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Resumen
Antecedentes: El carcinoma diferenciado de tiroi-
des en quiste tirogloso (CaQT) es una entidad rara. 
La incidencia de CaQT  es de 1 a 2%. Usualmente 
su forma de presentación clínica es indistinguible 
de una lesión benigna y el diagnóstico definitivo es 
postquirúrgico. No hay en la actualidad un consen-
so sobre la indicación de tiroidectomía total, radioa-
blación con iodo y/o terapia supresiva con levotiro-
xina luego de ser extirpado quirúrgicamente.
Objetivos: Analizar la incidencia, los métodos 
diagnósticos y tratamientos establecidos en pacien-
tes con  CaQT. Proponer un algoritmo diagnóstico 
y terapéutico para consensuar futuras conductas.
Lugar de aplicación: Complejo Hospitalario de la 
Policía Federal Argentina Churruca-Visca.
Diseño: Análisis retrospectivo.
Población: 3 pacientes con diagnóstico de CaQT so-
bre un total de 15  operados entre enero de 2004 y 
diciembre de 2013.
Método: Todos los pacientes tratados fueron eva-
luados con ecografía. Se realizó punción aspiración 
con aguja fina (PAAF) ecoguiada en el preoperato-
rio a 13/15 pacientes. Se utilizó el procedimiento de 
Sistrunk como técnica quirúrgica en todos los casos. 
Se aplicó el algoritmo diagnóstico y terapéutico 
propuesto para decidir conducta posterior al diag-
nóstico de CaQT.
Resultados: De los 15 pacientes operados, 3 tuvie-
ron diagnóstico de ca papilar post-quirúrgico. En 
dos de ellos el procedimiento inicial se consideró 

suficiente y en uno se realizó tiroidectomía total por 
presentar factores de riesgo asociados (anteceden-
te familiar de carcinoma de tiroides, carcinoma en 
quiste tirogloso con invasión de la pared) y un nó-
dulo tiroideo. El diagnóstico post-tiroidectomía to-
tal fue de carcinoma papilar en la glándula tiroides 
y se realizó radioablación con iodo.  
Todos los pacientes están vivos y libres de enferme-
dad, sin recurrencias.
Conclusiones: El CaQT es un tumor con baja in-
cidencia y  usualmente diagnosticado luego de la 
cirugía. La variante papilar es la más frecuente. El 
pronóstico es bueno, con una larga superviviencia. 
La aplicación de criterios diagnósticos y terapéuti-
cos consensuados facilitaría la toma de decisiones  
según factores de riesgo.
Palabras clave: Quiste tirogloso, carcinoma papilar, 
algoritmo.

Abstract
Introduction: The development of well -differen-
tiated  thyroid carcinoma in thyroglossal duct cysts 
(TGDCa)  is uncommon. The incidence of TGDCa  
lies within 1 to 2%. Usually the clinical appearance 
is indistinguishable from a benign thyroglossal duct 
cyst. The definitive diagnosis is post-operative.
After the surgery of choice,  the other alternative 
treatments such as thyroidectomy, radioiodine and 
L-T4 therapy are controversial.
Objective:  To analyze  the incidence, diagnostic 
methods and treatments for patients with diagnosis 
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of TGDCa. Propose  a diagnostic and therapeutic 
algorithm to agree future management of TGDCa.
Study place: Complejo Hospitalario de la Policía 
Federal Argentina Churruca-Visca
Design: Retrospective Study.
Subjects: 3 patients with diagnosis of TGDCa over 
15 patients treated  between January 2004 and De-
cember 2013.
Methods: All patients were evaluated with 
Ultrasound(US). FNAB under US guidance was 
performed in 13/15 patient with thyroglossal duct 
cyst. The Sistrunk´s procedure was performed in all 
patients.  With the postoperative histopathology-
cal diagnosis of  TGDCa, further management was 
decided upon the diagnosis and therapeutic algo-
rithm.
Results: A total of 15 patients were treated, 3 had a 
postoperative diagnosis of papillary carcinoma. The 
Sistrunk´s procedure was considered sufficient in 2 
of the 3 patients with TGDCa. Total Thyroidectomy 
was performed  in one  patients due to several as-
sociated risk factors  (Family Backround of thyroid 
carcinoma, TGDCa with cyst wall invasion) and 
a Thyroid nodule.  The histological analysis post-
total Thyroidectomy revealed a papillary carcino-
ma in the Thyroid gland, treatment was completed 
with radioactive iodine.
All patients are alive with absence of clinically re-
current disease.
Conclusions: The TGDCa is a tumor of low inci-
dence and usually diagnosed after surgery. Thyroid 
papillary carcinoma is the most common type. The 
prognosis is excellent with a good long-term sur-
vival. The unified diagnostic and treatment criteria 
will help to determine its management according to 
risk factors.
Key words: Thyroglossal duct cyst - papillary carci-
noma- algorithm.

Resumo
Antecedentes: O carcinoma diferenciado de tireoi-
de em cisto tirogloso (CaQT) é uma entidade rara. A 
incidência de CaQT é de 1 a 2 por cento. Em geral, 
a sua forma de apresentação clínica é indistinguível 
de uma lesão benigna e o diagnóstico definitivo é 
pós-cirúrgico. Não existe atualmente um consenso 
sobre a indicação de tiroidectomia total, radioa-
blação com iodo e/ou terapia supressiva com levoti-
roxina após ser extirpado cirurgicamente.
Objetivos: Analisar a incidência, métodos diagnós-
ticos e tratamentos estabelecidos em pacientes com 

CaQT. Propor um algoritmo diagnóstico e terapêu-
tico para acordar futuras condutas.
Lugar de aplicação: Complexo Hospitalar da Polí-
cia Federal Argentina Churruca-Visca.
Desenho: Análise retrospectivo.
População: Três pacientes com diagnóstico de 
CaQT sobre um total de 15 operados entre janeiro 
de 2004 e dezembro de 2013.
Método: Todos os pacientes tratados foram avalia-
dos com ultrassonografia. Realizou-se uma punção 
aspiração com agulha fina (PAAF) ecoguiada no 
pré-operatório em 13/15 pacientes. Utilizou-se o 
procedimento de Sistrunk como técnica cirúrgica 
em todos os casos. Aplicou-se o algoritmo diagnós-
tico e terapêutico proposto para decidir conduta 
posterior a diagnóstico de CaQT.
Resultados: Dos 15 pacientes operados, três foram 
diagnosticados com ca papilar pós-cirúrgico. Em 
dois deles, o procedimento inicial foi considerado 
s suficiente e em um caso realizou-se a tiroidecto-
mia total por apresentar fatores de risco associados 
(antecedente familiar de carcinoma de tiroides, car-
cinoma em cisto tirogloso com invasão da parede) 
e um nódulo na tireoide. O diagnóstico pós-tiroi-
dectomia total foi de carcinoma papilar na glândula 
tiroide e realizou-se radioablação com iodo.
Todos os pacientes estão vivos e livres de doença, 
sem recorrência.
Conclusões: O CaQT é um tumor com baixa inci-
dência e, em geral, diagnosticado após a cirurgia. 
A variante papilar é a mais frequente. A previsão é 
boa com uma longa taxa de sobrevivência. A apli-
cação de critérios diagnósticos e terapêuticos acor-
dados facilitaria a tomada de decisões segundo fa-
tores de risco.
Palavras chaves: cisto tirogloso, carcinoma papilar, 
algoritmo.

 
Introducción 

La glándula tiroides se desarrolla entre la 3ª y 
4ª semana de vida intrauterina a partir de una pro-
liferación de células endodérmicas en el piso de la 
faringe (foramen cecum).

Este esbozo (tubérculo impar) desciende me-
dialmente como un primordio bilobulado hasta la 
altura del 2do al 3er anillo traqueal y dará origen a 
las células foliculares que conformarán la glándula 
tiroides. Las células C, por el contrario, se originan 
en la cresta neural  en el cuarto arco branquial. 
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Durante su descenso, el tubérculo impar, perma-
nece unido al foramen cecum a través del conducto 
tirogloso envolviendo en su trayecto al hueso hioi-
des.

El conducto tirogloso desaparece entre la 8ª a 10ª 
semana de vida embrionaria, persistiendo en apro-
ximadamente el 7% de la población adulta(1). 

La falta de obliteración del conducto tirogloso 
puede dar origen a quistes a lo largo de su trayec-
to. El quiste de conducto tirogloso (QT) es la enfer-
medad congénita cervical más frecuente. Habitual-
mente se presenta en la infancia y constituye el 75% 
de las masas cervicales en niños(2).

Clínicamente se presenta, en el 75 a 90% de los 
casos, como una masa cervical en la línea media 
que se eleva con la protrusión de la lengua y la de-
glución. Se localiza más frecuentemente a nivel del 
hueso hioides o entre el hioides y el cartílago tiroi-
des.

La incidencia  de tejido tiroideo intraquístico se 
estima entre el 5 y el 62% y el hallazgo de carcinoma 
es poco frecuente. Desde 1911  hasta la actualidad se 
han comunicado alrededor de 280 casos en la litera-
tura mundial.

El carcinoma diferenciado de tiroides en quiste 
tirogloso (CaQT) es una entidad rara. La incidencia 
es de 1 a 2% y de ellos el 94% se observa en adultos. 
Su verdadera prevalencia es desconocida ya que las 
estimaciones se realizan sobre pacientes operados, 
pero sin aclarar si la cirugía fue la conducta en to-
dos los casos de quistes diagnosticados.

Usualmente su forma de presentación clínica es 
indistinguible de una lesión benigna y el diagnósti-
co definitivo es postquirúrgico, luego de extirpar un 
quiste con técnica de Sistrunk. 

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma 
papilar en el 85% de los casos, seguido del carcino-
ma de células escamosas (6%) y carcinoma folicular 
(3%). 

La incidencia de carcinoma tiroideo sincrónico 
se estima en el 27% de los casos, de metástasis gan-
glionares en el 7-15% y de metástasis a distancia en 
el 1,3% (3,4,5).

No hay en la actualidad un consenso sobre la 
indicación de tiroidectomía total, radioablación con 
iodo y/o terapia supresiva con levotiroxina luego de 
ser extirpado quirúrgicamente.

Objetivos
Analizar la frecuencia de presentación, métodos 

diagnósticos y tratamientos establecidos en pacien-
tes con  CaQT. Proponer un algoritmo diagnóstico y 
terapéutico para consensuar futuras conductas.

Material y método
Se analizaron en forma retrospectiva un total de 

15 pacientes operados  en nuestra institución por 
formaciones quísticas de la línea media entre enero 
de 2004 y diciembre de 2013. De ellos, 3 pacientes 
tuvieron diagnóstico postoperatorio de carcinoma 
en quiste tirogloso. 

Del total de pacientes operados  3 eran mujeres 
y  12  hombres; los 3 pacientes con diagnóstico de 
carcinoma eran mujeres. Las  edades variaron entre 
6 y 55 años.

La forma de presentación fue una formación 
quística en la línea media de meses de evolución 
(Foto 1).

Todos los pacientes fueron evaluados con eco-
grafía de la formación quística, de la glándula ti-
roides y de los ganglios cervicales (Foto 2). Se les 
realizó punción aspiración con aguja fina (PAAF) 
guiada por ecografía a todos  con excepción de dos 
pacientes (un paciente de 6 años y una paciente con 
diagnóstico de CaQT postquirúrgio). 

Se consideraron criterios de sospecha de malig-
nidad en un quiste tirogloso la presencia de  (6,7,8):



66 REVISTA FASO  AÑO 22 - Nº 1 - 2015 

• masa dura, fija e irregular en la línea media cer-
vical

• disfonía y/o disfagia asociada

• crecimiento rápido y persistente en ausencia de 
flogosis

• adultos mayores de 40 años

• mujeres

• presencia de adenopatías cervicales

Se utilizó el procedimiento de Sistrunk como 
técnica quirúrgica en todos los casos. La misma 
consiste en la extirpación del quiste, del cuerpo del 
hueso hioides y del trayecto del conducto tirogloso, 
si estuviera presente, hasta la base de la lengua (9)
(Foto 3).

Se aplicó el algoritmo diagnóstico y terapéutico 
propuesto por Ramírez Plaza C. y colaboradores 
con las modificaciones realizadas por los presentes 
autores, para decidir conducta posterior al diagnós-
tico de CaQT. El mismo de detalla en el gráfico in-
ferior.

Resultados
Se operaron 15 pacientes por formaciones quísti-

cas en la línea media. La relación hombre: mujer fue 
de 12:3 y la edad media de  27  años.

De los 15 pacientes operados, 3 tuvieron diag-
nóstico de carcinoma papilar postquirúrgico, que 
representó el 20% de la población. 

El 100% de los pacientes con diagnóstico pos-
tquirúrgico de CaQT eran mujeres. En un caso la 
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paciente refería antecedente familiar de cáncer de 
tiroides y bocio por ambas ramas familiares. No 
hubo antecedentes de radioterapia cervical previa.

El motivo de consulta fue una masa en la línea 
media cervical en la totalidad de los pacientes ope-
rados, en aquellos que resultaron ser CaQT el tiem-
po de evolución hasta la consulta fue menor a 4 se-
manas en dos pacientes y de 24 meses en la tercer 
paciente.

El estudio ecográfico de la formación quística 
prequirúrgico se realizó en todos los casos,  en 10 
pacientes la formación en la línea media era me-
nor a 20 mm y en 5 mayor, representando el 66,6 y 
33,3% respectivamente.

La evaluación ecográfica de la glándula tiroides 
mostró en la mayoría de los pacientes una glándula 
de estructura y tamaño conservada 

Se realizó PAAF guiada por ecografía en 13 pa-
cientes (86,7%), en todos los casos el diagnóstico ci-
tológico fue compatible con elementos típicos exfo-
liados de un quiste.

El procedimiento de Sistrunk se realizó en los 15 
pacientes operados.

En los pacientes con CaQT, el examen histopa-
tológico del tipo tumoral fue para todos los casos 
carcinoma papilar variante clásica. El resto tuvieron 
un diagnóstico definitivo de quiste tirogloso.

En dos pacientes no hubo invasión de la pared 
del quiste (66,6%) y en uno (33,3%) se hallaron em-
bolias neoplásicas linfáticas. Los  márgenes fueron 
negativos y el hueso hioides no se halló comprome-
tido en ningún caso.

El tamaño del tumor fue en promedio 8,7 mm 
(entre 10 y 6 mm).

Aplicando el algoritmo de tratamiento y según 
los criterios evaluados, en dos de los pacientes  el 
procedimiento inicial se consideró suficiente. 

En el tercer caso, se realizó tiroidectomía total en 
un segundo acto quirúrgico, por presentar factores 
de riesgo asociados (antecedente familiar de carci-
noma de tiroides, carcinoma en quiste tirogloso con 
invasión de la pared) y un nódulo tiroideo detecta-
do por ecografía. El diagnóstico post-tiroidectomía 
total fue de carcinoma papilar variante clásica en la 
glándula tiroides y realizó radioablación con Iodo 
y tratamiento posterior con levotiroxina a dosis su-
presiva. Se realizaron rastreos corporales negativos.

La supervivencia fue del 100% y no se observó 
recurrencia tumoral. El seguimiento se realizó con 
ecografía y según el caso TSH o TG anual. 

El perfil de los pacientes con carcinoma de quis-
te tirogloso se detalla en la siguiente tabla:

CaQT, carcinoma en quiste tirogloso; PAAF, punción aspira-
ción con aguja fina; AP, anatomía patológica ; TTotal, Tiroidec-
tomía Total; I Pop, Iodo postoperatorio.

Discusión
El quiste de conducto tirogloso  representa el 

75% de las masas quísticas de la línea media en ni-
ños, siendo raro en la población adulta (7%).

Si bien la aparición de un carcinoma en quiste 
tirogloso es rara y su incidencia alrededor de 1%, 
en la presente revisión fue del 20%. Este porcentaje 
se halla en relación a que la población operada fue 
en más del 93% adultos y por el  n bajo de esta ca-
suística. 

Coincidimos con diversos autores que los quis-
tes son más frecuentes en niños, pero los carcino-
mas en QTG aparecen en un 94% en la población 
adulta.

La mayoría de los autores refiere no hallar dife-
rencias en la forma de presentación clínica entre QT 
benignos y malignos, sin embargo consideramos, al 
igual que Doshi y col. que el crecimiento persistente 
y en ausencia de flogosis debe hacer sospechar un 
comportamiento maligno (6).

La utilidad de la PAAF como método diagnósti-
co de un CaQT es relativa, con porcentajes que osci-
lan entre un 53% y un 100%. En la casuística presen-
tada no se obtuvo diagnóstico de carcinoma papilar 
con dicho método (3,6,10,11).

Coincidimos  que la PAAF ecoguiada podría 
contribuir a aumentar la sensibilidad de este méto-
do, al dirigir la misma hacia masas vegetantes in-
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traquísticas o masas residuales post evacuación de 
un quiste (1).

La ecografía preoperatoria es un estudio ade-
cuado para evaluar las características del quiste, así 
como también la glándula tiroides y la presencia de 
adenomegalias en el compartimiento central y late-
ral del cuello. En la serie analizada , la misma se 
realizó en todos los casos. Para la mayoría de los 
autores considerados, la presencia de imágenes 
quísticas mixtas, heterogéneas o con componentes 
sólidos en la pared del quiste, deben ser considera-
das sospechosas para CaQT (4) .

La resección con el procedimiento de Sistrunk 
es el tratamiento recomendado ante la presencia de 
una masa quística en la línea media del cuello. En 
caso de tratarse de un CaQT, la mayoría de los au-
tores señalan que la supervivencia a 10 años es del 
75% para aquellos pacientes tratados con una resec-
ción simple del quiste y de 95-100% para quienes 
recibieron un procedimiento de Sistrunk (5,12,13). 

Habitualmente el diagnóstico definitivo es pos-
tquirúrgico con el estudio anatomopatológico dife-
rido de la pieza quirúrgica.

En todos los casos  el tipo histológico fue el carci-
noma papilar. Este resultado se halla en concordan-
cia con las publicaciones analizadas, donde el tipo 
histológico más frecuente es el carcinoma papilar 
en el 85% de los casos, seguido del carcinoma de 
células escamosas en el 6%, carcinoma folicular 3% 
y carcinoma anaplásico y células de Hürthle en 6% 
(3,4,5).

Existen controversias sobre el rol de la terapia 
supresiva hormonal y/o ablación con iodo. 

Para algunos autores la tiroidectomía total y la 
ablación posterior facilitan el seguimiento de los 
pacientes, ya que permiten la evaluación con tiro-
globulina sérica como marcador tumoral y el uso 
del radioiodo con fines diagnósticos y terapéuticos 
(1,3).

Para otros autores, que consideran que el proce-
dimiento de Sistrunk es suficiente en pacientes de 
bajo riesgo, no sería necesario realizar terapia su-
presiva y/o ablación con iodo. Sería suficiente man-
tener una TSH entre 0,1 y 0,5 mlU/l, medir TSH y 
realizar ecografía anualmente (14,15).

El aporte realizado en el algoritmo busca lograr 
más claridad para definir aquellos pacientes que se 
beneficiarían con un tratamiento más conservador.

Se evitarían conductas terapéuticas excesivas y 
mayor morbilidad teniendo en cuenta que el CaQT, 
tratado con el procedimiento de Sistrunk, se asocia 
a una tasa de curación del 95% para carcinoma pa-
pilar y supervivencia a largo plazo del 95% al 100% 
en todas las series reportadas. 

Teniendo en cuenta el algoritmo propuesto, el 
tratamiento quirúrgico inicial con el procedimiento 
de Sistrunk parecería adecuado en aquellos pacien-
tes con bajo riego. Debería completarse con tiroi-
dectomía total, vaciamiento recurrencial o cervical 
y tratamiento coadyuvante (radioablación con iodo, 
terapia supresiva hormonal) en pacientes de riego 
elevado. La única paciente con diagnóstico de car-
cinoma en la glándula tiroides tenía antecedentes 
familiares y factores de riesgo en la histología del 
quiste (invasión de la pared y embolias linfáticas).

En el manejo actual del carcinoma diferenciado 
de tiroides, la tendencia es ser menos agresivos en 
cuanto a extensión de la cirugía inicial, vaciamien-
tos ganglionares y uso de Iodo radioactivo; funda-
mentalmente en pacientes de bajo riesgo de recu-
rrencia y mortalidad. Por lo tanto, se propone este 
algoritmo diagnóstico y terapéutico menos agresivo 
teniendo en cuenta los factores de riego para CaQT 
(16, 17).

El escaso número de CaQT publicados, hace di-
fícil obtener conclusiones que permitan consensuar 
una conducta diagnóstica y terapéutica apropiada. 

Conclusiones 
El CaQT es un tumor con baja incidencia y  

usualmente diagnosticado luego de la cirugía. La 
variante papilar es la más frecuente. El pronóstico 
es bueno con una larga superviviencia. 

La propuesta de un algoritmo diagnóstico y te-
rapéutico  permite diferenciar a aquellos pacientes 
con mayor riesgo de cáncer tiroideo concomitante y 
peor pronóstico.

El primer paso terapéutico es el procedimiento 
de Sistrunk que, asociado a controles oncológicos  
se establece como alternativa terapéutica en aque-
llos pacientes sin factores de riesgo para carcinoma 
de glándula tiroides.

La aplicación de criterios diagnósticos y terapéu-
ticos consensuados facilitaría la toma de decisiones  
según factores de riesgo.
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