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Introducción:

El quiste del conducto tirogloso se presenta

clásicamente en la línea media cervical, en

cualquier zona entre el agujero ciego y la horquilla

esternal. Se presenta a cualquier edad, con

predominio en las dos primeras décadas de la vida,

50% antes de los veinte años. Sin predilección de

género. El diagnóstico es clínico y radiológico TC y

ultrasonido para descartar tiroides ectópico. El

tratamiento de elección es quirírgico mediante

técnica de Sistrunk.

Caso 
clínico:

Paciente femenino de 37 años de edad, presenta aumento de
volumen en cara anterior de cuello, fluctuante, móvil con la
deglución de 1 mes de evolución, odinofagia, sensación de cuerpo
extraño. La TC de cuello contrastada se observó tumor con
hipodensidad a tejidos blandos, de bordes redondeados, lobulado a
nivel del segundo anillo traqueal. Gammagrama tiroideo con
captación de radiofármaco en región sublingual en relación con
tejido tiroideo. Se realiza resección quirúrgica con técnica de
Sinstruk , con resultados satisfactorios, sin evidencia de recidiva
clínica ni radiológica en controles posteriores.

Conclusiones:

La resección quirúrgica es necesaria, por el riesgo de
transformación maligna, además de las complicaciones
como la infección recurrente, la cual consiste en la
resección completa del quiste, del conducto y un
segmento del hueso hioides y ligadura del trayecto hasta
la base de la lengua (Técnica de Sinsttruk), con lo que se
obtiene una recidiva inferior a 5%. El comportamiento
maligno de estos quistes ha sido reportado en el 1% de
los casos, con enfermedad metastásica en alrededor del
7%.
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