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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los adenomas de paratiroides localizados dentro del tiroides, además de ser  
poco frecuentes, pueden plantear importantes problemas de diagnóstico.   

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un caso en una mujer de 69 años con un nódulo tiroideo  
frío con citología sugestiva de carcinoma papilar de tiroides.  

RESULTADOS: El estudio histológico de la tumoración corresponde a un adenoma oncocítico  
(oxifílico) rodeado por un halo de tejido paratiroideo normal y localizado debajo de la cápsula del 
tiroides.  

DISCUSIÓN: Alrededor del 2% de los adenomas de paratiroides son ectópicos en tiroides. La  
mayoría de los adenomas oncocíticos no son funcionantes y si lo son depende de que presenten 
grupos de células principales y/o transicionales. La punción aspiración con aguja fina (PAAF) puede 
ser de ayuda en el diagnóstico preoperatorio, pero debemos hacer el diagnóstico diferencial con la 
tiroiditis linfocítica y con el carcinoma papilar de tiroides. 

Palabras clave: Parathyroid neoplasms  | oncocytic adenoma | oxyphil cell adenoma | ectopic   
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Alrededor del 10% de los adenomas de paratiroides tienen una localización ectópica (1), 
generalmente en la región mediastínica, en otras zonas del cuello (paraesofágico, post-faríngeo, 
vaina carotídea, laterocervical o laríngeo) y en el interior del tiroides (2, 3). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se presenta el caso una mujer de 69 años estudiada en la consulta de Endocrinología desde 1.989  
por Diabetes mellitus tipo 2. En una revisión de 1.993 se sospechó un hiperparatiroidismo primario 
ante los hallazgos analíticos de Ca 11 mgr/dl (calcio corregido 10'54 mgr/dl), calciuria de 380   
mgr/24 h y PTH de 90 pg/ml (normal entre 15 y 60). Sin embargo, en sucesivas revisiones el Ca y la 
PTH fueron normales. En 1.999 se detecta en la exploración física un pequeño nódulo tiroideo en el 
lóbulo izquierdo y que corresponde a una zona de hipocaptación en la gammagrafía tiroidea. Con 
posterioridad se le realiza punción aspiración con aguja fina (PAAF) usando agujas del 22 y los    
frotis son secados al aire y teñidos con Diff-Quik. Después de la evaluación citológica es intervenida 
quirúrgicamente mediante hemitiroidectomía. La muestra es fijada en formalina tamponada al 10% y 
procesada de forma rutinaria para el estudio histológico. 

RESULTADOS 

Las extensiones de la PAAF muestran una moderada celularidad sobre un fondo con discreto 
contenido coloide difuso y cuarteado. El componente celular está constituido por placas 
bidimensionales y cohesivas, de forma papilaroide o de contornos geográficos y con ordenación 
nuclear periférica. Son células de mediano tamaño, citoplasma amplio y granular. Los núcleos son 
redondeados u ovales, sin surcos o pliegues y sin nucleolos (Figuras 1 y Figura 2).   

El estudio macroscópico del lóbulo tiroideo muestra una tumoración redondeada situada en el 
tercio medio, debajo de la cápsula del tiroides. Mide 1'5 x 1'8 cms de diámetro. A la sección exhibe 
una marcada delimitación y es de coloración pardo-anaranjada.  

Microscópicamente, la lesión está constituida por sábanas, nidos, trabéculas y folículos de células 
poligonales, de límites bien definidos y citoplasma abundante, granular y eosinófilo, de aspecto 
oncocítico u oxifílico (Figura 3 y Figura 4). Con la técnica de P.A.S. se observan dispersos glóbulos 
hialinos intracitoplasmáticos que se interpretan como megamitocondrias (Figura 5). El núcleo es 
redondeado, localizado centralmente, de cromatina granular y sin nucleolo evidente. Focalmente se 
observan agregados de células de tamaño menor y citoplasma escaso, claro y agranular (células 
principales y transicionales) (Figura 6 y Figura 7). La lesión está rodeada por una delgada cápsula 
fibrosa. Por fuera de la cápsula hay un fino halo de tejido paratiroideo no tumoral y más afuera de 
tiroides (Figura 8 Figura 9 y Figura 10). El estudio inmunohistoquímico demuestra una intensa 
positividad citoplasmática para la hormona paratiroidea (PTH) y la cromogranina A, tanto en el 
componente tumoral como en el tejido paratiroideo que le rodea, resultando negativas para el tejido 
tiroideo (Figura 11 y Figura 12). La tiroglobulina es intensamente positiva en el tejido tiroideo y 
muestra una débil tinción inespecífica en el componente oxifílico (Figura 13 y Figura 14). 
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Alrededor del 10% de los adenomas de paratiroides tienen una localización ectópica y uno de cada 
cinco de ellos está situado en el tiroides (1-3).   

La presencia de un halo de tejido paratiroideo normal alrededor de la tumoración es una importante 
evidencia para distinguir un adenoma oncocítico (oxifílico) de paratiroides de un adenoma oncocítico 
de tiroides (1).  

Los adenomas oncocíticos de paratiroides generalmente son tumores no funcionantes, que no 
producen PTH. Sin embargo, entre el 3 y el 6% de estos tumores cursan con hiperparatiroidismo 
primario (4-5). En estos casos, aunque están compuestos principalmente por células oxifílicas, 
también se observan grupos de células principales o transicionales que pueden jugar un significativo 
papel en el hiperparatiroidismo (6). En nuestro caso se detectó un ligero incremento de la PTH en  
una analítica 6 años antes de la intervención quirúrgica, que no se volvió a repetir en sucesivas 
revisiones.  

La PAAF puede ser eficaz en el diagnóstico de un adenoma de paratiroides intratiroideo, pero es 
preciso saber que las características citológicas pueden variar según el tipo de adenoma y que el 
diagnóstico diferencial es fundamentalmente con la tiroiditis linfocítica (2, 7) y con el carcinoma 
papilar de tiroides (8). En los primeros predominan las células sueltas de núcleos desnudos que son 
confundidas con linfocitos y corresponden a adenomas principalmente constituidos por células 
principales (7). Los segundos, como nuestro caso, muestran grupos celulares muy cohesivos de 
aspecto papilaroide (8). Sin embargo, la falta del artefacto cromatínico de los linfocitos ("cromatina 
rayada") y la ausencia de las alteraciones nucleares características del carcinoma papilar pueden 
ayudarnos en el diagnóstico diferencial de ambos cuadros.  
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