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Resumen
Objetivos
Demostrar si en las hemitiroidectomías, el abordaje selectivo a un lóbulo tiroideo tiene ventajas frente a la
incisión de Kocher.
Material y métodos
Estudio ambispectivo y comparativo en 102 pacientes durante 5 años. Incluye hemitiroidectomías por patología
no maligna y bocios de tamaño moderado. Parámetros: tiempos operatorios, tamaño de la herida, débito por
drenajes, estancia postoperatoria, complicaciones, y anatomía patológica de la glándula.
Además realizamos una encuesta domiciliaria de respuesta anónima, acerca del grado de satisfacción del
resultado cosmético.
Resultados
Las diferencias en el tiempo operatorio no han sido significativas. El débito de los drenajes ha sido inferior
utilizando la incisión lateral. La estancia postoperatoria y el número de complicaciones es menor cuando se ha
utilizado la vía lateral. El grado de satisfacción se puede considerar equivalente para ambos tipos de incisiones.
Conclusiones
La vía de acceso lateral es una buena opción para la realización de hemitiroidectomías. Es menos agresiva
que la incisión transversal, dada la no manipulación del lado opuesto y no precisar de creación de colgajos.
No requiere de instrumental específico, puede acortar la estancia postoperatoria y reducir el número de
complicaciones. El grado de satisfacción de los pacientes es bueno.
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Summary
SELECTIVE THYROIDECTOMY USING THE LATERAL ACCESS: A COMPARATIVE STUDY
Objective
We show the advantages using the lateral access in front of the Kocher´s incision at the hemithyroidectomies.
Methods
A comparative and ambispective study in 102 patients during a period of five years. It includes hemithyroidectomies for benign pathology and goiters moderate in size.
Parameters: operatory time, wound size, drain debit, postoperative stay, complications and histopathology.
We made a home inquiry too with anonymous answer of the grade of satisfaction about cosmetic results.
Results
The differences with the operatory time have not been significatives. The debit drain has been lesser when
using the lateral incision. The postoperative stay and the number of postoperative complications is less when
using the lateral incision. The grade of satisfaction is equivalent for both incisions.
Conclusions
The lateral access is a good option to made hemithyroidectomies. Is lesser aggressive than the transversal
access because we avoid the other side manipulation and we don’t create skin flaps. It don’t need specific
instrumental, can reduce the postoperative stay and
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the number of complications. The patients grade of
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satisfaction is good.
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Introducción
La tiroidectomía es una técnica quirúrgica
que hasta comienzos del siglo XX no fue realizada con éxito y seguridad. Desde entonces, la
vía de acceso se estandarizó, siendo aún hoy
habitual la realización de la incisión de Kocher.
Proponemos una vía alternativa de acceso,
menos invasiva para la realización de hemitiroidectomías: la vía lateral. Para probar que su
ejecución es comparable, y que además tiene
ventajas frente a la incisión de Kocher hemos
hecho un estudio comparativo.

Tabla 1. Criterios de inclusión
• Historia clínica y exploración no sugestivas de
malignidad.
• Bocios nodulares afectando a un solo lóbulo
tiroideo según ecografía
• Motivos estéticos
• Histopatología no maligna o PAAF no concluyente.
• Cancerofobia
• Bocios grado 1. Menos de un 30% endotorácicos.
• Tiroidectomía iterativa con utilización previa de
la vía lateral.

Material y métodos
Se ha desarrollado un estudio clínico ambispectivo en 102 pacientes del Hospital Universitario Arnau de Vilanova a los cuales se les practicó hemitiroidectomías con un diagnóstico
preoperatorio que descartase la malignidad.

A todos los pacientes se les realizó ecografía preoperatoria y PAAF. En el caso de hiperfunción, también gammagrafía.
El equipo quirúrgico fue el mismo en todos
los casos.
Se estudiaron diversos parámetros como
la medida de la incisión, tiempo de intervención, morbilidad postoperatoria, estancia
postoperatoria, análisis histológico de las piezas extirpadas, débito por los drenajes y utilización de los mismos, etc. Para finalizar, se
envió una encuesta anónima a los postoperados (incluye un período de seis meses a cinco
años), sobre el grado de satisfacción del resultado cosmético.
Las encuestas eran de escala de respuesta
verbal, con cinco opciones: 1, muy descontenta; 2, descontenta; 3, no muy satisfecha; 4, satisfecha y 5, muy satisfecha.
Se han utilizado los siguientes métodos estadísticos: para las comparaciones de ambos
grupos de variables cuantitativas se utilizó la t
de Student y para las variables cualitativas se
utilizó la prueba de chi-cuadrado y la prueba
exacta de Fisher. Para las variables no cualitativas utilizamos pruebas no paramétricas. El
estudio estadístico se ha efectuado con el programa SPSS 7.5 para Windows.

Población de estudio
La población de estudio han sido pacientes
a los que se les ha realizado hemitiroidectomía
por patología benigna tiroidea unilobar en el
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida. Se han seleccionado grupos homogéneos en cuanto a edad,
sexo e indicación quirúrgica. Hemos comparado dos grupos homogéneos dependiendo del
tipo de incisión utilizada: la incisión de Kocher
(IK) (n=52) y la incisión lateral (IL) (n=50).
El período de estudio recogido ha sido de 5
años en total.
Los criterios de inclusión que se reflejan en
la tabla 1, fueron de nódulo tiroideo o bocio nodular afectando a un solo lóbulo tiroideo, grado I según la clasificación de la OMS de 19921.
No debían de presentar ni criterios clínicos de
malignidad ni histología claramente maligna,
aunque se incluyeron la proliferación de células de Hürthle y foliculares. No se incluyeron
los bocios difusos. Para la inclusión de bocios
endotorácicos se tuvo en cuenta únicamente
la extensión subesternal menor de un 30% del
total de la glándula. Se excluyeron los pacientes con irradiación cervical previa, o cirugía previa cervical a excepción de tiroidectomía iterativa habiendo utilizado la IL previamente. Así,
de los 102 pacientes de la muestra uno fue
una reintervención.

Técnica quirúrgica
La posición del paciente en la mesa es la
habitual: semiquebrada de Kocher, pero con la
cabeza ladeada hacia el lado contrario al patológico en el caso de la incisión lateral.
La IK de cervicotomía anterior transversa no
se describe por ser la usual.
La IL se realiza por fuera de la articulación
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medial de la clavícula, ligeramente hacia arriba
para cruzar el borde interno del músculo ECM
(esternocleidomastoideo), por el hueco supraclavicular, coincidiendo con un pliegue cutáneo.
La piel es seccionada hasta el plano muscular pretiroideo separando entonces sus fibras, sin realizar colgajos. Así se expone el
borde lateral del lóbulo tiroideo a intervenir. El
campo quirúrgico linda externamente con el
músculo ECM (Fig.1).

Figura 1. Campo operatorio mostrando el lóbulo tiroideo
extirpado y la incisión practicada. Nótense los pliegues
cutáneos adyacentes.

Tras la exposición del tiroides, la técnica quirúrgica es la tradicional, con la identificación sistemática del nervio recurrente y de las paratiroides. La intervención consiste en lobectomía
más istmectomía y exéresis de la pirámide. El
cierre se realiza mediante aproximación de los
músculos, sutura del platisma con monofilamento absorbible a corto plazo 4/0 (caprosyn®)

y la piel con puntos sueltos de sutura monofilamento irreabsorbible de 3/0.
Habitualmente dejamos un drenaje aspirativo
tipo redon nº 8 en el lecho quirúrgico que se retira
a las 24 horas. En la IK, debido a la creación de
colgajos, añadimos otro redon subplatismático.
Resultados
La distribución por sexos fue de 88 mujeres
y 14 hombres en total; en el grupo de la IK hubieron 44 mujeres y 8 hombres y en el de la IL
44 mujeres y 6 hombres. La edad media de los
pacientes del grupo de la IK ha sido de 49,04 y
la de los de IL de 44,22, sin que hubiera diferencias estadísticamente significativas en cuanto
a la edad sexo y tiempo operatorio.
En cuanto al tamaño, en la IL la media fue de
5,4 ±2,2 cm y en la IK fue de 9,9± 2,6 cm, aunque en los últimos casos utilizando la IL la tendencia fue a disminuir el tamaño.
Existieron diferencias estadísticamente significativas en el débito total de los drenajes que
resultó ser más cuantioso en la incisión de Kocher (43,27± 6,8 cc frente a 33,8± 6,3cc).
La morbilidad postoperatoria también fue
mayor para la incisión de Kocher, registrándose una ausencia de complicaciones de un
73,1%, mientras que para la lateral fue de un
96%, con una diferencia estadísticamente significativa con una p< 0,01. La mayor parte fueron complicaciones generales como disnea,
catarro de vías altas, atelectasia y ACxFA, pero
también se registraron tres casos de hematoma no asfíctico en el grupo del Kocher frente a
uno en el grupo de la lateral, sin que se precisara reintervención en ninguno de ellos. Se ha
dado un caso de cicatriz hipertrófica en el caso
del Kocher pero ninguno en el de la lateral. No
se detectaron anomalías en la fonación, estando valorada ésta de forma subjetiva por los cirujanos en los días 1, 6 y 15 postoperatorios.
La estancia postoperatoria fue más corta
cuando se empleó la vía lateral, siendo de un
día en un 70% de los pacientes, mientras que
con la incisión de Kocher predominaron los dos
días (65,9%).
Respecto a la Anatomía Patológica, en ambos grupos la mayor parte fueron hiperplasias
nodulares, encontrándose cinco carcinomas
papilares.
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En la encuesta para el grado de satisfacción
no se hallaron diferencias entre los dos grupos,
estando satisfechos o muy satisfechos la mayor parte de la población.
Discusión
La tendencia actual en Cirugía a minimizar
la agresión unida a la búsqueda de nuevos accesos para mejorar la estética, nos plantea el
abordaje selectivo a un lóbulo tiroideo.
Dado que la utilización de la IL para la intervención de hemitiroidectomías supone una menor agresión quirúrgica, tal y como nos demostró un estudio experimental previo realizado por
nuestro grupo2, dedujimos que, además, si fuera necesaria una reintervención, por tiroidectomía iterativa, la IL podría ser de elección.
Para las hemitiroidectomías el acceso con
la IL, crea mínimo trauma al seguir las vainas
fibrosas del cuello, respetando su contenido.
También cumple los requisitos estéticos y puede tener ventajas a la hora de realizar una reintervención para completar la tiroidectomía.
El tema de mejorar las incisiones en cirugía
cervical, en el sentido de acortar su longitud u
ocultarlas es muy actual, como lo demuestran
publicaciones recientes3,4,5.
La IL no se trata de una innovación por sí
misma, ya que es utilizada en otros tipos de
intervenciones quirúrgicas: esófago cervical,
quistes branquiales, cirugía oncológica cervical
(carcinoma de laringe, linfadenectomías cervicales) y cirugía carotídea, si bien la incisión cutánea puede diferir en éstas.
El abordaje lateral para la cirugía de las glándulas tiroides y paratiroides es defendido por
varios autores, fundamentalmente en reintervenciones6, 7. También tal y como lo describimos o con pequeñas modificaciones se está
utilizando para la cirugía de las glándulas paratiroides8 y en la cirugía mínimamente invasiva
(cervicoscopia)9, aunque este último acceso no
esté absento de complicaciones10,11.
Creemos que para la patología benigna confinada a un solo lóbulo tiroideo, la aplicación de
un acceso selectivo puede ser preferible.
Revisando la bibliografía actual encontramos
trabajos que nos describen una aproximación
a la glándula mediante abordaje lateral, como
el descrito por Viaggio y cols12, Pelizzo y cols13
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o Stevens y cols14, pero la incisión utilizada es
la clásica en corbata de Kocher, transversal y
después de la disección de colgajos se hace el
abordaje a la glándula a través de una incisión
longitudinal sobre la vaina anterior del esternocleidomastoideo.
Los inconvenientes de la vía transversal son
que hay que practicar disección de colgajos (con
un tiempo operatorio adicional), posibilidad de
edemas del colgajo superior o seromas; asimismo las cicatrices anteriores medias, aunque
sean de pequeño tamaño, son perfectamente
visibles y pueden crear adherencias que se evidencian más con los movimientos de deglución15. En las reintervenciones nos hallamos un
plano fibrótico y adherencias7, sobre todo del
plano anterior que recubre a la glándula, por lo
que hay algunos autores que promulgan el acceso lateral a la glándula, una vez iniciada la
intervención con la incisión transversal. Los fenómenos cicatriciales en los planos subyacentes a la incisión empleada, en el caso de una
incisión lateral, no afectarían al lóbulo restante.
Una cirugía tiroidea ulterior podría realizarse libre de adherencias.
La vía de acceso lateral ofrece una exposición del campo operatorio equivalente al acceso
transversal, siendo el acceso a la vena tiroidea
media y arteria tiroidea inferior más precoz, con
exposición similar del nervio recurrente laríngeo.
Es aconsejable tener una buena exposición de
estas estructuras para evitar su lesión16,17. Por
otra parte en los cuellos cortos, creemos que
con el acceso lateral se depende menos de la
distancia mandíbuloesternal, que para el acceso clásico.
La vía lateral nos proporciona un buen aspecto estético, como lo demuestra la encuesta
realizada, porque la incisión se sitúa en una piel
flexible y móvil, paralela a los pliegues de las
líneas de la piel, ocultada por los bordes prominentes del hueso clavicular, con una cicatriz poco visible y más ocultable con la ropa
habitual 18.
Respecto a la cervicoscopia o cirugía del tiroides vídeo asistida, creemos que se deben de
seleccionar mucho a los pacientes, con volúmenes tiroideos muy pequeños, para así poder
extraer las piezas a través de las incisiones
practicadas. Otros inconvenientes, tanto para
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la cervicoscopia como para la cirugía vídeo asistida19, son el incremento del tiempo operatorio,
la necesidad de material específico, así como
la de un equipo quirúrgico superespecializado
para su realización, cosa que no ocurre con el
acceso que proponemos en este trabajo20.
Referente al grado de satisfacción los pacientes se mostraron satisfechos o muy satisfechos en la mayoría de los casos, sin que
hubieran diferencias estadísticamente significativas, aunque nosotros pensamos que una
cicatriz lateral siempre será menos visible que
una central, y dada la situación, más fácilmente ocultable o disimulable por las vestiduras
(Fig. 2).

Figura 2. Resultado estético de la cicatriz resultante tras la
IL. Queda parcialmente oculta por el hueco supraclavicular.
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