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Carcinoma papilar del conducto tirogloso.
Reporte de 2 casos y revisión de la literatura

Papillary carcinoma of the thyroglossal duct.
2 Cases report and literature review

Juan Pablo Ojeda Z 1, Carlos Celedón L1

RESUMEN

Se presentan dos casos clínicos de carcinoma papilar del conducto tirogloso. El
primero corresponde a una mujer joven en la cual el diagnóstico fue postoperatorio y la
conducta fue inicialmente conservadora, realizándose la tiroidectomía en forma diferida
por el hallazgo de un nódulo tirodeo en la ecografía de control durante el seguimiento. El
segundo caso corresponde a un hombre mayor en el cual el diagnóstico de carcinoma
papilar se conocía previo a la intervención quirúrgica mediante la realización de una
punción con aguja fina. El enfrentamiento fue agresivo, incluyendo la tiroidectomía total
y el uso de radioyodo y radioterapia externa postoperatoria.

Se revisa la literatura, incluyendo las razones para una conducta conservadora o
agresiva en este tipo de tumores, de muy rara ocurrencia. Finalmente se analiza el
estudio preoperatorio y a la conducta terapéutica frente al hallazgo de un carcinoma
papilar de conducto tirogloso, evaluando la utilidad de la operación de Sistrunk con o
sin tiroidectomía y el uso del radioyodo y radioterapia externa.

Palabras Claves: Conducto tirogloso; carcinoma papilar.

SUMMARY

Two clinical cases of papillary carcinoma of the thyroglossal duct.
The first case corresponds to a young female patient whose diagnosis is

postoperative and the conduct is initially conservative, thyroidectomy being performed
at a deferred stage due to the finding of a thyroidid nodule in the echographic control
during follow up. The second case corresponds to an elderly male patient whose
diagnosis of papillary carcinoma is established prior to the surgical intervention by
means of a fine needle punction. It is confronted aggressively, by means of total
thyroidectomy and the use of radioiodine and postoperative external radiotherapy.

1 Médico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. José J Aguirre.
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A review is carried out, including the reasons for a conservative or aggressive
conduct in these type of tumors, which have very rare occurrence. In the last place the
authors’ analize the preoperative evaluation and treatment of therapeutical conduct and
the finding of a thyroglossal duct papillary carcinoma is presented, also evaluating the
usefulness of Sistrunk’s surgery with or without thyroidectomy and the use of
radioiodine and external radiotherapy.

Key words: Thyroglossal duct, papillary carcinoma.

INTRODUCCIÓN

La glándula tiroides se identifica por primera
vez en embriones de alrededor de 17 a 18
somitos como un divertículo medio en el piso
de la faringe, entre las primera y segunda
bolsas faríngeas, situado inmediatamente dor-
sal al saco aórtico. Caudal a la extensión de este
divertículo se desarrolla el conducto tirogloso
que transcurre inicialmente ventral al desarrollo
del hueso hioides, el cual es derivado del se-
gundo y tercer arco. Bajo circunstancias norma-
les el conducto se alarga y adelgaza durante su
descenso, desapareciendo finalmente su lumen.
De la sexta a la octava semanas embrionarias la
tiroides continúa su descenso en el cuello.
Fallas en la reabsorción o la persistencia de
restos epiteliales pueden ocurrir en cualquier
localización a través del tracto, formando la
base para el desarrollo de los quistes del con-
ducto tirogloso (QCT)1.

Está documentado que el curso normal del
tracto es anterior al hioides, pero que la
remodelación posterior del mismo puede causar
que su trayecto en el adulto sea dorsal o a través
de dicho hueso, hecho que tiene importancia en el
enfrentamiento quirúrgico ulterior2.

El QCT es la lesión congénita más frecuente en
la región cervical, representando el 70% del total,
y es la segunda lesión cervical, en orden de
frecuencia, después de las adenopatías benignas.
La mayoría se localiza a nivel de la línea media
(70%) y el resto tiene una ubicación paramediana.
El 80% se ubica en el compartimento infrahioideo,
mientras que el 20% restante lo hace en el
suprahioideo3. A pesar de esta relativa frecuencia,
el hallazgo de un carcinoma es un hecho extrema-
damente poco frecuente.

Es aceptado que el tratamiento general para
los QCT es el procedimiento descrito por
Sistrunk4, con distintas variantes; sin embargo,
cuando se asocia a la presencia de un carcinoma,
la importancia de otros procedimientos como la
tiroidectomía, terapia con radioyodo, disección
cervical, supresión hormonal con tiroxina (T4) o
radioterapia externa es controversial. Las distintas
experiencias publicadas en algunos casos son
contrapuestas, lo que se asocia al hecho de que
estos casos raramente son sospechados
preoperatoriamente.

Se presentan a continuación dos casos clíni-
cos tratados en el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en
un período relativamente corto de tiempo. Ambos
tuvieron una presentación clínica inicial muy dife-
rente el uno del otro, lo que permite una posterior
discusión respecto al enfoque terapéutico de estos
casos tan infrecuentes.

Caso clínico 1

CDB, paciente de sexo femenino de 21 años de
edad, que consulta al Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile en julio de 1999 por un cuadro de aumento
de volumen cervical en línea media, de meses de
evolución, de 4 cm de diámetro, que se moviliza
con la deglución.

El cintigrama tiroideo reveló un tiroides
normotópico con captación normal; las pruebas
tiroideas se encontraron en valores normales y la
tomografía computada mostró una lesión quística
de 4 cm de diámetro, ubicada en la línea media
sobre el hueso hioides. Llamó la atención la
presencia de calcificaciones intraquísticas (Figura
1) y la existencia de un tiroides normal.
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En octubre del mismo año se realizó la extirpa-
ción del quiste tirogloso, según el procedimiento
descrito por Sistrunk4, resecando el cuerpo del
hueso hioides y siguiendo el tracto hasta la base
de la lengua. La biopsia diferida mostró la presen-
cia de una neoplasia del tipo papilar en el interior
del quiste tirogloso, sin compromiso de las pare-
des del mismo.

Frente a los hallazgos descritos se presentó el
caso en el Comité de Endocrinología-Cirugía del
Hospital Clínico, decidiéndose una conducta expec-
tante, con controles periódicos imagenológicos de
la glándula tiroides, y terapia de supresión hormo-
nal con el objetivo de mantener la hormona
tiroestimulante (TSH) bajo 0,5 mU/l.

La paciente abandona el control endocri-
nológico, suspendiendo el uso de L-tiroxina
(Eutirox®). Concurre nuevamente a control en julio
de 2000 al policlínico de endocrinología, fecha en
que se solicita ecografía tiroidea que demostró la
existencia de un nódulo hipoecogénico con imagen
intranodular de 5,7 x 6 mm.

Se realizó la tiroidectomía total en septiembre
de 2000. El estudio histopatológico riguroso de la

pieza operatoria no demostró el desarrollo de un
carcinoma papilar. En octubre del mismo año se
realiza terapia ablativa con 200 mCi de yodo 11.

A la fecha de publicación de este artículo la
paciente se encuentra en controles periódicos, en
terapia de sustitución hormonal con Eutirox® 100
mg/día y sin evidencias de recidiva.

Caso clínico 2

ECN, paciente de sexo masculino de 69 años de
edad, que consulta en abril de 2001 por aumento
de volumen cervical anterior, en línea media,
submentoniano, de 4 meses de evolución.

Entre los antecedentes destacan un cuadro de
arritmia en tratamiento con amiodarona 200 mg/
día, hipercolesterolemia en tratamiento con dieta y
lovastatina 20 mg/día y un cuadro de hiperuricemia
en control con alopurinol 100 mg/día. Hábito
tabáquico de 40 cigarrillos/día durante 40 años.

Se solicitó tomografía computada cervical en
mayo de 2001, la que confirmó el importante
aumento de volumen cervical anterior que incluía
y destruía el cuerpo del hueso hioides (Figura 2)

FIGURA 1. Tomografía computada que
demuestra las calcificaciones
intraquísticas.
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destacando, además, la presencia de un bocio
multinodular gigante intratorácico (Figura 3). No
existían adenopatías cervicales.

Se realizó punción con aguja fina, tanto de la
masa cervical como del tiroides, siendo ambos
estudios histopatológicos concordantes con la
presencia de un carcinoma papilar de tiroides.

En junio de 2001 se efectuó la cirugía. Previa
traqueostomía y mediante una incisión en collar, se
realizó la disección de la masa cervical en bloque,
incluyendo el hueso hioides, disecando hasta la
base de la lengua; se continuó realizando una
tiroidectomía total clásica, con reimplante de 2
paratiroides en el músculo esternocleido-mastoideo
y disección del grupo VI de linfonodos cervicales.

El paciente evoluciona en el postoperatorio
con un hematoma de la base de la lengua que se
reabsorbe sin secuelas posteriores y con una leve
hipocalcemia inicial que se corrige con aporte de
calcio. Se procedió a suspender el tratamiento con
amiodarona para no dificultar el tratamiento pos-
terior con radioyodo.

La biopsia diferida fue concordante con el
diagnóstico de un quiste tirogloso con desarrollo

de carcinoma papilar de tiroides en su interior,
bien diferenciado. La glándula tiroides también
presentaba un carcinoma papilar multifocal. Las
adenopatías no mostraron metástasis. Existía infil-
tración de la cápsula del quiste tirogloso y también
de la grasa circundante al mismo, estando los
bordes comprometidos por el tumor. En el
cintigrama postoperatorio se destaca la captación
de yodo 11 en la zona de la resección quirúrgica
hacia la base de la lengua (Figura 4).

Previa discusión del caso clínico en Comité de
Cabeza y Cuello, se decidió la realización de
radioyodo postoperatorio y posterior radioterapia. A
la fecha de presentación de esta revisión, el pacien-
te había sido sometido a radioyodo, quedando aún
pendiente el tratamiento con radioterapia externa.

DISCUSIÓN

La controversia entre el manejo conservador y el
manejo agresivo de los carcinomas del QCT aún
no ha sido resuelta y existen opiniones y tenden-
cias contrapuestas.

FIGURA 2. Tomografía computada que
demuestra un tumor destruyendo el
hueso hioides.
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FIGURA 3. Tomografía computada del
caso clínico 2. Llama la atención la
presencia de un bocio multinodular
intratorácico.

FIGURA 4. Cintigrama post-
operatorio del caso clínico
2. Existe captación de
radioyodo en la región de
la base de la lengua.
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Brentano (1911) y Uchermann (1915), realiza-
ron las primeras descripciones de neoplasias de
QCT5,6. En 1925 Ashurst y White reportaron un
caso de carcinoma de la base de la lengua a partir
de un tiroides ectópico7. En 1927 fue publicado
por Owen el primer caso de carcinoma papilar del
QCT de la literatura inglesa8. Desde las primeras
descripciones, solamente han sido descritos poco
más de 200 casos en la literatura internacional9.

La prevalencia de carcinomas en QCT operados
es menor del 1%10,11. Los tumores malignos habi-
tualmente ocurren en pacientes entre los 20 y 50
años de edad, con un rango entre los 6 y 81 años.
La incidencia es mayor en el sexo femenino, en una
proporción que oscila entre 1,5 y 9 mujeres por
cada hombre12,1,14. Usualmente la enfermedad no
se diagnostica preoperatoriamente, pero debe ser
sospechada en un paciente con una masa de rápido
crecimiento en la línea media del cuello o cuando
ésta se acompaña de adenopatías cervicales11. La
presencia de calcificaciones intraquísticas en la
tomografía computada ha sido asociada al hallazgo
intraoperatorio de un carcinoma papilar15.

La gran mayoría de los tumores informados
corresponden a adenocarcinomas de bajo grado
de malignidad y estos persisten durante largo
tiempo limitados a su pared16. El más comúnmen-
te descrito es el carcinoma papilar, en el 85% de
los casos, siendo su comportamiento biológico
similar al de los tumores localizados en la glándula
tiroides; el siguiente en frecuencia es el tumor
mixto papilar/folicular con un 7%. Los tumores de
células escamosas representan sólo el 5% y son
los que tienen peor pronóstico. Finalmente han
sido descritos raros casos de carcinomas de
células de Hurthle, enfermedad de Hashimoto y
carcinomas papilar y escamoso concurren-
tes1,17,18.

El origen de esta neoplasia se relacionaría
con la presencia de tejido tiroideo en el QCT, el
que se encuentra entre el 7 y el 6% de los casos
según las distintas revisiones1,19. Este tejido es
fisiológicamente activo en un tercio de los pa-
cientes20.

Existen dos teorías para explicar el origen
tirogénico de los adenocarcinomas del QCT.

1. Existiría un desarrollo “de novo” del carcinoma
en el tejido tiroideo ectópico existente en el
QCT.

2. Correspondería a metástasis de un carcinoma
primario oculto localizado en la glándula
tiroides21.
La teoría del desarrollo “de novo” del tumor se

basa en que en cerca del 62% de los QCT operados
se puede identificar nidos de tejido tiroideo
ectópico22. Por otra parte, un carcinoma papilar
sincrónico en un QCT y en la glándula tiroides
podría ser representación de la reconocida
multifocalidad de los carcinomas papilares más que
de una metástasis propiamente tal. Otro hecho que
apoya esta teoría “de novo” es que nunca se ha
descrito el desarrollo de un carcinoma medular en
un QCT; como es sabido, estos tumores se derivan
de células parafoliculares provenientes del cuerpo
último branquial, el que no se desarrolló junto con
el primordio tiroideo y que, por lo tanto, no está
presente en el tejido tiroideo ectópico21.

Los autores que están a favor de la teoría
metastásica señalan que el mismo tracto tirogloso
podría actuar como un mecanismo de disemina-
ción de la enfermedad, convirtiéndose en una
verdadera “carretera” para la propagación del tu-
mor2,24,25.

Joseph y Komorowski1, definieron algunos
criterios para realizar el diagnóstico de un carcino-
ma primario de QCT:
1. El remanente del conducto tirogloso puede ser

diferenciado de una metástasis quística o de
un linfonodo por la presencia de epitelio cilín-
drico o escamoso, o de algunos folículos
tiroideos normales en la pared del quiste.

2. La glándula tiroides debe ser clínicamente
normal.
Si estos criterios se cumplen y, además, no

existen evidencias de metástasis cervicales o de
compromiso tumoral de la pared del quiste, la
conducta más racional parece ser la remoción del
quiste, junto con el cuerpo del hioides y el conduc-
to hasta el foramen caecum, tal como lo propone
Kristensen26.

En aquellos pacientes en quienes no se ha
realizado tiroidectomía, se debe efectuar trata-
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miento con hormona tiroidea, con el objetivo de
suprimir la secreción de la TSH, previniendo la
diferenciación y desarrollo tanto tumoral como del
tejido tiroideo normotópico21.

Algunas series han reportado tasa de curación
de carcinoma papilar en QCT cercanas al 95%
realizando solamente el procedimiento de
Sistrunk. Todos estos pacientes cumplían con los
criterios de Joseph y Komorowski y no existían
evidencias de compromiso de la glándula ni de
metástasis27,28. Estos mismos autores señalan el
hecho de que la tiroidectomía total no es un
procedimiento inocuo ni exento de riesgos quirúr-
gicos, variando la morbilidad asociada a lesión de
los nervios laríngeos recurrentes e hipocalcemia
por lesión de paratiroides entre el 0,5 y el 3%29.

Otro factor a considerar es que en el cáncer de
tiroides, a diferencia de otros cánceres de cabeza y
cuello, el diagnóstico histológico y la edad del
paciente son los factores fundamentales en el
sistema de etapificación. En los carcinomas
papilar y folicular, los pacientes bajo 45 años con
cualquier tamaño de tumor (T) y con o sin com-
promiso de linfonodos (N), son siempre conside-
rados en estadio I y se asocian a un excelente
pronóstico a largo plazo (0, 1). La tasa descrita a 1
año de metástasis a distancia para carcinoma
papilar de QCT es menor al 2%2.

Aquellos que abogan por un enfrentamiento
más radical, realizando tiroidectomía en todos los
pacientes, señalan que en el caso de existir sospe-
chas de recidiva o de metástasis, el hecho de
conservar la glándula tiroides invalida la posibili-
dad de utilizar terapia con yodo radioactivo, ya que
la glándula normal absorberá la mayor parte del
material nuclear, minimizando las posibilidades
ablativas sobre el tumor. También se resalta que
en algunas casuísticas la coexistencia con carcino-
ma de la glándula tiroides es hasta un 0%21,22. Sin
embargo, estos pacientes con asociación tan alta
correspondían a pacientes que podríamos clasifi-
car como de alto riesgo, es decir, con compromiso
capsular de las paredes del QCT, adenopatías o
alguna alteración de la glándula tiroides, siendo
muy pocos casos los que cumplían los criterios de
Joseph y Komorowski ya señalados. Lo que sí

debe tenerse en cuenta es que la mayoría de los
casos descritos en la literatura correspondían a
pacientes sobre los 45 años y que no se tienen
seguimientos mayores a los 15 años.

Los dos casos que se presentan
corrresponden a dos formas muy diferentes de
manifestación clínica.

En el primer caso, el hallazgo fue postope-
ratorio, si bien existía un factor de sospecha
preoperatorio expresado por las calcificaciones
mostradas en la tomografía computada, no exis-
tían otros hechos clínicos que permitieran tener
un diagnóstico preciso antes del informe de la
biopsia diferida. En este caso se optó por un
tratamiento inicialmente conservador, consideran-
do la edad de la paciente y el hecho de que la
glándula tiroides se encontraba normal en los
exámenes preoperatorios y no existía evidencias
clínicas ni imagenológicas de metástasis locales o
a distancia. Se inició tratamiento hormonal para
suprimir la secreción de TSH. Un factor que no se
consideró fue el que la paciente no cumpliese la
terapia y tampoco concurriese a sus controles
periódicos. Al encontrarse en la ecografía tiroidea
de control un nódulo sospechoso, inmediatamen-
te se optó por la tiroidectomía total acompañada
de radioyodo postoperatorio.

En el segundo caso, existía claramente un
diagnóstico preoperatorio de carcinoma papilar,
dado por la punción con aguja fina, tanto de la
masa cervical como de la glándula tiroides. Se
planteó la duda de que la masa cervical corres-
pondiese a una adenopatía metastásica, hecho
que fue descartado por la biopsia diferida, la que
señaló que se trataba de un QCT con desarrollo de
carcinoma intraquístico. La presentación de este
caso clínico fue extremadamente violenta y agre-
siva, optándose por un abordaje quirúrgico am-
plio que incluyó el QCT, la glándula tiroides y el
grupo de linfonodos cervicales VI. La terapia con
radioyodo es de rigor en estos casos. Se planteó
la necesidad de radioterapia externa por el exten-
so compromiso existente y por la persistencia
local de la enfermedad, demostrada en la capta-
ción residual del cintigrama postoperatorio con
yodo 11 a nivel de la base de la lengua y en el
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informe de la biopsia diferida que mostró infiltra-
ción de la grasa periquística y bordes quirúrgicos
positivos.

CONCLUSIÓN

A pesar de tratarse de una patología extremada-
mente poco frecuente, siempre debe sospecharse
la posibilidad de un carcinoma en todo paciente
portador de un QCT, y entre estos, de un carcino-
ma del tipo papilar, por ser el tipo histológico más
frecuente.

Frente a la presencia de una masa en línea
media cervical sospechosa de QCT, debe realizarse
un cintigrama tiroideo, para descartar la posibilidad
de que éste sea el único tejido tiroideo funcionante.
La tomografía computada nos permitirá evaluar la
masa, la glándula tiroides y la presencia de
linfonodos cervicales sospechosos de metástasis.
La presencia de calcificaciones intraquísticas en la
tomografía es un factor que nos debe alertar ante la
posibilidad de un carcinoma papilar.

Si existe una sospecha fundada debe realizar-
se una punción con aguja fina (PAF). La mayoría
de los servicios hospitalarios cuentan con
patólogos entrenados en el diagnóstico de
neoplasias de tipo papilar. También nos prevendrá
frente a otros tipos histológicos. Este procedi-
miento debe ser realizado con posterioridad a la
tomografía para no producir hemorragias
intraquísticas o hematomas que dificultan la inter-
pretación de las imágenes. Algunos autores reali-
zan PAF de rutina en todos los QCT.

Los autores proponen la siguiente conducta
terapéutica en estos pacientes:
1. Aquellos pacientes jóvenes, menores de 45

años, que presentan un carcinoma papilar
exclusivamente, sin compromiso de las pare-
des del QCT, sin evidencias clínicas de com-
promiso de la glándula tiroides ni de
metástasis locales o a distancia, podrán ser
tratados exclusivamente con una operación de
Sistrunk, incluyendo el cuerpo del hueso
hioides y siguiendo el tracto hasta la base de la
lengua. Posteriormente deben ser sometidos a
terapia de supresión de la TSH con aporte de
L-tiroxina (Eutirox®) en forma crónica. Con-
troles regulares clínicos e imagenológicos
alertarán sobre la posibilidad de compromiso
posterior de la glándula tiroides. Las tasas de
sobrevida descritas en estos pacientes son
excelentes.

2. En aquellos pacientes mayores de 45 años o
que presentan otras histopatologías diferentes
al carcinoma papilar, compromiso capsular,
metástasis locales o a distancia o alteraciones
clínicas o imagenológicas de la glándula
tiroides, debe realizarse de rutina la
tiroidectomía, ya que estos pacientes son los
que se asocian a recurrencia de la enfermedad.
La tiroidectomía también permitirá el trata-
miento con radioyodo postquirúrgico en los
casos necesarios y el rastreo sistémico de
metástasis. La radioterapia externa estará re-
servada para aquellos casos no controlados
quirúrgicamente o con persistencia de enfer-
medad locorregional.
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