Carcinoma Papilar de Tiroides Primario en Quiste Branquial
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Se reporta el caso de un carcinoma papilar tiroideo primario en quiste de segunda hendidura branquial en paciente previamente
sana.
INTRODUCCIÓN
En cuanto a los tumores cervicales laterales, existen diversas entidades de importancia para este
caso. Los senos, quistes y fístulas de arcos branquiales representan el 30% de las lesiones
congénitas de cuello. Las teorías más aceptadas proponen que son un remanente resultado de la
obliteración incompleta del arco branquial durante la embriogénesis (1) otras teorías proponen la
existencia de restos de tejido epitelial de la vía aérea superior y tracto gastrointestinal (2) . El
92-99% de estos quistes se originan del 2° arco. (3) Por otro lado, la presencia de tejido tiroideo
ectópico se observa en 1 de cada 100,000 – 300,000 en población general y 1 de cada 4,000 a
8,000 pacientes con enfermedad tiroidea. Cuando ocurre, se encuentra en la línea media cervical,
el sitio mas frecuente es la base de la lengua (80 – 90%); y rara vez se encuentra en nódulos
linfáticos laterales. (4)
Por último hasta un 30% de los casos de Carcinoma papilar tiroideo (CPT) originados en tiroides
presentan metástasis cervicales, y estas suelen ser anterolaterales (2) . Existen reportes en los
cuales los nódulos metastásicos presentan licuefacción por lo que se llegan a presentar como un
quiste cervical lateral (5). El 11% de los quistes cervicales laterales pueden ser metástasis de CPT
oculto (6) . Se ha reportado que 64% de los pacientes que debutan con metástasis cervicales de
CPT presentan tumor primario en tiroides el cual se detecta posterior a la tiroidectomía (7).
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Femenino de 27 años con aumento de volumen en hemicuello derecho de 1 año de
evolución, posterior a cuadro infeccioso de vías respiratorias superiores. Se acompaña de
pérdida de peso de 8 kg, negando otra sintomatología. A la exploración física se palpa
tumor de 6 cm firme y móvil en triángulo carotídeo derecho, sin cambios tróficos en la
piel. Se realizó una biopsia por aspiración con aguja fina la cual reportó células
vacuoladas que forman estructuras tridimensionales papilares pequeñas con
calcificaciones concéntricas compatibles con cuerpos de Psammoma, con sospecha de
metástasis ganglionares de carcinoma papilar de tiroides. Se realizó resección quirúrgica
del tumor, tiroidectomía total y disección de niveles ganglionares II-III derechos; con
reporte histopatológico definitivo de carcinoma papilar de tiroides originado de quiste
branquial, ganglios linfáticos con hiperplasia linforeticular y tiroides con bocio
multinodular sin datos de microcarcinoma. Buena evolución sin recurrencia a los 6 meses
de seguimiento.

Figura 1 TC Cortes Axiales se observa
lesión debajo de ECM derecho
A Simple. B Contrastada.

Figura 2 TC contrastada corte sagital a
nivel de ECM derecho

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

En una revisión de la literatura de los últimos 15 años en MEDLINE y
EMBASE se encontraron 11 casos de CPT de origen primario en quistes
branquiales, con algunos otros reportes de metástasis de CPT en masas
cervicales. En esta paciente se confirmó el CPT como primario en tejido
tiroideo ectópico en quiste de segundo arco branquial.
Entre las teorías aceptadas sobre los errores de hendiduras branquiales se
encuentra la teoría de la inclusión, que sugiere inclusiones epiteliales del
tracto respiratorio superior o de tejido glandular lo cual puede explicar
presencia de tejido tiroideo ectópico en dichas masas cervicales.(8)

En pacientes que se presentan con masas cervicales laterales
puede resultar difícil diferenciar clinicamente entre un nódulo
linfático metastático o un quiste benigno. Dado que los
tratamientos son muy diferentes, es de crucial importancia el
diagnóstico diferencial (5). El pronóstico en estos casos es
similar al de un CPT primario en tiroides con un manejo y
seguimiento adecuado.
Nuestro paciente cumplió con los 3 criterios de Sidhu por lo
cual se llegó a la certeza diagnóstica de carcinoma primario
originado en quiste branquial. Recomendamos la utilización de
estos criterios para confirmar la presencia de este tipo de
neoplasias.

Aproximadamente en un 7% de la población adulta se ha encontrado
tejido tiroideo ectópico(3), y cerca de 150 casos en la literatura en los
cuales se ha reportado carcinoma tiroideo primario en dicho tejido
ectópico, siendo el carcinoma papilar la neoplasia más común (9) . En una
menor proporción, se ha reportado la presencia de carcinoma papilar de
tiroides (CPT) de origen primario en los quistes del arco branquial (3) . Los
criterios propuestos por Sidhu para la identificación de CPT en quistes
branquiales incluyen (10) :
•Presentar una capa epitelial con una colección de tejido linfoide
subepitelial.
•Presentar tejido tiroideo normal adyacente al foco de CPT dentro de las
paredes.
•No contar con evidencia de CPT en tiroides u otras áreas.
Es extremadamente raro encontrar tumores malignos provenientes de
tejido tiroideo ectópico, siendo dificil distinguir entre metástasis y
tumores primarios originados de dicho tejido. Por tal razón se debe
estudiar la glándula tiroidea para descartar la presencia de cáncer en la
misma, con el riesgo de padecer un hipotiroidismo posterior como
sugerido por Sidhu y Cols. (4)
Para su estudio siempre se debe valorar la región cervical con TC
contrastada o US para descartar presencia de metástasis linfáticas e
involucro glandular, así mismo se debe realizar una BAAF para orientación
clínica. El tratamiento es la tiroidectomía total con disección cervical
selectiva. Aunque antiguamente se sugería resección del sitio primario y
conservación de la glándula cuando no existía evidencia de metástasis,
sin embargo esto conlleva un alto riesgo de pasar por alto
microcarcinomas asentados en la glándula. El uso de yodo radioactivo
adyuvante puede considerarse en caso de encontrar tejido tiroideo
residual. (8)

Figura 3: Corte macroscópico de pieza quirúrgica (quiste)
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Figura 4. Tinción con H&E. A. Neoplasia papilar en el interior de las paredes del quiste.
B. papilas revestidas por células con abundante citoplasma que presentan núcleos
hendidos y otros con pseudoinclusiones, así como histiocitos y depósitos de
hemosiderina.
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