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Resumen
La pirámide de Lalouette (PL) representa la porción más distal del conducto tirogloso y puede ser asiento
de patología benigna o maligna. El objetivo de este trabajo es describir las características anatómicas de la
PL para considerar su presencia durante la cirugía a los fines de evitar el tratamiento incompleto de ciertas
patologías tiroideas.
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Summary
LALOUETTE’S PYRAMID OR THE THIRD LOBE IN THE SURGICAL PATHOLOGY OF THE THYROID GLAND
Lalouette´s pyramid (LP) represents the most distal portion of thyroglossal duct and may be site of benign
or malignant pathology. The aim of this paper was to describe the anatomical features of LP, to take into
account its presence during thyroid surgery, to avoid incomplete treatments of pathologies of this gland.
Key Words: Lalouette´s pyramid, pathology, treatment.

Embriología
La glándula tiroides es la primera estructura
glandular que aparece en el embrión durante la
tercera semana de gestación como una saliente en el piso del intestino anterior. El divertículo
tiroideo es un saco endodérmico que sobresale entre el primer par de bolsas faríngeas. La
tiroides se desarrolla a partir de tres esbozos:
el primordio mediano del piso faríngeo y el par
de primordios laterales provenientes de las
cuartas bolsas faríngeas.
El primordio mediano, que se origina como
una evaginación, está unido a la faringe por
medio del conducto tirogloso; éste es una conexión hueca entre la tiroides primitiva y el
agujero ciego de la lengua. Este conducto se
convierte en un tallo sólido y se atrofia entre la
sexta y novena semana.
Si persiste, pueden formarse quistes, fístu-
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las o tejido tiroideo ectópico. El extremo distal
cuando persiste, a nivel del istmo tiroideo, se
convierte en lóbulo piramidal. La persistencia
del conducto tirogloso distal o “tercer lóbulo” es
considerada para algunos autores como una
alteración en el desarrollo embriológico1-3.
Anatomía quirúrgica
La glándula tiroidea presenta una disposición semilunar de concavidad dorsal; rodea a
la tráquea y en parte al esófago. Se distinguen
en ella tres porciones; una medioventral, estrecha, istmo glandular (isthmus thyroideae)
que a modo de un puente une las dos porciones laterales más voluminosas, lóbulos tiroideos (lobus thyroideaes) derecho e izquierdo.
Del istmo se desprende en dirección ascendente una prolongación glandular, de altura variable, situada frecuentemente a la
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izquierda de la línea media, citada por Eustaquio4, Bidloo5 y Morgagni6. Esta prolongación
fue minuciosamente descripta en 1743 por
Lalouette7 quien la denominó “pirámide”, por
lo que se la conoce actualmente como lóbulo
piramidal, pirámide de Lalouette (PL) o tercer
lóbulo. Representa la porción más inferior del
conducto tirogloso, siendo muy variable su for-

ma; triangular, cilíndrica, acintada, ovalada o
elíptica (Figuras 1 a 4); de tamaño, corta o larga
pudiendo llegar hasta el hioides y a veces hasta
el foramen ciego; su situación es habitualmente
hacia la izquierda con dirección vertical u oblicua. Generalmente es única, aunque puede faltar o también ser doble, sobre todo cuando hay
agenesia del istmo8.

Figura 1. Pirámide acintada

Figura 2. Pirámide cilíndrica

Irrigación
La vascularización de la glándula procede de
cuatro arterias principales, dos superiores y dos
inferiores. La arteria tiroidea superior es la primera rama de la arteria carótida externa y nace
de ella inmediatamente por encima de la bifurcación de la carótida común. La arteria tiroidea
superior se dirige medialmente hacia la superficie del músculo constrictor inferior de la faringe

y penetra en el polo superior tiroideo por su vértice. Discurre medialmente con la rama externa
del nervio laríngeo superior. En su trayecto emite dos colaterales, la arteria esternocleidomastoidea y la laríngea superior. Se divide en tres
ramas, interna, externa y posterior. Sus ramas
internas anastomosadas con las contralaterales,
irrigan istmo y lóbulo piramidal y dan origen a la
arteria laríngea inferior1,2,9.

Figura 3. Pirámide triangular

Figura 4. Pirámide elíptica
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Linfáticos
La glándula y las estructuras vecinas presentan una rica vascularización linfática. Esta relación linfática es de suma importancia al plantearse el tratamiento quirúrgico. Dentro de la glándula existen canales linfáticos, inmediatamente
por debajo de la cápsula, que comunican ambos
lóbulos. Este drenaje conecta las estructuras de
la región tiroidea con los ganglios linfáticos regionales. Los ganglios que drenan la PL son los
pretraqueales y el délfico10.
Epidemiología
La PL se encuentra en el 40, 60 % de los pacientes según diferentes estudios1, 2.
Puede ser asiento de diversas patologías:
hipertrofias difusas, nodulares, procesos infla-

matorios, anomalías congénitas y tumores benignos y malignos.
La PL es el reparo anatómico más práctico en
el caso de existir un conducto o tracto tirogloso
de His, en el cual también pueden presentarse
lesiones (tejido tiroideo ectópico, quistes).
Presencia de la PL en diferentes patologías
1. Tiroidectomías por cáncer de tiroides
El principio básico para el tratamiento del
cáncer de tiroides bien diferenciado es la resección quirúrgica de toda la glándula. Para lograrlo
es necesario ser minucioso y tener en cuenta la
posibilidad de que esté presente la PL. Si esto
sucede, se debe resecar totalmente, sabiendo
que puede prolongarse en forma de cordón hasta el hueso hioides (Figura 5).

Figura 5. PL con lesión nodular que llega hasta el hioides

Si el lóbulo piramidal no se identifica y no se
reseca, en los estudios con I131 o en los tratamientos con dosis ablativas, puede haber captación.
La exploración centellográfica postdosis de
radioyodo frecuentemente muestra la presencia de tejido tiroideo residual cervical y también
permite descartar o confirmar compromiso sistémico de un cáncer diferenciado de tiroides.
Es frecuente visualizar un remanente del lóbulo
piramidal postdosis ablativa. Habitualmente corresponde al extremo craneal o a la totalidad del

lóbulo piramidal, y no debe ser confundido con
una permanencia tumoral11, 12.
2. Tiroidectomías por patología benigna
En todas las opciones quirúrgicas (tiroidectomía total, subtotal o lobectomía) siempre se extirpa la PL con el resto de la pieza.
En las tiroiditis y en las hiperplasias de la
glándula tiroides es cuando se encuentra más
gruesa e irrigada.
En la enfermedad de Graves es muy importante su resección total, ya que un pequeño re-
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manente de tejido puede ser causa de fracaso
del tratamiento por su potencial hiperplásico13.
3. Patología propia de la pirámide
En el recorrido embriológico de la glándula
(tracto tirogloso) se encuentra el quiste tirogloso.
Es una patología congénita benigna, frecuentemente hallada en niños y jóvenes. Tiene baja
posibilidad de malignizarse. Generalmente en
estos casos es un carcinoma papilar.
Experiencia durante la rotación en un Centro
de Tiroides de febrero a octubre de 2011
Se operaron 32 pacientes en los cuales intervine como ayudante en 26 Tiroidectomías Totales y 6 Hemitiroidectomías. Durante las mismas
se encontraron 16 PL (50%), que fueron resecadas. Estos hallazgos son coincidentes con lo
reportado en otros centros1, 2.
Conclusión
La PL representa la porción más distal del
conducto tirogloso y puede ser asiento de patología benigna o maligna. En las tiroidectomías
por lesiones benignas o por cáncer, el no extirparla hace a este procedimiento incompleto.
En el 50% de los pacientes tiroidectomizados
durante mi rotación se observó y resecó la PL.
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