TUBERCULOSIS GANGLIONAR COOEXISTIENDO CON CARCINOMA PAPILAR
DE TIROIDES METASTÁSICO
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma papilar de tiroides (CPT) frecuentemente se presenta
asociado a adenopatías cervicales, e incluso en 23-56% es la
manifestación inicial de este. La afección de ganglios cervicales por
Mycobacterium tuberculosis continúa siendo uno de los diagnósticos a
considerarse en la valoración de adenopatías cervicales en México, en
donde continúa representando un problema de salud pública. Ambos
diagnósticos se presentan de forma similar, y resulta un reto distinguirlos. A
continuación se presenta el caso de un paciente en el cual ambas
patologías coexisten.

Figura 1.
Cortes de TC simple y
contrastada de cuello a nivel
de articulación cricotiroidea.
Se observan mútiples
adenomegalias cervicales, y
conglomerado en nivel IV
derecho que capta medio de
contraste.

DISCUSIÓN

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Hombre de 44 años, sin antecedentes médicos de importancia, se
presenta con aumento de volumen cervical derecho de 4 años de
evolución, asintomático. A la exploración con múltiples ganglios cervicales
palpables en nivel 2, 3 y 5 y conglomerado en nivel 4 derecho, bien
delimitado, de aproximadamente 3x3cms, bien definido, sin cambios
dérmicos. Tiroides sin alteraciones a la palpación. Paciente clínicamente y
por laboratorio eutoroideo.
PROTOCOLO DIAGNÓSTICO
Se realiza BAAF de tumoración cervical con reporte de cambios
morfológicos sugestivos neoplasia maligna tiroidea.
Tomografía
contrastada de cuello que confirma adenomegalias cervicales, así como
tiroides con nódulo de 1.5cm en lóbulo derecho que capta medio de
contraste, y múltiples nódulos pequeños en el resto de la glándula (Fig 1 y
2).
Se opta por manejo quirúrgico por diagnostico presuntivo de carcinoma
tiroideo con metástasis a ganglios cervicales. Se realiza tiroidectomía total
con disección cervical niveles 2-5 derechos y 2-4 izquierdos. Radiografía
de tórax y laboratorios sin alteraciones ni datos sugestivos de otras
metástasis.
El resultado histopatológico reporta: carcinoma papilar multifocal con
metástasis a ganglios cervicales y 15 ganglios con granulomas
caseificantes con células gigantes multinucleadas tipo Langhans
compatibles con infección por Mycobacterium tuberculosis (Fig 3 y 4).

Posterior a la cirugía el paciente recibió ablación con I131 150 mCu de
acuerdo a protocolo, con gamagrama posterior con concentración de
radioyodo anormal en ganglios supra e infraclaviculares. Serología
para VIH y Hepatitis B, ambos negativos. Se canalizó al servicio de
Infectología para abordaje de TB. Al interrogatorio sin factores de
riesgo para TB. Tomografía de tórax con adenomegalias
paratraqueales y nódulo menor a 8mm en lóbulo medio. Por el
momento no se indican medicamentos antituberculosis hasta confirmar
con nuevo rastreo presencia de metástasis de CPT.

Figura 2.
Cortes de TC simple y
contrastada de cuello a nivel
de glándula tiroides.
Se observa nódulo de aprox
1.5cm en
lóbulo tiroideo
derecho, con captación de
medio de contraste.

Este caso inicialmente fue considerado como una presentación típica
de un CPT con metástasis a ganglios cervicales. La disección cervical
esta indicada en pacientes con CPT con cuello clínicamente positivo.
No se pensó en la posibilidad otra patología coexistiendo.
La linfadenopatía cervical es una de las manifestaciones en cabeza y
cuello más comunes de las infecciones por micobacterias, presente en
casi 40% de los pacientes.
Ambas entidades se presentan con datos de necrosis y calcificaciones
en los estudios de imagen, lo que hace difícil su diferenciación.
Una vez que se cuenta con ambos diagnósticos, se debe de trabajar en
conjunto para establecer la terapéutica requerida de ambas. Es
importante también descartar la presencia de enfermedad pulmonar
activa de tuberculosis, en cuyo caso, dada la importancia
epidemiológica, el tratamiento de ésta es el prioritario.
CONCLUSIONES:
Este casos en los que se sospecha durante el periodo preparatorio
metástasis cervicales de carcinoma papilar de tiroides, debe de
considerarse como un diagnóstico diferencial la tuberculosis cervical.
Especialmente en países en donde la tuberculosis es endémica, y en
pacientes con factores de riesgo.

Figura 3. Corte histológico, glándula tiroides , H&E 20X.
Se observa neoplasia compuesta por formaciones
papilares de células con núcleos vesiculosos. Se
identifica algunos folículos tiroideos de características
normales.

Figura 4. Corte histológico, ganglio linfático, H&E 10X.
Formación de estructuras granulomatosas, la mayor de
ellas presenta un centro de necrosis caseosa rodeada
por macrófagos epitelioides y linfocitos . Se identifica
una célula gigante de tipo Langhans.
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