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Resumen
La experiencia acumulada con las técnicas mini-invasivas de abordaje tiroideo (TMINI) ha logrado exten-

der su indicación a cánceres pequeños, pero aún falta evaluar su validez en el tratamiento de los ganglios del
compartimiento anterior.

Objetivo: Determinar las indicaciones de conversión de la TMINI a una cirugía con cervicotomía clásica
para el tratamiento de los ganglios del compartimiento anterior en el cáncer de tiroides, diagnosticado intrao-
peratoriamente.

Material y métodos: n=278 pacientes sometidos a tiroidectomía entre 2002 y 2006.Criterios de Inclusión:
Nódulo <30 mm, glándula <25 ml y sin sospechas de cáncer de tiroides, antecedentes de irradiación ni
cirugías previas; todos plausibles de TMINI. Se registraron factores de riesgo que aumentan el riesgo de
recurrencias del carcinoma (edad, sexo, tamaño tumoral, multifocalidad, invasión extratiroidea), el resultado
de la biopsia por congelación (BC) (tiroidea y ganglionar) y de la biopsia diferida (BD). Se consideraron como
criterios para convertir una TMINI a la técnica convencional: a) BC del tumor (+) para carcinoma, con gan-
glios (+) (punzados prequirúrgicamente y/o confirmados por BC); o b) BC de ganglios (-), más alguna carac-
terística tumoral y/o del paciente que aumente el riesgo de recurrencia en el compartimiento anterior (multi-
focalidad, invasión de la cápsula, edad ≥45 años, sexo masculino).

Resultados: Se registraron 35/278 BC (+) en los pacientes candidatos a TMINI (12.6%); en 15 se convir-
tió a una cervicotomía clásica: 4 acompañando a un vaciamiento modificado (todos ganglios (+) en la BD) y
11 a uno recurrencial. En estos últimos 11, 1 tuvo una BC(+) con ganglios (+) en la BD, y los restantes 10
mostraron otros factores de riesgo asociados que sugirieron la conversión quirúrgica.

Conclusión: En esta experiencia, basándose en la evidencia de factores de riesgo no ganglionares, se
convirtió la técnica TMINI en una tiroidectomía clásica en 11 casos, de los cuales el 27.3% resultaron
ganglios metastásicos en la BD. Respecto del debate planteado sobre el tratamiento de los ganglios recu-
rrenciales con la cirugía TMINI, los autores sugieren seguir utilizando la técnica TMINI, sabiendo que aproxi-
madamente en el 5% de los pacientes será necesario convertir intraoperatoriamente la cirugía.
Palabras clave:  tiroidectomía mini-invasiva, conversión.

Summary
Indications for the conversion of minimally invasive thyroidectomy into classic surgery. An experien-
ce of 278 cases

Experience gained with the minimally-invasive thyroid technique (MINIT) has extended its indication to
small cancers, but its validity for the treatment of the central compartment lymph nodes is still pending
evaluation.

Objective: To determine the indications to convert a MINIT into a classic neck dissection to treat the
central compartment lymph nodes in thyroid cancer diagnosed intra-operatively.

Materials y methods: n=278 patients subjected to thyroidectomy between 2002 and 2006.
Inclusion Criteria: <30 mm nodules in thyroid glands <25 ml, no suspicion of thyroid cancer, without a

history of prior irradiation or surgery, all eligible for MINIT.
The following risk factors for cancer recurrence were taken into account: age, sex, tumor size, multi-focal



lesions, extension of the lesion beyond the gland, findings of frozen section biopsy (FB) in thyroid tissue and/
or lymph node, and deferred biopsy (DB).

The following criteria were used to convert a MINIT into a conventional technique: a) FB (+) of the tumor
with FB (+) of the lymph nodes; or b) FB (+) of the tumor and FB (-) of the lymph nodes, plus any other
characteristic of the tumor and/or the patient that could potentially increase the risk of recurrence at the
central compartment (such as multi-focal lesions, capsule invasion, age >45 years, male sex).

Results: 35/278 patients eligible for MINIT had a FB (+) (12.6%); 15 were converted to a classic cervico-
tomy, of which 4 were treated with a modified dissection (all the lymph nodes were found to be positive at the
DB). Eleven patients were treated with a recurrence type procedure; among these, one had a FB (+) of the
lymph nodes ratified at the DB; the remaining 10 had other risk factors that suggested the need to convert to
conventional surgery.

Conclusion: In our experience and based on the presence of other non- lymph node related risk factors,
the MINIT procedure was converted to a classic thyroidectomy in 11 cases, of which, 27.3% turned out to
have lymph node metastases at the DB. In terms of the current debate related to the treatment of recurrent
lymph node lesions with MINIT, the authors’ suggestion is to continue using the MINIT procedure in the
understanding that about 5% of the MINIT will have to be converted intraoperatively to classic surgery.
Key words:  minimally invasive thyroidectomy, conversion.

Introducción
A partir de 1997 se han propuesto diversas

técnicas mini-invasivas para la cirugía de tiroi-
des: clásicas, endoscópicas y video-asistidas.
Tienen como objetivo la disminución de los re-
querimientos de analgésicos en el post operato-
rio, la búsqueda de mejores resultados cosméti-
cos y  la rápida recuperación clínica que permita
una internación hospitalaria breve1-6.

Al principio, los pacientes con diagnóstico
preoperatorio de cáncer eran excluidos de es-
tos tratamientos, pero actualmente algunos
autores han demostrado que la tiroidectomía
mini-invasiva (TMINI) es factible y segura en el
caso de pequeños carcinomas1, 4, 7, 8. Inclusive
se ha referido que el vaciamiento central tam-
bién es posible con esta técnica y sin riesgos
adicionales1, 8-10. Sin embargo, todavía existen
dudas sobre la validez oncológica de este pro-
cedimiento teniendo en cuenta que el segui-
miento de los pacientes con cáncer de tiroides
deben ser seguidos de por vida, por el riesgo
latente de recidivas5, 11, 12.

El objetivo de este trabajo fue determinar las
características del paciente, del tumor y de los
ganglios, que puedan indicar intraoperatoriamente
la conversión de una TMINI a una cirugía con una
incisión que permita un abordaje más amplio del
compartimiento anterior, para realizar la disec-
ción anatómica de todo el tejido céluloganglio-
nar, tratando de disminuir las recurrencias y evi-
tando las complicaciones que podrían devenir en
una reintervención en este área anatómica.

Material y métodos
Este fue un estudio cuali-cuantitativo aplica-

do en un diseño descriptivo, del tipo reporte de
una serie de casos, tendiente a mostrar qué ca-
racterísticas intervienen en el momento intrao-
peratorio para decidir si una cirugía TMINI prees-
tablecida debe ser convertida en una cirugía con-
vencional, de cervicotomía más amplia.

Entre enero de 2002 y diciembre de 2006 se
realizaron 973 consultas  por patología tiroidea
en el Centro de Tiroides Rosario, Argentina; de
éstas, 433 derivaron en un tratamiento quirúrgi-
co, todas realizadas por un mismo cirujano. Se
seleccionaron 278 pacientes que cumplían con
los criterios para realizar una TMINI2, 4:

• Cirugías posteriores a enero 2002
• Tumor <30 mm de diámetro mayor
• Punción aspirativa con aguja fina (PAAF)

negativa (-) para carcinoma o no realizada
• Sin antecedentes de irradiación
• Sin diagnóstico preoperatorio de cáncer de

tiroides
• Sin antecedentes de cirugías tiroides previas
• Volumen tiroideo ≤25 ml.
Tanto la biopsia por congelación (BC) como

la biopsia diferida (BD), del tejido tiroideo y de
los ganglios se definió como BC(+) y BC(-)
cuando eran compatibles con carcinoma y teji-
do benigno, respectivamente.

Se consideró  TMINI cuando la incisión en el
cuello fuese de aproximadamente 20 mm, pu-
diendo ser clásica (o a “ojo desnudo”), por vía
endoscópica con gas o video asistida sin gas.
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Se consideró tiroidectomía clásica cuando
se realizó una cervicotomía en collar de 40 a 80
mm de extensión, desde el borde anterior del
músculo esternocleidomastoideo de un lado
hasta el borde anterior del músculo esternoclei-
domastoideo contralateral.

Se consideró conversión de la cirugía TMINI
cuando, partiendo de una incisión de 20 mm se la

extendió hasta ≥40 mm, debido a la necesidad de
realizar un vaciamiento ganglionar, dada una de
las siguientes circunstancia: a) BC del tumor y de
los ganglios (+) para carcinoma; o b) BC del tu-
mor (+) y BC de ganglios (-), más alguna carac-
terística tumoral y/o del paciente que aumentase
el riesgo de recurrencia en el compartimiento an-
terior (Tabla 1) (Figuras 1-4 )3, 11-21.

Tabla 1. Factores que aument an el riesgo de recurrencia en el cáncer de tiroides

• Edad <20 o >45 años
• Sexo masculino
• Tumor > 40 mm
• Invasión extratiroidea
• Multifocalidad
• Metástasis ganglionares
• Metástasis a distancia

Figura 1.  Tiroidectomía mínimamente invasiva. Cervi-
cotomía de aproximadamente 20 mm.

Figura 2.  Hemitiroidectomía izquierda por bocio nodu-
lar. Biopsia por congelación positiva para carcinoma.

Figura 3.  Conversión de MINIT a cirugía clásica. Vacia-
miento de compartimento anterior.

Figura 4.  Lóbulo derecho. Vaciamiento célulo-ganglio-
nar pre y laterotraqueal izquierdo.



En los casos de pacientes con vaciamiento
del compartimiento anterior se realizó una disec-
ción anatómica de todo el tejido céluloganglionar
pre y laterotraqueal del lado del tumor hasta el
mediastino superior, con identificación del ner-
vio recurrente y las glándulas paratiroideas.

En todas las cirugías, en el pre y post-opera-
torio inmediato se realizaron dosajes séricos de
calcio y fósforo y una laringoscopía indirecta.

Todos los pacientes diagnosticados con cán-
cer de tiroides fueron tratados con una tiroidec-
tomía total más una dosis ablativa de yodo radio-
activo.

Tratándose de un estudio descriptivo, no se
realizaron pruebas estadísticas. El análisis de
los datos se presenta en un texto narrativo,
acompañado de tablas y figuras.

Resultados
Los 278 pacientes seleccionados preopera-

toriamente para realizar una TMINI representa-
ron el 64.2% de las cirugías de la Institución.

El grupo estuvo compuesto por 27 hombres

y 251 mujeres, con una edad promedio de 44.9
± 0.7 (± ESM), mediana: 46 años, rango: 11 a
78 años.

En la BC del tejido tiroideo, 35 casos (12.6%)
resultaron (+) para carcinoma.

En estos 35 pacientes se realizaron: 4 vacia-
mientos ganglionar modificados y 11 vaciamien-
tos del compartimiento central (VCC); a los otros
20 no se les realizó vaciamiento ganglionar.

En los pacientes con vaciamiento ganglio-
nar modificado (n=4) también se incluyó el VCC.
Todos ellos contaban también con BC (+) de
los ganglios y se procedió con una cervicoto-
mía clásica. Estos casos no fueron evaluados
en este trabajo.

En los 20 pacientes sin vaciamiento ganglio-
nar se siguió con la técnica inicial TMINI.

En los 11 pacientes con VCC, 1 tenía una
BC ganglionar (+). En los otros 10 casos se
realizó el VCC porque contaron con al menos
un factor de riesgo de recurrencias  descriptos
en Tabla 1. De los 11 VCC, 3 tuvieron BD gan-
glionar (+) y 1 con BC ganglionar (+) (Tabla 2).

Tabla 2. Características de p acientes sometidos a un V aciamiento del Comp artimiento Central

Nº Edad Sexo BCGGLIO BDGGLIO Diagnóstico histológico

1 34 & (-) (-) Ca. papilar (variante folicular)
2 56 & (-) (-) Ca. papilar
3 41 & (-) (+) Ca. papilar (multifocal con invasión extratiroidea)
4 24 & (-) (+) Ca. papilar
5 59 & (+) (+) Ca. papilar
6 45 & (-) (-) Ca. papilar
7 19 & (-) (-) Ca. papilar
8 42 & (-) (-) Ca. papilar (variante folicular)
9 63 & (-) (-) Ca. papilar (folicular, multifocal)
10 31 % (-) (-) Ca. papilar (multifocal)
11 47 & (-) (-) Ca. papilar (multifocal)

BCGGLIO: biopsia por congelación de ganglio  (+) y (-) para carcinoma
BDGGLIO: biopsia diferida de ganglio  (+) y (-) para carcinoma

Cinco pacientes presentaron un solo factor
de riesgo (Casos Nº 1, 2, 4, 6 y 7).

Otros cinco pacientes presentaron dos fac-
tores de riesgo simultáneos (Casos Nº 3, 5, 9,
10 y 11).

A un paciente se le realizó VCC por haber pre-
sentado en el preoperatorio una lesión quística
de 43 mm de diámetro que se redujo a 20 mm
posterior a la PAAF (Caso Nº 8).

Al momento de este análisis (marzo 2007)
todos los pacientes estaban libres de recu-
rrencia.

Discusión
En los últimos años se han ensayado técni-

cas TMINI en la cirugía de tiroides: TMINI con
magnificación con lupas, videoasistida y en-
doscópica. Estos procedimientos se emplean si-
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guiendo criterios de selección de pacientes: tipo
de patología tiroidea, tamaño de la glándula y
del nódulo tiroideo; también deben tenerse en
cuenta los antecedentes de radiación y de ciru-
gías previas1-6.

Los carcinomas no están inicialmente den-
tro de los criterios de inclusión, aunque en mu-
chos pacientes se encuentran carcinomas en
la BC intraoperatoria; aquí es donde se plantea
el tratamiento de los ganglios del compartimien-
to anterior.

Series recientes realizan el vaciamiento gan-
glionar mediante las técnicas TMINI; sin embar-
go, este procedimiento no se encuentra valida-
do por el tiempo y el número de pacientes in-
cluidos1, 3, 8-10.

Estamos de acuerdo con la posibilidad de
realizar una tiroidectomía total con la técnica
TMINI; nosotros la utilizamos, pero nos preocu-
pa el tratamiento oncológico de las metástasis
ganglionares del compartimiento anterior por
este método quirúrgico, ya que sólo se disecan
los ganglios aumentados de tamaño, sospecho-
sos de malignidad9.

El diagnóstico de metástasis en el compar-
timiento anterior se realiza durante la cirugía,
ya que éstas no son palpables o no se visuali-
zan en las ecografías preoperatorias11, 22.

Nosotros no aplicamos ninguna técnica de
identificación de ganglio centinela; a los pacien-
tes incluidos se les diagnosticó su carcinoma
de tiroides intraoperatoriamente23.

Tomando como factores de riesgo de per-
sistencia-recurrencia del cáncer de tiroides: la
edad del paciente (<20 o ≥45 años), el sexo
masculino, la multifocalidad, la invasión extrati-
roidea, el tamaño tumoral (>40 mm) y la pre-
sencia de ganglios positivos3, 11-21, en todos es-
tos casos consideramos de suma importancia
la realización de un VCC mediante un abordaje
amplio que nos facilite el acceso al comparti-
miento anterior hasta el mediastino superior,
resecando el tejido céluloganglionar aun en pa-
cientes que no se pueda demostrar metástasis
ganglionar por BC.

Todos estos factores deben ser tenidos en
cuenta durante la cirugía, para lo cual es indis-
pensable contar con un patólogo experimenta-
do en patología tiroidea y con un cirujano endo-
crino con capacidad para tomar la importante

decisión intraquirúrgica que modifica el curso
de una técnica quirúrgica y cambia el pronósti-
co de un paciente determinado25.

Las metástasis ganglionares regionales son
frecuentes en los carcinomas diferenciados de
tiroides (CDT) de estirpe papilar, variando la in-
cidencia entre el 35 al 65% en las distintas se-
ries11, 17. Se refiere a que ocurren casi en el 80%
de los CDT papilares en pacientes jóvenes; se
hallan más frecuentemente en el compartimien-
to central (paratraqueal), seguidos en orden de
frecuencia por los ganglios medio yugulares,
supraclaviculares y subdigástricos17.

La significación oncológica clínica de las
metástasis ganglionares es controvertida. Algu-
nos autores señalan que no alteran el pronósti-
co, pero que aumentan la posibilidad de recu-
rrencia y posiblemente la sobrevida11, 14-17, 24, 25.
Efectivamente, en el análisis multivariado de
toda nuestra serie (1975-2005) los ganglios
cervicales en el momento del diagnóstico son
un factor de riesgo de recurrencia, pero no en
la muerte por cáncer de tiroides.

Algunos centros de referencia realizan el VCC
de rutina16, 24, 26. Nosotros sólo lo realizamos ante
la presencia de ganglios clínicamente (+) confir-
mados por BC, o ante la presencia de factores
de riesgo del paciente y/o del tumor que aumen-
ten las probabilidades de presentar ganglios
metastásicos. Esta conducta podría mejorar el
control locorregional, disminuyendo el riesgo de
ocurrencias y de reoperaciones del comparti-
miento central, lo cual incrementa la frecuencia
de complicaciones quirúrgicas como lesión de
los nervios recurrentes y/o laríngeo superior o
de las glándulas paratiroides, entre otras11, 24, 27.

La recurrencia local o el desarrollo de me-
tástasis a distancia pueden deberse a un diag-
nóstico demorado o a la agresividad del tumor;
sin embargo, también pueden deberse a una
inadecuada resección quirúrgica inicial11, 22.

En nuestra serie de 278 pacientes, en quie-
nes no se sospechaba patología maligna y se
procedería con la técnica TMINI, 35 tuvieron un
informe de CDT intraoperatorio: 4 de ellos ne-
cesitaron que se le realizara un vaciamiento
cervical modificado, a otros 11 se les practicó
un VCC, abandonando la técnica TMINI y pro-
cediendo con abordajes más amplios; y los res-
tantes 20 no se les realizó vaciamiento y se



continuó con el procedimiento quirúrgico inicial.
Es interesante recordar que en la BD encon-

tramos ganglios metastásicos en el 33% con
VCC (4/12).

Nosotros convertimos la TMINI a una tiroi-
dectomía clásica en el 4% de los casos (11/
278); pero si sumamos a los que les hicimos
vaciamientos cervical lateral modificado, la fre-
cuencia se eleva al 5.4% (15/278).

Se observa entonces que la BC y/o la pre-
sencia de factores de riesgo específicos permi-
tieron identificar estos casos y condicionarían el
cambio de rumbo de la técnica quirúrgica, en pos
de evitar un mayor riesgo de persistencia-recu-
rrencia, con mayor comorbilidad asociada en las
reintervenciones de las recidivas24, 27.

Conclusión
Las técnicas TMINI para el tratamiento de la

patología tiroidea son factibles, reproducibles y
seguras. Sin embargo, estos procedimientos
deben aplicarse a pacientes bien selecciona-
dos, y los hallazgos intraoperatorios deben te-
nerse en cuenta para decidir la continuación de
la técnica TMINI o la conversión hacia un abor-
daje más amplio que nos facilite el acceso al
compartimiento anterior hasta el mediastino
superior, resecando el tejido céluloganglionar en
forma profiláctica.

Para que todo esto sea posible es impres-
cindible contar con un cirujano endocrino debi-
damente capacitado en patología tiroidea y con
un patólogo experimentado.

Esta decisión de conversión no debería ser
considerada como un fracaso sino como una
optimización de los recursos técnicos, en pos de
brindar el tratamiento más seguro para el pacien-
te. En nuestra experiencia, esta decisión se ob-
servó en no más del 5% de los pacientes poten-
cialmente seleccionados para realizar una TMINI.
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