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Resumen:
INTRODUCCION:
Las glándulas para�roides ectópicas medias�nicas son infrecuentes (1-11% de todos los hiperpara�roidismos). Tradicionalmente se realizaban esternotomías medias para el tratamiento de este �po de patología, con un postoperatorio
más prolongado, doloroso y con resultados esté�cos pobres. Con la llegada de la videotoracoscopia se realizaron procedimientos más frecuentemente por esta vía con los mismos resultados quirúrgicos y oncológicos que con la cirugía
convencional. Sumado a la aparición de estudios por imágenes más soﬁs�cados, como son la tomogra�a computada
torácica de alta resolución (TACAR), la centellogra�a TC-MIBI y el SPECT que facilitaban la localización exacta de la lesión,
la técnica por videotoracoscopia se convir�ó en un abordaje seguro y de elección al momento de realizar la resección.
MATERIAL Y METODO:
Se presentan dos casos clínicos de hiperpara�roidismo primario con glándula ectópica en el medias�no que fueron
resecadas por videotoracoscopia. Posición en decúbito dorsal con elevación del lado a operar, miembro superior elevado
a 90 grados, se u�lizaron 3 puertos, uno de 10mm para la cámara y dos de 5 mm para el instrumental. Se u�lizaron
instrumentos de energía como Ligasure y Harmónico según disponibilidad. Se realizó disección a demanda con garﬁo,
maniobras romas o con �jera según necesidad. Se insuﬂo Co2, lo que permi�ó una mejor visualización y exposición del
campo quirúrgico.
DISCUSION:
Las glándulas para�roides intratorácicas se describen en el 1-3% 1-4. La exéresis por videotoracoscopia muestra
grandes ventajas comparadas con las esternotomías medias parciales o totales8. La ex�rpación de las glándulas para�roides intratorácicas se realizaban clásicamente mediante esternotomías medias parciales o totales, vías de abordaje
que eran dolorosas, que prolongaban la estancia hospitalaria y que no estaban exentas de complicaciones1,9. Es de
destacar la u�lización en el acto quirúrgico de co2. Siempre es importante que el anestesista esté atento a las variables
hemodinámicas del paciente pues la excesiva presión intratorácica puede comportarse como un neumotórax hipertensivo con las consecuencias que ello genera. Cuando ello sucede una alterna�va u�lizada por nuestro equipo es la u�lización, por parte del anestesista, de ven�lación pulmonar independiente. Creemos que la videotorascopia para el
tratamiento de esta patología es una vía de abordaje que ha ganado terreno en la resolución de la misma, principalmente en centros de alta complejidad y mucha casuís�ca.
CONCLUSIONES:
Gracias a los métodos de imágenes se puede realizar un completo análisis preoperatorio del paciente y obtener la
ubicación de certeza de para�roides ectópica pudiendo u�lizar con seguridad en estos casos técnicas quirúrgicas mininvasivas como lo es la videotoracoscopia. Nuestra experiencia en resección de para�roides ectópicas medias�nales aún
es baja y se requiere de mayor casuís�ca para poder aﬁrmar que es la técnica de elección. Aun así, contamos con
experiencia en resecciones de otros tumores medias�nicos cuyo abordaje es similar. Nuestros resultados son alentadores y nos permiten concluir que podemos obtener por esta vía resultados quirúrgicos iguales a los obtenidos por vía
convencional.
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INTRODUCCIÓN
Las glándulas para�roides ectópicas medias�nicas son infrecuentes (1-11% de todos los hiperpara�roidismos) 1.
Tradicionalmente se realizaban esternotomías medias para el tratamiento de este �po de patología, con un postoperatorio más prolongado, doloroso y con los resultados esté�cos pobres.
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Con el advenimiento de la videotoracoscopia se realizaron procedimientos más frecuentemente por esta vía,
mostrando signiﬁca�vas diferencias respecto a los abordajes convencionales, en estadía hospitalaria, dolor postoperatorio y con los mismos resultados quirúrgicos y oncológicos que con la cirugía convencional.
Con la aparición de estudios por imágenes más soﬁs�cados, como son la tomogra�a computada torácica de alta
resolución (TACAR), la centellogra�a TC-MIBI y los SPECT que facilitaban la localización exacta de la lesión, la técnica por
videotoracoscopia se convir�ó en un abordaje seguro y de elección al momento de realizar la resección.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos dos casos clínicos realizados en nuestra ins�tución por el servicio de cirugía torácica. Ambos casos se
trataron de mujeres con hiperpara�roidismo primario con glándula ectópica en medias�no que fueron resecadas por
videotoracoscopia.
En ambos casos la paciente se colocó en decúbito dorsal con leve elevación del lado a operar, miembro superior elevado a 90 grados (imagen 1), se u�lizaron 3 puertos, uno de 10mm para la cámara y dos de 5 mm para el instrumental
(Imagen 2). Se u�lizaron instrumentos de energía como Ligasure y Harmónico según disponibilidad. Se realizó disección
a demanda con garﬁo monopolar, maniobras romas o con �jera según necesidad. Se u�lizó Co2 para realizar neumotórax, lo que permi�ó una mejor visualización y exposición del campo quirúrgico, el mismo se lo programo con un ﬂujo de
10 L/min y una presión entre 6-8 mmHg.

Imagen 2

Imagen 1

Caso clinico 1
Femenina de 67 años con diagnos�co incidental (13 meses previo a la consulta con nuestro servicio), de hipercalcemia, que en contexto de estudio del mismo se corrobora la presencia de hiperpara�roidismo primario. Calcio iónico
1,35mMOL y PTH 60 pg/mL. Hipertensa y dislipémica.
En el trascurso entre el diagnós�co y la consulta con nuestro servicio comienza con calambres musculares que se
tornan cada vez más frecuentes. Ascenso progresivo de PTH hasta 130. Ecogra�a para�roidea normal. Se realiza Tomogra�a computada de Alta resolución (TACAR), un SPECT-CT (imagen 3) que muestran nódulo hipercaptante en medias�no de 8 mm compa�ble con para�roides ectópica. Se realiza también centellogra�a con Sestamibi con Tc99m (TC-MIBI)
(imagen 4) que conﬁrma hallazgos de estudio previo.
En equipo mul�disciplinario se decide realizar cirugía.
Se realiza cirugía. Apertura de pleura medias�nica, tomando las referencias de las imágenes realizadas se procede a
la búsqueda de la para�roides ectópica. Al localizarla se procede a su exéresis con cuidadosa disección (imagen 5 y 6). Se
libera y extrae la misma. (Imagen 7). Alta a las 24 hs, Normalización de calcio y PTH en controles posteriores. Anatomía
patológica Tejido para�roideo normal.

Imagen 3

Imagen 4
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Imagen 6
Imagen 5

Imagen 7

CASO CLINICO 2
Femenina de 71 años de edad con diagnós�co de hiperpara�roidismo primario por lo cual se le realiza para�roidectomía total cervical. No mejoro la sintomatología ni los valores de laboratorio de calcio ni PTH (valores entre
150-200pg/dL) por lo que se re explora la región cervical sin obje�var restos para�roideos.
Se comienza a estudiar en búsqueda de para�roides ectópica. Se realiza Tomogra�a computada de alta resolución con
contraste de cuello y tórax y se observa a la derecha del esófago y retrotraqueal una estructura ovoide de 15 x 8mm que
realza con contraste en forma homogénea (Imagen 8). Se realiza centellogra�a con Sestamibi con Tc99m (imagen 9) que
conﬁrma hallazgos de estudio previo. Es derivada a nuestro servicio.
En equipo mul�disciplinario decide realizar cirugía de resección de para�roides por videotoracoscopia.
Se realiza cirugía. Se realiza apertura de pleura medias�nica, tomando las referencias de las imágenes realizadas se
procede a la búsqueda de la para�roides ectópica. Al localizarla se procede a su exéresis con cuidadosa disección
(imagen 10). Se libera y extrae la misma. (Imagen 11). Alta a las 24 hs, Normalización de calcio y PTH en controles posteriores. Anatomía patológica adenoma para�roideo en para�roides ectópica.

Imagen 9
Imagen 8
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Imagen 10
Imagen 11

DISCUSIÓN
Las glándulas para�roides intratorácicas se describen en el 1-3% de las series de hiperpara�roidismo primario y alcanzan el 11% en los casos de hiperpara�roidismo secundario1-4.
Según Sitges et al, los casos descritos de glándulas ectópicas intratorácicas corresponden a glándulas supernumerarias
y no a migración incompleta durante el periodo embrionario1.
Con el advenimiento de las mejoras en estudios por imágenes que permiten un diagnos�co con ubicación de precisión
preoperatoria se puede planiﬁcar de antemano el abordaje a realizar y prever posibles diﬁcultades técnicas durante el
acto quirúrgico y de esta forma planiﬁcar posibles resoluciones (dando coordenadas exactas que permiten una búsqueda intraquirúrgica mucho más sencilla). Estos estudios son TACAR, SPECT CT y la gammagra�a con TC-MIBI (la de mayor
sensibilidad y especiﬁcidad con la limitación de falsos nega�vos y posi�vos 5,6) que permiten realizar accesos quirúrgicos
mini invasivos con la seguridad de poder encontrar la lesión 7.
Es imprescindible el trabajo en conjunto entre el equipo quirúrgico y los médicos especialistas en imágenes pues
pueden aportar información necesaria y ú�l para simpliﬁcar el hallazgo intraoperatorio dando coordenadas precisas en
relación a estructuras adyacentes.
Respecto a la vía de abordaje, la realización de la exéresis por videotoracoscopia muestra grandes ventajas a las esternotomías medias parciales o totales8 que se u�lizaron clásicamente puesto que mejoran considerablemente el postoperatorio, con menor dolor, con una estancia hospitalaria menor y menor morbimortalidad. La ex�rpación de las glándulas
para�roides intratorácicas se realizaba clásicamente mediante esternotomías medias parciales o totales, vías de abordaje que eran dolorosas, que prolongaban la estancia hospitalaria y que no estaban exentas de complicaciones1,9.
Es de destacar la u�lización de CO2 a bajo ﬂujo y presión que se insuﬂa a través de uno de los trocares que permite
una mejor exposición de las estructuras y facilitan enormemente la disección y resección de la glándula ectópica. Esta
técnica que usamos en resecciones de múl�ples tumores medias�nicos por videotoracoscopia (como �momas, teratomas, entre otros). Siempre es importante que el anestesista esté atento a las variables hemodinámicas del paciente pues
la excesiva presión intratorácica puede comportarse como un neumotórax hipertensivo con las consecuencias que ello
genera. Cuando ello sucede una alterna�va usada por nuestro equipo es la u�lización, por parte del anestesista, de
ven�lación pulmonar independiente.
Creemos que la videotoracoscopia para el tratamiento de esta patología es una vía de abordaje que ha ganado terreno
en la resolución de estos, principalmente en centros de alta complejidad y mucha casuís�ca.
Algunos autores sugieren realizar la resección en conjunto con dosaje y monitoreo intraoperatorio de PTH 9-10 y
algunos incluso indican la necesidad de realizar congelación intraoperatoria, ambas indicaciones buscan conﬁrmar la
resección de la glándula en cues�ón.
La primera cirugia realizada con éxito por toracoscopia fue informada por Prinz en 199411. Una revision realizada por
Kumar et al en 2002 en la que analizaron 26 casos de resecciones videotoracoscópicas de para�roides ectópicas medias�nicas en la que todos los pacientes normalizaron la PTH y calcio en el postoperatorio, concluyeron que es una técnica
menos invasiva, efec�va y segura realizando una adecuada localización preoperatoria mediante imágenes. 12.
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CONCLUSIÓNES
Debido a la aparición de métodos de imágenes como TACAR, SPECT CT y la gammagra�a con TC-MIBI se puede realizar
un completo análisis preoperatorio del paciente y obtener la ubicación de certeza de para�roides ectópica pudiendo
u�lizar con seguridad en estos casos técnicas quirúrgicas mininvasivas como lo es la videotoracoscopia.
Se requiere de mayor casuís�ca para poder aﬁrmar que es la técnica de elección. Aun así, contamos con experiencia
en resecciones de otros tumores medias�nicos cuyo abordaje es similar.
Nuestros resultados son alentadores y nos permiten concluir que podemos obtener por esta vía resultados quirúrgicos iguales a los obtenidos por vía convencional agregando todas las ventajas antes mencionadas.
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