flutamida seguido del nombre del

laboratorio que la produce o comercializa, y otros no genéricos como la Flutandrona, Flutaplex,
Grisetin, Oncosal y Prostacur

Testolactona Teslac* (Bristol Myers) Comp. 50 mg
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HIPOTENSORES ESPECÍFICOS EN PATOLOGÍA ADRENAL

Espironolactona Aldactone-A Comp. 25 mg
Aldactone 100 Comp. 100 mg
Se incluye en este grupo la Espironolactona Alter, Britisfarma, Edigen,

Farmabion y Mundogenfar.

Labetalol Trandate Comp. 100 y 200 mg y Amp. de 100 mg

Triamtirene Urocaudal Comp. 100 mg

Clonidina Catapresan Comp. 0,15 mg

Doxazosina Carduran Comp. 2 y 4 mg
El grupo incluye otros preparados genéricos (Doxazosina Alter, Cinfa,

Combino Pharm, Géminis, Normon, Pharmagenus, Ratiopharm, UR) y no ge-
néricos como el Progandol y el Doxatensa.

Fentolamina Regitina Amp. 10 mg/ml

Fenoxibenzamina* Dibeniline (SKF) Cap. 10 mg

Metirosina Desmer Cap. 250 mg

Nitroprusiato Nitroprussiat Fides Amp. 50 mg

Prazosín Minipress Comp. 1,2 y 5 mg

Calcio antagonistas. Comprende cuatro grupos de fármacos:
– Dihidropiridinas: amlodipino (Astudal y Norvas), barnidipino, felodipino, lacidipino, lercanidipino, ni-

fedipino (Adalat), nicardipino, nimodipino, nisoldipino y nitrendipino.

– Fenilalquilaminas: Verapamilo (Manidon).

– Benzotiazepinas: Diltiazem (Genéricos, Masdil).

– Difenilpiperazinas: Cinarizina y flunarizina (Sibelium).

Los más empleados, especialmente en la preparación del feocromocitoma y en el tratamiento del S. de
Conn, son las dihidropiridinas.
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Diazóxido Proglicen* (Schering Plough) Cap. de 25 y 100 mg

Octeotride Sandostatin Amp. 0,05 y 0,1 mg y vial multidosis de 1 mg/5 ml
Sandostatin Lar Vial de 10, 20 y 30 mg

Lanreotido Somatulina Vial de 40 mg/2 ml

Glucagón Glucagón Gen Hipokit Novo Vial 1 mg
(Novo Nordisk)

Pentagastrina Se solicita el suministro de Pentagastrina para el diagnóstico y/o seguimiento por
el procedimiento de uso o tratamiento compasivo a través de la farmacia del hos-
pital.

TUMORES GEP



Los valores analíticos pueden variar de un laboratorio a otro dependiendo de la
técnica utilizada. Aunque los referidos aquí están extraídos de los libros de texto
fundamentales, todos ellos anglosajones, es posible que puedan existir diferen-
cias con los indicados por los diferentes laboratorios de nuestro país.
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• APÉNDICE 2 •

Valores de referencia más usuales
en endocrinología

ACTH (en plasma a las 08:00): 9-52 pg/ml (2-11 pmol/l)

Aldosterona Tumbado, supresión salina < 8,5 ng/ml (< 240 pmol/l)
De pie, dieta normal 5-20 ng/ml (140-560 pmol/l)

Aldosterona en orina Normal 5-19 mcg /24 h (14-35 nmol/24 h)
Con dieta rica en sal 0-6 mcg/24 h (0-16 nmol/24 h)
Con dieta pobre en sal 17-44 mcg/24 h
(47-122 nmol/24 h)

Androstenediona Mujer 1-2 ng/ml (3,5-7 nmol/l)
Hombre 0,8-1,3 ng/ml (3-5 nmol/l)

Androsterona Varón 2-5 mg/24 h
Mujer 0,5-3 mg/24 h

Angiotensina I < 25 pg/ml

Angiotensina II 10-60 pg/ml (10-60 ng/l)

Anticuerpos antitiroglobulina < 50 UI/ml o 0-2 U/ml

Anticuerpos microsomales < 50 UI/ml o 0-1 U/ml

Calcio total 8,6-10,2 mg/dl (2,15-2,55 mmol/l)

Calcio iónico 4-5,6 mg/dl (1-1,4 mmol/l)

Calcio en orina < 250 mg/24 h (< 63 mmol/24 h)

Calcitonina < 10 pg/ml (< 2,9 pmol/l)
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Catecolaminas totales en orina < 100 mcg/24 h (< 590 nmol/24 h)

17-cetosteroides en orina Hombre 7-25 mg/24 h (25-88 µmol/24 h)
Mujeres 4-16 mg/24 h (14-53 µmol/24 h)

Colecalciferol 24-40 ng/ml

25-OH-colecalciferol 8-40 ng/ml (20-100 nmol/l)

1.25-(OH)2-colecalciferol 15-60 pg/ml (36-144 pmol/l)

Colecistoquinina < 80 pg/ml

Cortisol 08:00 horas 5-25 mcg/dl (140-690 nmol/l)
16:00 horas 3-12 mcg/dl (80-330 nmol/l)
11.00 < 5 mcg/dl (< 250 nmol/l)

Cortisol libre en orina 20-100 µg/24 h (55-276 nmol/24 h)

Corticosterona Hombre 1-4,6 ng/ml (2,9-13,3 nmol/l)
Mujer 1-7,4 ng/ml (2,9-21,4 nmol/l)

Cromogranina A 1,6-5,6 ng/ml

Dehidroepiandrosterona 2-9 mcg/dl o 160-700 ng/dl (7-31nmol/l)

Dehidroepiandrosterona sulfato Hombre 800-5.600 µg/l (2,1-14,6 µmol/l)
Mujer 350-4.300 µg/l (0,9-11,2 µmol/l)

11-deoxicortisol < 1 µg/dl (< 30 nmol/l)

Dopamina en plasma 0-35 ng/l

Enzima de conversión de angiotensina 8-52 U/l

Epinefrina (adrenalina) Plasma 31-95 pg/ml o 0-70 ng/l
Orina < 50 µg/24 h (< 275 nmol/24 h)

Factor natriurético atrial 30-77 pg/ml

Fósforo Plasma 3-4,5 mg/dl (1-1,5 mmol/l)
Orina 0,4-1,3 g/24 h (12,9-42 mmol/24 h)

Fosfatasa alcalina 30-130 U/l

Fracción ósea de la fosfatasa alcalina Hombre 5,9-22,9 µg/l
Mujer 3,9- 15,1 µg/l
Posmenopausia 6,4-24,4 µg/l

Gastrina < 120 ng/l (< 120 pg/ml)

Glucagón 20-200 pg/l

Gonadotropina coriónica (beta-HGH) < 5 mUI/ml en ausencia de embarazo

Hormona de crecimiento (hGH) Niño 0-20 ng/ml
Adulto 0-10 ng/ml
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17-Hidroxicorticosteroides en orina Hombre 3-10 mg/24 h (8,3-27,6 µmol/24 h)
Mujer 2-8 mg/24 h (5,5-22,1 µmol/24 h)

5-Hidroxi-indolacético en orina 2-8 mg/24 h (< 41 µmol/24 h)

Hidroxiprolina en orina 1-13 años 28-50 mg/24 h/m2

< 65 años < 22 mg/24 h/m2

> 65 años < 17 mg/24 h/m2

Homovanílico (ácido) en orina < 15 mg/24 h

IGF1 123-463 ng/ml dependiendo de la edad

Insulina 5-20 mUI/l (35-145 pmol/l)

Magnesio 1,4-2,5 mg/dl (0,6-10 mmol/l)

Metanefrinas en orina < 1,3 ng/24 h (< 7 µmol/24 h)

Neurotensina < 140 pg/ml

Norepinefrina (noradrenalina) Plasma 215-475 pg/ml o 65-400 ng/l
Orina 15-89 µg/24 h (89-473 nmol/24 h)

Osteocalcina 8-52 ng/ml

Péptido C 0,5-2 pg/ml

Péptido relacionado con la PTH 0-1,5 pmol/l

Polipéptido pancreático 26-300 pg/ml (6-72 pmol/l)

Proinsulina < 0,2 ng/ml

Prolactina < 15 ng/ml

Polipéptido pancreático 26-300 pg/ml

PTH intacta 12-60 pg/ml

Renina
Decúbito con dieta normal en sodio 0,5-1,6 ng/ml/hora
De pie con dieta normal en sodio 1,9-3,6 ng/ml/hora
Decúbito con restricción de sodio 2,2-4,4 ng/ml/hora
De pie con restricción de sodio 4-8,1 ng/ml/hora
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Secretina 12-75 pg/ml

Serotonina 8-21 mcg/dl

Somatostatina 5-25 pg/ml

T3 80-220 ng/dl (1,23-3,39 nmol/l)

T3 libre 1,5-5 ng/l

T3 reversa 10-40 ng/dl (0,15-0,61 nmol/l)

T4 5-12 µg/dl

T4 libre 0,7-1,5/2 ng/dl o 9-20/26 pmol/l

TBG 12-28 µg/dl

Testosterona Hombre 3-10 ng/ml (10-35 nmol/l)
Mujer < 1 ng/ml (< 2-3,5 nmol/l)

Testosterona libre Hombre 5-41 ng/dl
Mujer 0,1-2 ng/dl

Tiroglobulina < 60 ng/ml
< 5 ng/ml tras tiroidectomía total sin yodo radiactivo

TSH 0,25-5 µUI/ml

TSI < 5 mU/ml

Telopéptido C-terminal Hombre 21-696 µg/mmol de creatinina en orina
Mujer 34-992 µg/mmol de creatinina en orina

Telopéptido N-terminal Plasma Hombre 5,4-24,2 nmol/l
Mujer 6,2-19 nmol/l

Orina Hombre 7-68 nmol/mmol de creatinina
Mujer 11-48 nmol/mmol de creatinina

Vanilmandélico (ácido) Orina < 8 mg/24 h (< 40 µmol/24 h)

Vasopresina 1-20 pg/ml

VIP < 50-100 pg/l

Zinc 67-124 µg/dl
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