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l. RESUMEN 

Se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo y observacional, con 

información obtenida a partir de la Oficina de Estadística del Hospital San 

Juan de Dios, así como del expediente médico de los usuarios egresados 

con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y tratados mediante cirugía 

en este centro médico, entre el primero de enero de 2014 y el treinta de junio 

de 2017. 

En total se incluyeron quince pacientes intervenidos en el periodo señalado. 

Se obtuvo información de los expedientes en relación con la edad, sexo, 

diagnóstico clínico, radiológico e histológico, el tipo de cirugía, el tiempo de 

estancia hospitalaria y marcadores bioquímicos antes, durante y después del 

procedimiento. 

En la primera etapa del análisis se realizó una descripción por medio de 

estimación de frecuencias. 

En la segunda etapa se estableció un cotejo entre diferentes variables, 

comparando los hallazgos clínicos al momento del diagnóstico, niveles de 
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calcio y paratohormona (PTH), asimismo el tipo de abordaje quirúrgico, 

tiempo operatorio, estancias hospitalarias y complicaciones. 

La edad promedio de los pacientes fue de 64,2 años y se observó una muy 

importante predominancia del sexo femenino. Se encontró una frecuencia de 

curación de 93% con un 7% de recidiva con necesidad de re intervención. 

No hay diferencia en el porcentaje de curación según tipo de cirugía, uso o 

no de localización radioguiada, toma de biopsias por congelación y 

utilización de la determinación de PTH rápida transoperatoria. 

Se observó una disminución tanto en el tiempo operatorio como en la 

duración de la estancia hospitalaria en aquellos individuos intervenidos con 

ayuda de la localización radioguiada. 

Las intervenciones quirúrgicas se asociaron con complicaciones graves en 

un 7% de las veces. 
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l. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

El hiperparatiroidismo se ubica como el tercer trastorno más frecuente 

desde el punto de vista endocrinológico, se estima que afecta al 0,3% de 

la población general. 5 Además se ha observado un importante aumento 

en su incidencia durante las últimas décadas, se considera que a partir 

de la década de 1970 en adelante la incidencia del hiperparatiroidismo ha 

experimentado un crecimiento de 4 a 5 veces los valores reportados 

previamente. 

El aumento en la incidencia del hiperparatiroidismo primario se debe 

principalmente al diagnóstico de pacientes de forma incidental, siendo 

asintomáticos. Esto ha llevado a cambios en el perfil epidemiológico de 

los pacientes pero sobre todo al estudio y revisión de las indicaciones de 

tratamiento en estos individuos, tema que aún se encuentra en debate y 

constante estudio. 

Por otra parte el perfeccionamiento de nuevas tecnologías aplicadas a 

las diferentes ramas de la medicina ha hecho que se desarrollen, 

apliquen y validen diversos métodos complementarios para el abordaje 

quirúrgico de esta patología, que pretenden mejorar los resultados así 
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como optimizar la utilización de los recursos en beneficio de los pacientes 

y los sistemas de salud. 
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11. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas ha existido una transformación de la patología 

paratiroidea, en especial el hiperparatiroidismo. Estos cambios incluyen 

tanto modificaciones en el espectro de la enfermedad, en las indicaciones de 

tratamiento quirúrgico así como en las herramientas que se tienen para el 

abordaje quirúrgico. 

No existen datos recientes que hagan referencia a la importancia que tiene el 

hiperparatiroidismo primario en nuestro centro médico, así mismo tampoco 

existe un consenso ni protocolo de manejo que indique cual es el abordaje 

óptimo de los pacientes con este diagnóstico. Otro aspecto importante es 

que no se tiene información que identifique cual ha sido el impacto de los 

métodos modernos en el tratamiento de los pacientes así como en aspectos 

fundamentales del sistema de salud como lo es la estancia hospitalaria. 
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111. JUSTIFICACION 

Tomando en cuenta los cambios trascendentales experimentados por la 

medicina y la sociedad durante las últimas décadas, los cuales, han 

afectado de forma considerable lo que se tenía previamente como el 

espectro clásico del hiperparatiroidismo, al igual que teniendo en 

consideración la disponibilidad de nuevas tecnolog ías para tratar a estos 

enfermos es que nace la inquietud de realizar esta investigación. 

Mediante el análisis de los datos obtenidos a partir de esta investigación y 

la discusión de los resultados se pretende generar información que sirva 

como fundamento para la elaboración de futuros estudios y que a la vez 

permita ya sea estimular o modificar determinadas conductas con el fin de 

obtener cada vez mejores resultados en beneficio de los pacientes y que 

al mismo tiempo se logre la optimización de los recursos del sistema de 

salud. 
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IV. OBJETIVOS 

A. General 

• Determinar los resultados del tratamiento quirúrgico de los 

pacientes con hiperparatiroidismo primario en el Hospital San 

Juan de Dios entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 

2017. 

B. Específicos 

• Determinar el perfil epidemiológico de los pacientes con 

diagnóstico de hiperparatiroidismo primario tratados mediante 

técnicas quirúrgicas en el Hospital San Juan de Dios entre el 

01 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017. 

• Determinar el resultado del manejo quirúrgico de los pacientes 

con hiperparatiroidismo en el Hospital San Juan de Dios. 

• Comparar la frecuencia de utilización de los diferentes métodos 

de confirmación transoperatoria de identificación del tejido 

paratiroideo hiperfuncionante. 
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• Establecer la frecuencia de complicaciones asociadas con el 

abordaje quirúrgico del hiperparatiroidismo primario. 

• Identificar la frecuencia de uso y éxito del ultrasonido y la 

gammagrafía en la adecuada identificación de adenomas 

paratiroideos. 

• Determinar el tiempo promedio de hospitalización y establecer 

hipótesis en cuanto a la disminución del mismo 
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V. MARCO TEORICO 

Las glándulas paratiroides 

Para poder comprender y realizar un adecuado estudio y abordaje del 

enfermo con patología paratiroidea es esencial conocer los aspectos 

básicos concernientes a la anatomía, al desarrollo embriológico, y al 

papel fisiológico de estas glándulas. 

Estas pequeñas glándulas, que en promedio miden de 2 a 7 mm de 

longitud y 2 a 4 mm de ancho, presentan un color variable que se 

describe desde amarillo claro hasta cafezusco, el cual depende de la 

cantidad de grasa , del grado de congestión vascular y del número de 

células oxifílicas en cada glándula.[8] 

En condiciones fisiológicas estas glándulas pueden alcanzar un peso 

entre los 30 y 65 mg cada una (6) . En conjunto en los hombres suman 

alrededor de 120 mg y en las mujeres aproximadamente 145 mg en total. 

[7]. 
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Se encuentran habitualmente ubicadas en la parte posterior de cada uno 

de los polos de la glándula tiroides, las superiores, menos variables, se 

suelen encontrar 1 cm por encima de la unión entre el nervio laríngeo 

recurrente y la arteria tiroidea inferior. Por su parte las inferiores, mas 

variables en su localización anatómica, en cerca del 50% de los casos se 

encuentran inferolateral o posterior al polo tiroideo inferior, mientras que 

hasta en una cuarta parte de las veces estas glándulas se van a ubicar 

dentro de la grasa tirotímica. [6] 

Diferentes revisiones señalan gran variabilidad en el número de glándulas 

paratiroides que puede tener un determinado individuo, que van desde 

incluso la ausencia de tejido paratiroideo, hasta encontrar reportes de 12 

glándulas paratiroides en un mismo sujeto.[9] 

La mayor parte de los estudios demuestran que alrededor de un 84% de 

la población cuenta con 4 paratiroides, un 3% solamente presenta 3 de 

estas glándulas, mientras que en aproximadamente el 13% de los 

pacientes se pueden encontrar más de 4 de ellas. [6]. 

Desde el punto de vista embriológico estas glándulas se derivan del 

endodermo. [7] Las glándulas paratiroides, inferiores y superiores, se 
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derivan del tercer y cuarto arcos branquiales, respectivamente. Este 

detalle embriológico es de importancia al tener en consideración la 

variabilidad en la cantidad de glándulas que se pueden encontrar en los 

pacientes y sobre todo en relación con las localizaciones anatómicas 

ectópicas. [22] 

Las localizaciones ectópicas suelen seguir un camino consistente con el 

desarrollo embriológico, es decir, que las glándulas paratiroides en el 

adulto se pueden encontrar en cualquier punto del recorrido llevado a 

cabo durante el periodo de gestación, de esta forma la localización de las 

glándulas inferiores tiende de a ser más variable debido a su mayor 

recorrido en la etapa embriológica. [6] 

Entre las localizaciones aberrantes más frecuentes destacan para y retro 

esofágica, a nivel de la vaina carotidea, también asociadas con el timo y 

en el mediastino, así mismo se pueden encontrar en el interior del tejido 

tiroideo en aproximadamente el 1 % de los casos.[1 O] 

Las glándulas paratiroides desempeñan un papel crucial en el 

mantenimiento de la homeostasis mineral, al establecer un puente entre 

riñones y hueso. [1-2] 
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Las glándulas paratiroides, mediante el receptor sensor de calcio (CaR), 

ubicado en la membrana plasmática de las células principales, 

responden en segundos al descenso en la concentración de calcio en el 

líquido extracelular. El CaR se une al calcio de forma saturable, con una 

afinidad dependiente de la concentración. Este receptor es miembro de 

la familia de receptores asociados con proteínas G. Al ser estimulado el 

CaR activa una fosfolipasa C, para producir diacilglicerol e inositol 

trifosfato dando como resultado la liberación de calcio intracelular y por 

último la activación de la proteinquinasa C (PKC). [15] 

En oposición a la mayoría de sistemas endocrinos, en los que la 

activación de estas vías de señalización produce una respuesta 

secretora, en el caso de las paratiroides el aumento en el calcio y la 

activación de la PKC inhibe la secreción hormonal.[12] 

La hipocalcemia constituye el estímulo más importante para la célula 

principal de las paratiroides, esta favorece tanto la liberación de hormona 

pre formada como la síntesis de novo de la PTH. [2] 
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La síntesis de la PTH se produce en el retículo endoplásmico rugoso de 

la célula principal de la paratiroides, e inicialmente se origina en forma de 

pre-pro-PTH, una proteína compuesta por 115 aminoácidos. Esta 

proteína posteriormente experimenta dos fragmentaciones secuenciales, 

hasta almacenarse en la forma que se conoce como PTH intacta.[11] 

La PTH intacta está constituida por 84 aminoácidos de cadena simple, y 

es de esta forma que mayoritariamente se liberada a la circulación, donde 

tiene una vida media que oscila entre 2 a 5 minutos. Sin embargo, a nivel 

periférico, principalmente en el hígado, la PTH sufre una nueva 

fragmentación para generar dos cadenas principales, de las cuales la 

más corta es un N-péptido, que es el que conserva toda la actividad 

biológica y se caracteriza por tener una vida media mucho menor, 

mientras que la otra cadena resultado de esta fragmentación es un C

péptido, que es una cadena más larga, sin actividad biológica y con una 

vida media mucho más prolongada, incluso mayor que la de la PTH 

intacta, esto es importante ya que pude alterar los resultados de los 

inmunoanalisis, en especial en el contexto de pacientes con insuficiencia 

renal. [21] 



20 

El aumento en los niveles plasmáticos de PTH produce a su vez un 

aumento en la concentración sérica del calcio por diferentes acciones, 

tanto directas como indirectas de esta hormona. 

En el sistema esquelético la PTH estimula la resorción ósea por medio 

del de los aumento en la actividad de los osteoclastos, efecto que se 

logra por estimulación indirecta. Los osteoclastos carecen de receptores 

para la PTH, por la tanto, por si misma no es capaz de activarlos. Se cree 

que la PTH actúa sobre los osteoblastos y las células precursoras de 

osteoclastos para inducir la producción de diferentes citoquinas, las que 

en última instancia se encargan de aumentar el número y la actividad de 

los osteoclastos. [21] 

A nivel renal la PTH tiene tres acciones importantes. En primera instancia 

favorece la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal y en el 

asa gruesa ascendente. Por otra parte esta hormona disminuye la 

reabsorción de fosfato en los túbulos proximal y distal. El tercer efecto de 

trascendental importancia de la PTH en el sistema renal es estimular la 

hidroxilación de la 25-hidroxivitamina O en los túbulos proximales, 

convirtiendo a esta vitamina en su forma más activa, la 1,25 dihidroxi 

vitamina D.[19] 



A su vez la vitamina D también desempeña un papel crucial en el 

balance del calcio. Por una parte parece tener una acción sinérgica con la 

PTH a nivel renal, donde favorece la reabsorción de calcio en el túbulo 

contorneado distal, sin embargo, la vitamina D también, opuesto al efecto 

de la PTH, favorece la reabsorción de fosfato en los riñones. 

A nivel de intestino delgado la vitamina D favorece la absorción de calcio 

vía transcelular en el duodeno, al inducir la síntesis de bombas, canales y 

proteínas ligadoras de calcio. También en el resto del intestino delgado 

favorece la absorción de fosfato. [18] 

En el sistema óseo la vitamina D actúa tanto sobre los osteoblastos como 

los osteoclastos, ya que ambos cuentan con receptores para esta 

vitamina. En este sistema la acción es más compleja, con un efecto 

directo que estimula la movilización de calcio fuera de los huesos, sin 

embargo, el efecto general, tomando en consideración todas las acciones 

de la vitamina D, al aumentar los niveles de calcio y fosfato en plasma, 

es favorecer la mineralización ósea. [20] 
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Como ya se señaló anteriormente, existe una relación estrecha entre la 

PTH y la vitamina O, ambas se encargan de regular de forma rigurosa los 

niveles de calcio, y en menor medida los de fosfato. De esta manera las 

enfermedades de las glándulas paratiroides principalmente se van a 

manifestar con anormalidades en los niveles séricos del calcio. 

En este sentido, cuando existe deficiencia de PTH, hipoparatiroidismo, se 

va a presentar con disminución en los niveles plasmáticos de calcio, 

hipocalcemia. Este trastorno puede ser el resultado de la ausencia de 

PTH o resistencia a la acción de esta hormona. [4] 

La deficiencia en la secreción de PTH puede ser más frecuentemente 

post quirúrgica, en pacientes con antecedente de cirugías cervicales, 

principalmente tiroidectomías y disecciones cervicales, o puede ser tipo 

idiopática, estas últimas etiologías a su vez se dividen en congénitas o 

adquiridas.[13] 

En los casos congénitos, se trata de una condición rara en la que los 

individuos nacen sin tejido paratiroideo, esto se conoce como 

hipoparatiroidismo congénito. 
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Por su parte el hipoparatiroidismo idiopático adquirido, se suele instaurar 

de forma insidiosa y progresiva, más frecuentemente asociado con 

enfermedades autoinmunes. Se va a manifestar principalmente con 

síntomas cardiovasculares, neurológicos y asociados con irritabilidad 

neuromuscular. Entre estos síntomas destacan la disnea, sincope, 

cefalea, además de manifestaciones neuropsiquiátricas, así también 

como parestesias, espasmos musculares, adormecimiento y 

convulsiones. [3] 

Sin embargo, en el adulto, los trastornos de las glándulas paratiroides, 

están principalmente relacionados con el hiperfuncionamiento y por lo 

tanto con el aumento en las concentraciones de PTH, con el consecuente 

incremento en la calcemia, y es en el manejo de este trastorno que se 

encuentra el campo de acción de la cirugía, constituyendo la piedra 

angular y la única opción para lograr la curación de los pacientes, 

principalmente aquellos con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, 

por lo que en adelante en lo que respecta a este análisis continuará 

siendo el tópico a tratar. 

Como se mencionó anteriormente de estos trastornos del calcio, el más 

frecuente, es el aumento en los niveles sanguíneos, la hipercalcemia. La 
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causa más frecuente de hipercalcemia en el contexto de pacientes 

ambulatorios es el hiperparatiroidismo primario, mientras que en los 

pacientes hospitalizados, la etiología más frecuente del aumento en los 

niveles de calcio se debe a la presencia de malignidad. [2] 

HIPERPARATIROIDISMO 

El descubrimiento del hiperparatiroidismo está estrechamente ligado con 

la descripción de algunas enfermedades del sistema esquelético. 

Es de esta manera como el primero en sugerir la relación entre la 

presencia de trastornos óseos con las glándulas paratiroides fue Friedrich 

Schlagenhaufer en 1915, cuando observa y describe que en pacientes 

con enfermedad ósea, más frecuentemente una sola de las cuatro 

paratiroides se encontraba aumentada de tamaño, y sugiere que la 

paratiroides era la causa y no la consecuencia de la enfermedad 

esquelética. [7] 
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Los primeros reportes relacionados con esta enfermedad corresponden al 

año de 1937 cuando Allbright describe la asociación de hiperplasia 

paratiroidea con osteitis fibrosa quística e insuficiencia renal crónica. [1] 

Entre los factores de riesgo que se han identificado asociados con el 

desarrollo de hiperparatiroidismo se encuentran el antecedente de 

radiación en la región cervical, tener una edad mayor a 50 años y ser del 

sexo femenino. En la actualidad se estima que la incidencia del 

hiperparatiroidismo es de aproximadamente 25 casos por cada 100 000 

personas. Se calcula que se presenta 1 caso de hiperparatiroidismo por 

cada 500 mujeres y mientras que solamente se encuentra 1 caso por 

cada 2000 hombres, es decir una relación de 4: 1. [17] 

La presentación clínica del paciente con hiperparatiroidismo ha 

experimentado un importante cambio a lo largo de las últimas décadas. 

En épocas anteriores cuando no se disponía de exámenes de laboratorio 

con facilidad, se encontraban múltiples manifestaciones cardiovasculares, 

gastrointestinales, nerviosas, renales y I o esqueléticas, y era gracias a 

esta sintomatología que se descubrían los casos de 

hiperparatiroidismo. [14] 
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Entre los principales síntomas cardiovasculares asociados con 

hipercalcemia se encuentran la angina, la disnea, las palpitaciones y el 

sincope, más probablemente estos síntomas van a estar asociados con 

trastornos del ritmo, disfunción diastólica, hipertensión arterial e hipertrofia 

ventricular izquierda.[3] 

Por otra parte entre las más importantes manifestaciones 

gastrointestinales, destacan la anorexia, constipación, epigastralgia, 

nauseas, vómitos, y entre los diagnósticos asociados con esta 

sintomatología en el contexto del paciente con hipercalcemia resaltan la 

pancreatitis y la enfermedad ácido péptica.[3] 

En relación con las manifestaciones a nivel del sistema nervioso los 

pacientes pueden consultar por ansiedad, confusión, depresión, insomnio, 

letargo, fatigabilidad, pérdida de la agudeza visual, y entre los 

diagnósticos asociados con estos síntomas se destacan tanto las 

calcificaciones cornéales como el delirio. [3] 

En cuanto al sistema renal los síntomas relacionados con hipercalcemia 

más frecuentes son polidipsia, poliuria y el cólico renoureteral, entre las 
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posibles etiologías asociadas con estas manifestaciones se encuentran la 

nefrocalcinosis, nefrolitiasis, y la diabetes insípida nefrogenica. [3] 

Como parte de las manifestaciones a nivel de sistema esquelético se 

encuentran artralgias, dolor óseo y fracturas, algunas de las causas 

asociadas con son la osteomalacia y la osteoporosis. [3] 

El cuadro clínico clásico del paciente con hipercalcemia sintomática, se 

ha descrito típicamente como aquel compuesto por nefrolitiasis, 

nefrocalcinosis y osteitis fibrosa quística, sin embargo, la combinación de 

estas tres manifestaciones en la actualidad es infrecuente. [2] 

Actualmente la presencia de Nefrolitiasis y los diferentes cuadros clínicos 

asociados con esta, en conjunto, constituyen aun el síntoma que se 

presenta más frecuentemente, esto es en alrededor de una quinta parte 

de los casos de hiperparatiroidismo primario. [6] 

En algunas ocasiones, otro motivo de consulta, aunque aún menos 

frecuentemente, es la presencia de una masa cervical, especialmente 

siendo posibles de detectar en los individuos más delgados. Así mismo, 
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todavía más infrecuentemente, algunos pacientes acuden a consultar con 

historia familiar de enfermedad paratiroidea. 

En los últimos años los cambios tecnológicos aplicados a la medicina han 

logrado que desde la década de 1970 se cuente con la posibilidad de 

realizar diversos análisis bioquímicos de laboratorio por medio de 

sistemas multicanal, lo que ha brindado a médicos y pacientes la 

posibilidad de disponer, casi de forma universal, de determinaciones 

séricas con resultados confiables en escasas horas.[14] 

Con el uso generalizado de las pruebas de laboratorio se comienzan a 

detectar pacientes, por demás asintomáticos, con cifras elevadas de 

calcio. 

En la actualidad los pacientes con hipercalcemia casi siempre son 

descubiertos de forma incidental, es decir, sin que se presenten 

manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Una vez que se identifican pacientes con hipercalcemia asintomática, se 

debe establecer un diagnóstico diferencial. Las causas de hipercalcemia 
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se pueden dividir según los niveles de PTH en causas dependientes e 

independientes de esta hormona. 

Entre las etiologías dependientes de PTH se encuentra el 

hiperparatiroidismo primario, la hipercalcemia hipocalciurica familiar, 

aquellos casos asociados con el uso de litio, el hiperparatiroidismo 

terciario, los desórdenes genéticos como MEN 1 y 2A y el también 

hiperparatiroidismo familiar. [3] 

Entre las causas independientes de PTH se encuentran la insuficiencia 

renal, ya sea aguda o crónica, la enfermedad neoplásica, el exceso de 

vitamina D ya sea por ingesta o tópica, la enfermedad granulomatosa y el 

síndrome de Williams, además el hiperparatiroidismo también puede ser 

parte de otras enfermedad endocrinas como en tirotoxicosis y en la 

insuficiencia adrenal, también se puede presentar hipercalcemia 

independiente de los niveles plasmáticos de PTH en pacientes con uso 

de diuréticos de tipo tiazida, en el síndrome leche álcali, así como en la 

intoxicación por vitamina A. Otros causas menos frecuentes son la 

inmovilización prolongada y en la enfermedad de Jansen.[3] 
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Otra clasificación que se ha establecido para el hiperparatiroidismo se 

basa en su etiología, según este criterio se le ha catalogado en 

primario, secundario y en terciario.[16] 

El estudio ulterior va a demostrar que al menos 90% de los casos la 

hipercalcemia asintomática del paciente ambulatorio se debe a 

hiperparatiroidismo primario. 

El hiperparatiroidismo primario se refiere al que se produce cuando se 

presenta un aumento en la actividad intrínseca de una o varias glándulas 

en ausencia de un estímulo conocido que lleve a la hipercalcemia. [7] En 

términos generales el 85 % de los pacientes con este tipo de 

hiperparatiroidismo presentan un adenoma único, o lo q se ha 

denominado como enfermedad de una sola glándula.[23] 

El hiperparatiroidismo primario también puede deberse a enfermedad 

multiglandular, en este sentido se cree que la hiperplasia paratiroidea es 

la causa del hiperparatiroidismo primario en alrededor de 1 O a 15% de 

estos casos. También, aunque aún menos frecuentemente, se identifican 

individuos con adenomas paratiroideos de más de una glándula. No 

obstante, algunos autores sugieren que estos casos se trata mas bien de 
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pacientes con hiperplasia glandular en estadios incipientes, y que en el 

futuro estos pacientes desarrollaran la enfermedad en el resto de las 

glándulas.[24] 

Una causa poco frecuente de hiperparatiroidismo primario es el 

carcinoma de paratiroides, que es el responsable en menos del 1 % de 

los casos, se estima que se presentan alrededor de 4 casos por cada 1 O 

millones de personas. 

En los pacientes con carcinoma de paratiroides el nivel de calcio 

habitualmente se encuentra por encima de 14 mg/dl y hasta en un 80% 

de las veces se presentan a la consulta con sintomatología asociada con 

el elevado nivel de calcio. [6] 

La causa del hiperparatiroidismo primario esporádico es desconocida.[?] 

Se han identificado algunas alteraciones genéticas responsables de una 

minoría de los casos de hiperparatiroidismo, entre estas se encuentra la 

pérdida de heterocigocidad en los genes supresores de tumor MEN 1 y 

CDC73, que en el caso de combinarse con una segunda mutación en las 

células somáticas puede aumentar la predisposición a tumores en las 

glándulas paratiroides. [5] 
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También se ha establecido que en aproximadamente el 95% de los 

pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM 1) o Síndrome de 

Werner asocian hiperparatiroidismo primario. Asimismo los pacientes con 

neoplasia endocrina múltiple tipo ll(NEM 11) o síndrome de Sipple pueden 

desarrollar una forma más leve de hiperparatiroidismo primario.[25] 

Por su parte el hiperparatiroidismo secundario ocurre por aumento en la 

secreción de PTH, más frecuentemente como respuesta a la disminución 

en los niveles de 1,25 di hidroxivitamina O, así como por la presencia de 

hiperfosfatemia e hipocalcemia, todo esto principalmente en el contexto 

de pacientes con enfermedad renal crónica (IRC).[26] 

El hiperparatiroidismo terciario se refiere a un estado autónomo de 

aumento en la secreción de la PTH independiente de los niveles séricos 

de calcio, esto generalmente se encuentra en aquellos pacientes con 

estadios avanzados de IRC y principalmente después de largos periodos 

de hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo terciario 

representa una progresión de la hiperplasia paratiroidea a una 

sobreproducción independiente. [2] 
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Como se mencionó previamente el reconocimiento del hiperparatiroidismo 

primario ha experimentado un gran aumento desde la década de los 70, 

con un aumento en las tasas de incidencia que se ha establecido entre 4 

y 5 veces los valores previos a esa época. 
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TRATAMIENTO 

Se ha establecido que todos aquellos pacientes en los que se realice el 

diagnóstico de hiperparatiroidismo primario en presencia de 

manifestaciones clínicas que se puedan explicar por la hipercalcemia, 

tendrán indicación de someterse a tratamiento quirúrgico como primera 

opción terapéutica. 

No obstante, asociado con la importante variación en torno al fenotipo del 

hiperparatiroidismo primario experimentado durante las últimas décadas, 

hoy en día la gran mayoría de los pacientes son descubiertos de forma 

incidental, siendo asintomáticos, lo que ha supuesto un reto para los 

médicos, al tiempo que ha sido la base para establecer nuevas guías 

para el tratamiento de este importante grupo de pacientes. 

Como se mencionó con anterioridad, en la actualidad en la mayoría de los 

casos el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se realiza posterior al 

hallazgo incidental de hipercalcemia en las pruebas de laboratorio, se 

estima que este es el caso del 75 al 80% de los enfermos. Este hallazgo 

ocurre normalmente durante el seguimiento de otras patologías, 
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principalmente en los adultos mayores, así como en estudios de tamizaje 

en individuos previamente conocidos sanos. 

De esta forma se ha establecido que el tratamiento quirúrgico para los 

pacientes con hiperparatiroidismo primario asintomáticos está indicado en 

los siguientes escenarios: 

• Pacientes menores de 50 años 

• Pacientes asintomáticos con nivel de calcio 1 mg/dl por encima del 

límite normal 

• Densidad ósea en cadera, columna lumbar o radio distal mayor a 

2.5 desviaciones estándar por debajo 

• Cuando el seguimiento médico no es posible 

• Aclaramiento de creatinina menor de 60ml/min/1.73 m2 

Se ha calculado que alrededor del 50% de los pacientes asintomáticos 

cumplen alguno de los criterios anteriormente expuestos.6 

Una vez establecido el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, es 

indispensable que se realice una búsqueda exhaustiva de la lesión 

hiperfuncionante, productora de PTH, previo al abordaje quirúrgico. 
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En este sentido el estudio de elección, con la mayor sensibilidad para 

detectar adenomas paratiroideos es la gammagrafía con tecnecio 99. 6 

Sin embargo, es necesario considerar que la sensibilidad de este estudio 

se ve disminuida en pacientes con obesidad mórbida, en aquellos con 

lesiones en ubicaciones ectópicas, principalmente las localizadas a nivel 

de mediastino y en los casos de recidivas o cirugías de revisión. 

Otro importante estudio de gabinete adyuvante en la localización del 

tejido paratiroideo hiperfuncionante es el ultrasonido, el que representa 

una importante herramienta en la identificación de estas lesiones, no 

obstante, la sensibilidad es menor a la gammagrafía y además es 

necesario recalcar que debe de considerarse complementaria a la misma 

y nunca como alternativa. Un detalle importante en relación con el 

ultrasonido es la mala sensibilidad para detectar lesiones ectópicas, así 

como las más pequeñas, además de la perdida de sensibilidad en 

pacientes obesos y el ser operar dependiente. 

Un instrumento mucho menos utilizado, principalmente por su elevado 

costo y poca disponibilidad, pero que es de gran valor en algunos casos 
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seleccionados, es la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), la cual es de 

especial utilidad en la localización de adenomas ectópicos. 

En pacientes con enfermedad en una sola glándula , alrededor del 85% 

de los casos , el objetivo de la cirugía es la localización y la resección 

integra de la lesión, mientras que en los pacientes en los que se 

sospecha el diagnóstico de hiperplasia paratiroidea se deberá llevar a 

cabo una exploración cervical con identificación de las 4 glándulas con 

resección de 3 y media.6 

En las últimas dos décadas se ha presentado un importante cambio en el 

estándar de tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario. 

Anteriormente se consideraba como el estándar de oro a la exploración 

cervical bilateral con identificación de las 4 glándulas paratiroideas, y 

resección de la glándula que macroscópicamente impresiona afectada 

con confirmación histológica transoperatoria, todo esto en el contexto de 

pacientes hospitalizados, asociando 

prolongados. 

internamientos algunas veces 

Sin embargo en la actualidad se cuenta con modernos instrumentos y 

herramientas que se han introducido progresivamente en el abordaje de 
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esta patología y que han cambiado antiguos paradigmas en el manejo 

quirúrgicos de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. 

Los principales avances tecnológicos aplicados al abordaje quirúrgico de 

los pacientes con hiperparatiroidismo primario son la cirugía radioguiada 

y la disponibilidad de determinación de PTH rápida. 

La cirugía radioguiada consiste en la localización preoperatoria de la 

lesión hiperfuncionante mediante gammagrafía, la marcación de la misma 

con tecnecio 99 y la posterior identificación transoperatoria con sondas 

gamma portátiles del tejido paratiroideo hiperfuncionante, permitiendo un 

abordaje mínimamente invasivo, lo que facilita la recuperación de los 

pacientes y minimiza los riesgos peri operatorios. 

Adicionalmente se ha desarrollado en los últimos años la posibilidad de 

realizar análisis intraoperatorio de PTH mientras el paciente continua bajo 

anestesia, conocida como PTH rápida o turbo. De esta forma se ha 

establecido que si el nivel basal de PTH rápida, determinado mediante el 

análisis de una muestra sanguínea justo previo al inicio de la cirugía, cae 

en más del 50% a los 1 O minutos posterior a la resección de la lesión que 

se considera responsable del hiperparatiroidismo, el procedimiento se 

cataloga como exitoso y se puede terminar en este momento. 
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De esta forma la determinación intraoperatoria de la PTH rápida puede 

justificar terminar una cirugía de forma temprana o por lo contrario realizar 

una exploración más amplia en busca de tejido paratiroideo 

hiperfuncionante. 

Por lo anterior es que en la actualidad se considera que el estándar de 

tratamiento quirúrgico del enfermo con hiperparatiroidismo primario es el 

procedimiento radioguiado mínimamente invasivo con confirmación 

bioquímica transoperatoria en pacientes ambulatorios.6 

En el carcinoma de paratiroides, a pesar de ser una causa poco frecuente 

del hiperparatiroidismo primario, alrededor de 1 %, debe de aclarado que 

su abordaje es de forma distinta a lo discutido anteriormente. El manejo 

del carcinoma de paratiroides incluye resección en bloque junto con 

hemitiroidectomia ipsilateral, disección de compartimento central y 

radioterapia post operatoria. 6 

Con el tratamiento quirúrgico actual del hiperparatiroidismo primario se 

describen tasas de éxito que rondan el 95%, con mínimas 

complicaciones. La persistencia post operatoria de hipercalcemia que se 
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describe en 3 a 10% de los casos, usualmente se debe a un diagnóstico 

erróneo y a localizaciones aberrantes de las lesiones. En este sentido no 

hay que olvidar que a pesar que el hiperparatiroidismo primario es casi 

siempre una enfermedad de una sola glándula, la literatura mundial 

reporta en que más de un glándula se encuentra afectada en 7 y hasta el 

26%.8 

VI. MARCO METODOLOGICO 

A. Tipo de estudio 

Se ejecutó un estudio observacional de tipo transversal, descriptivo, no 

experimental, desarrollado con información a partir de las base de datos 

de la Oficina de Estadística del Hospital San Juan de Dios. 

B. Población 

La población de este estudio se establece como todos aquellos pacientes 

registrados en la base de datos de la Oficina de Estadística, con el 

diagnóstico de egreso de hiperparatiroidismo primario, correspondientes 

al periodo comprendido entre el primero de enero de 2014 y el treinta de 
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junio de 2017 y a quienes se les haya sometido a tratamiento quirúrgico 

en el Hospital San Juan de Dios. 

C. Criterios de inclusión 

• Pacientes con el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario 

tratado quirúrgicamente en el Hospital San Juan de Dios. 

• Pacientes egresados del Hospital San Juan de Dios entre el 1 de 

enero de 2014 y el 30 de junio de 2017. 

D. Criterios de exclusión 

• Hiperparatiroidismo secundario 

• Hiperparatiroidismo terciario 

• Datos incompletos en el expediente clínico 

• Pacientes con hiperparatiroidismo primario tratados sin cirugía 
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E. Definición de variables 

Las variables a tomar en consideración para este estudio son: 

• Edad 

• Sexo 

• Tipo de cirugía 

• Tiempo operatorio 

• Duración de la estancia hospitalaria 

• Diagnóstico histológico 

• Uso de PTH rápida 

• Calcemia pre y post operatoria 

• Nivel de PTH pre y post operatoria 

• Utilización de biopsia por congelación 

• Presencia de complicaciones 

• Persistencia de hipercalcemia 
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F. Recolección de datos 

Para lograr la recolección de la información de cada caso, primero se 

realizó una búsqueda en la base de datos de la oficina de estadística, con 

el objetivo de identificar los pacientes egresados e intervenidos 

quirúrgicamente por hiperparatiroidismo primario desde 1 de enero de 

2014 hasta el 30 de junio de 2017. La búsqueda se realizó siguiendo la 

Clasificación Internacional de las Enfermedades (ICD-1 O), se utilizaron 

como parámetros de búsqueda los siguientes códigos: E21.0 y E21.2 y 

E21.3. 

Mediante la búsqueda en el departamento de estadística se obtuvieron 37 

números expedientes. De estos, finalmente, se incluyeron en el estudio 15 

sujetos, ya que un expediente se reportó extraviado, otro pertenecía a un 

fallecido y en otros 20 casos al verificar el diagnóstico en el expediente 

clínico, este no correspondía con hiperparatiroidismo primario, es decir 

existía un registro erróneo. 

Se establecieron grupos etarios por décadas, iniciando en la década de 

los 40 y finalizando por mayores de 70 años 
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G. Análisis de datos 

La información estadística obtenida de cada expediente se tabuló en un 

formulario de Microsoft Excel diseñado para la investigación. 

En la primera etapa del estudio se realizó una descripción de las 

características epidemiológicas generales de la población estudiada por 

medio de estimación de frecuencias. 

H. Alcances y limitaciones 

Este estudio proporciona información valiosa para establecer un perfil 

estadístico del grupo de pacientes que se tratan quirúrgicamente con el 

diagnóstico de hiperparatiroidismo primario en el Hospital San Juan de 

Dios. Además pretende aportar datos que permitan optimizar tanto el 

manejo como la utilización de los recursos en la atención de los mismos. 

Por el diseño del estudio solamente se obtiene una descripción de las 

características y la evolución de un grupo de pacientes determinado, si 
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bien los datos obtenidos no son los óptimos para poder generar evidencia 

significativa y de esta manera poder recomendar o desaconsejar una 

medida específica, si pueden ser útiles para generar hipótesis que sean la 

base de estudios futuros. 

Entre las limitaciones del estudio se debe de señalar en primera instancia 

el ser del tipo retrospectivo, además el tamaño de la muestra, la cual, a 

pesar de corresponder a un periodo de 42 meses, es pequeña, aunado a 

lo limitada de la muestra hay perdida de al menos dos sujetos de estudio. 

Otro aspecto importante que es necesario señalar son los errores en el 

sistema de registro de la Oficina de Estadística ya que de todos los 

pacientes obtenidos mediante la búsqueda el 55 % (20/37) correspondían 

a otras patologías. 
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VII. RESULTADOS 

Según la base de datos de la oficina de estadística y tomando en 

consideración como criterio de búsqueda el código E21.0, E21.2 y E21.3 del 

ICD - 1 O, se obtienen datos de 37 pacientes, los que según este registro se 

egresaron con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario o 

hiperparatiroidismo no especificado de otra manera, del Hospital San Juan 

de Dios en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de 

junio de 2017. 

Del total de casos obtenidos gracias al sistema de estadística se pudo tener 

acceso al expediente de 35 pacientes, únicamente en dos casos esto no fue 

viable. En uno de estos a pesar de múltiples búsquedas exhaustivas no fue 

posible localizar el expediente, mientras que en el otro caso el paciente había 

fallecido, por lo que no se autorizó el uso del expediente. 

Una vez obtenidos los expedientes se procedió a verificar que el diagnóstico 

consignado en el egreso hospitalario coincidiera con el obtenido a partir de la 

base de datos de la Oficina de Estadística, no obstante, de estos 35 

expedientes se identificó que había incongruencia en el diagnóstico 

registrado de 20 de ellos. Al revisar el expediente de estos pacientes se 
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constató que la mayoría de los registros errados correspondían a patología 

relacionada con las glándulas parótidas. 

Los restantes 15 expedientes cumplían con los datos necesarios para 

realizar el análisis en cuestión. Tras obtenerse toda la información, las 

variables fueron introducidas en una base de datos de Excel y se llevó a 

cabo un análisis para determinar en primera instancia las características 

generales de la población estudiada. 

En cuanto al perfil epidemiológico de los pacientes evaluados, 86% (13/15) 

corresponden al sexo femenino y 14% (2/15) al sexo masculino. El rango de 

las edades va desde los 47 y hasta los 80 años y la edad promedio fue de 

64,2 años. El grupo etario que presentó mayor incidencia de 

hiperparatiroidismo primario fue el de 60 a 69, seguido de cerca por el grupo 

de 70 y más. Siendo rara la aparición de esta patología en individuos 

menores de 50 años (Cuadro 1, y Grafico 1) 
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Cuadro 1: Características generales según sexo y edad de los pacientes 

operados por hiperparatiroidismo primario. Hospital San Juan de Dios. Enero 

2014 a junio 2017. 

Variables 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Edad 

Menores de 50 

50 a 59 

60 a 69 

Mayores de 70 

N % 

13 

2 

1 

3 

7 

4 

Distribución 

86 

14 

7 

20 

46,7 

26 



Grafico 1: Pacientes con hiperparatiroidismo 
primarios, segun grupo etario, al momento del 

diagnostico, HSJD. 2014 - 2017. 
_ [PERCENTAGE] 
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Diversos estudios epidemiológicos han señalado que incidencia de 

hiperparatiroidismo primario es mayor en pacientes del sexo femenino, la 

mayoría de dichos estudios apuntan una relación mujer: hombre de 3 a 4 : 1. 

En nuestra serie las mujeres corresponden a un 86% de los casos mientras 

que los hombres únicamente un 14%, lo que arroja una relación de 

aproximadamente 6:1 (Grafico 2). 
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Gráfico 2: Pacientes con hiperparatiroidismo 
primario, segun sexo, operados en el HSJD, 2014 -

2017. 
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En relación con la sintomatología expresada por los pacientes al momento 

del diagnóstico, un 80% de los casos no se reportó ningún síntoma asociado 

con hipercalcemia. Del restante 20% que presentó síntomas asociados con 

hiperparatiroidismo, un 14% exhibió manifestaciones relacionadas con 

nefrolitiasis y un 6% con sintomatología neuropsiquiatríca. (Grafico 3). 



Grafico 3: Presencia de sintomas atribuibles 

a la hipercalcemia en pacientes con 

hiperparatiroismo primario, HSJD, 2014 -

2017. 
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Al comparar los niveles de calcio promedio, presentes en los pacientes 

asintomáticos en relación con los sintomáticos, se evidencia que los 

pacientes que presentaron síntomas asociados con hipercalcemia previo al 

momento de su diagnóstico presentan cifras promedio mucho mayores en 

comparación con los individuos en quienes se realizó un diagnostico 

incidental (Grafico 4). 

De la misma forma al comparar los niveles de PTH según sintomatología de 

los pacientes al momento del diagnóstico, se logra evidenciar como los 

individuos sintomáticos presentan niveles superiores a aquellos pacientes sin 

síntomas asociados con las cifras elevadas de calcio sérico (Grafico 5). 
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En este sentido se infiere además que existe una correlación directa entre la 

calcemia y los niveles séricos de PTH en los pacientes con 

hiperparatiroidismo primario. 

Grafico 4: Niveles promedio de calcio(mg/dL) en 
pacientes con hiperparati riodismo primario 

según síntomas, HSJD, 2014 -2017. 
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Grafico 5: Niveles promedio de PTH (pg/mL) en 
pacientes con hiperparatiroidismo primario según 

síntomas, HSJD, 2014 - 2017. 
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Otro aspecto importante analizado en esta serie, y que guarda una relación 

equivalente con la literatura mundial, es en relación con la sensibilidad de 

diferentes métodos en la identificación pre operatoria de las lesiones 

paratiroideas hiperfuncionantes. En este sentido se evidencia que la técnica 

de gabinete más sensible para la detección de lesiones paratiroideas 

hiperproductoras de PTH es la gammagrafía con tecnecio 99. En este 

estudio mediante la utilización de la gammagrafía se lograron identificar 86% 

de los casos, mientras que la ecografía logra detectar un 60% de estas 

lesiones. (Grafico 6). 
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Grafico 6: Localización de adenomas 
paratiroideos según metodo, en el HSJD, 2014 -

2017. 
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Los resultados en relación con el tipo de cirugía realizada demuestran que en 

nuestro centro médico aun el principal método de confirmación 

transoperatoria es la biopsia por congelación, la cual se utilizó en el 86% de 
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los casos, seguido del uso de la PTH rápida en el 60% de los casos y por 

último la cirugía radioguiada únicamente fue empleada en el 26,6% de los 

casos. (Cuadro 2 Grafico 7 y 8) 

Cuadro 2: Métodos de confirmación transoperatoria en pacientes con 

hiperparatiroidismo primario operados en el HSJD, 2014 - 2017 . 

Cirugía Radioguiada 

Sí 

No 

Congelación 

Sí 

No 

PTH rápida 

Sí 

No 

n 

4 

11 

13 

2 

9 

6 

Distribución 

% 

26,6 

73,3 

86,6 

13,3 

60 

40 



Gráfico 7: Utilizacion de la determinación de PTH 
rapida durante el tratamiento quirúrgico del 

hiperparatiroidismo primario, HSJD, 2014 -2017. 
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Gráfico 8: Uso de biopsia por congelacion durante el 
tratamiento quirugico del hiperparatiroidismo 

primario, HSJD, 2014 - 2017. 
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La utilización de la PTH rápida como método de confirmación transoperatoria 

ocurrió en el 60 % de los casos. En todos estos se tomó una muestra 

sanguínea justo antes del inicio de la cirugía, basal, y otra muestra a los 1 O 

minutos posterior a la resección de la lesión sospechosa de producir el 

hiperparatiroid ismo. Con este método se logró establecer una disminución de 

al menos el 50% del valor de la PTH rápida posterior a la resección en 

relación con la determinación, el cual es el criterio establecido para predecir 

el éxito de la cirugía. Ninguno de los pacientes en los que se utilizó esta 

herramienta como método confirmatorio presentó persistencia o recaída de la 

hipercalcemia. (Gráfico 9). 
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Grafico 9: Resultado promedio de PTH ra pida 
previo a la cirugía y 10 min (pg/mL)despues de la 

reseccion en pacientes con hiperatiroidismo 
prima rio, HSJD, 2014 - 2017. 
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En la literatura mundial se describe que el nuevo estar de abordaje quirúrgico 

en paciente con hiperparatiroidismo primario es la resección radioguiada 

mínimamente invasiva con confirmación bioquímica transoperatoria en 

pacientes ambulatorios. Sin embargo, en nuestro centro ninguna de las 

cirugías fue realizada de forma ambulatoria y más bien se exhibe un 

promedio de internamiento prolongado que en este análisis corresponde a 

10,2 días. Cuando se compara el periodo de estancia hospitalaria de los 

pacientes en los que se utilizó cirugía radioguiada con los que no, se 

demuestra una menor duración para los primeros (Gráfico 1 O). 
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8 

Gráfico 10: Duración del internamiento, en dias, según 
uso de cirugía radioguiada en pacientes con 

hiperparatiroidismo primario, HSJD, 2014 - 2017. 
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Al realizar el mismo análisis de resultados, esta vez en la relación con la 

duración del tiempo operatorio en pacientes con hiperparatiroidismo primario 

en los que se utilizó cirugía radioguiada y en quienes no, se observa una 

importante disminución en aquellos casos en los que se tuvo la disponibilidad 

de este instrumento (Gráfico 11 ). 
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Gráfico 11: Duración promedio de la cirugía {min), según 
uso de cirugía radioguiada en pacientes con 

hiperparatiroidismo primario, HSJD, 2014 - 2017. 
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Al establecer y analizar los resultados finales del tratamiento se debe de 

señalar que se equiparan con la literatura mundial, alcanzando porcentajes 

de éxito por encima del 90% de las veces. Esto se aprecia por ejemplo al 
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comparar los niveles séricos de calcio y PTH antes y después del 

tratamiento. (Gráficos 12 y 13). 
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Gráfico 12: Niveles promedio de calcio sérico (mg/dL) 
en pacientes con hiperpa ratiroidismo, antes y despues 

del tratamiento quirurgico, HSJ D, 2014 - 2017. 

12,14 

9,2 

precx postcx 

Gráfico 13: Niveles promedio de PTH serica (pg/mL)en 
pacientes con hiperparati ro ídismo primario, antes y 

despues del t ratam iento quirugico, HSJD, 2014 - 2017. 
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En esta serie únicamente se presentó una persistencia de la hipercalcemia, 

lo que arroja una tasa de curación de 93%.(Gráfico 14). 
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Gráfico 14: Recidiva de hiperparatioidismo en 

pacientes sometidos a tratamiento quirurgico, HSJD, 

2014 2017. 
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Además al analizar el porcentaje de complicaciones asociadas con el 

tratamiento quirúrgico en esta serie de pacientes, se obtiene que es 

únicamente del 7%, si bien es cierto se trató de una complicación grave, la 

que atento de forma aguda contra la vida del enfermo. Esta cifra está dentro 

de los valores reportaros en la literatura internacional, donde se describe un 

porcentaje de seguridad de 90 a 95%. (Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Presencia de complicaciones post 

quirúrgicas, en pacientes con hiperparatiroidismo 
primario, HSJD, 2014 2017. 
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Finalmente al analizar el diagnóstico histológico de los especímenes 

obtenidos mediante resección quirúrgica, como tratamiento del 

hiperparatiroidismo primario, se tiene que la principal causa es el adenoma 

único, presente en un 80 % de las veces, seguido tanto por el diagnóstico de 

adenoma doble y el de hiperplasia paratiroidea, ambos con un 7%. Además 

en un caso el tejido analizado se reportó como paratiroides sin alteraciones 

histopatológicas, lo que corresponde con un 6%. (Gráfico 16). 



Gráfico 16:Diagnostico histológico de los pacientes con 
hiperparatiroidismo primario sometidos a tratamiento 

quirurgico, HSJD, 2014 - 2017. 
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VIII. DISCUSÓN 

El resultado general de los pacientes tratados de forma quirúrgica por 

hiperparatiroidismo primario es excelente, con índices semejantes a los 

reportados en la literatura mundial. Se logró una tasa de curación en el 93%, 

documentándose persistencia de la hipercalcemia en 7% y asociado con 

únicamente un 7% de complicaciones. 

De los 15 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y fueron 

parte de este análisis se observó una predominancia del sexo femenino con 

una relación de aproximadamente 6 mujeres por cada hombre, esto, aunque 

en una proporción mayor en esta serie, guarda una relación con lo reportado 

a nivel internacional donde se suele reportar una relación de mujeres a 

hombre de alrededor de 4:1. 

También se observa en el análisis de este estudio como el grupo etario más 

afectado, está constituido por pacientes entre los 60 y 69 años, seguido de 

cerca por pacientes mayores de 70 años. Estos datos son congruentes con 

la literatura mundial donde se indican picos de incidencia similares a los 

evidenciados en nuestra población. 
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Tal y como se señala por diversos autores internacionales la gran mayoría de 

los pacientes actualmente se detectan en etapas asintomáticas de la 

enfermedad. En la literatura mundial se estima que entre 75 y 80 % de los 

individuos con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario no han presentado 

ningún síntoma que pueda ser atribuido a hipercalcemia. En nuestra serie 

solamente el 20% de los casos tuvo alguna manifestación clínica antes del 

diagnóstico, de las cuales, al igual que en la literatura mundial, las 

principales son las asociadas con nefrolitiasis. 

Este fenómeno como se ha indicado anteriormente, se ha desarrollado desde 

la década de los setenta, y se logra explicar al tener en consideración la 

amplia disponibilidad de pruebas de laboratorio, las cuales se realizan de 

forma generalizada a todo tipo de individuos, y ante la alerta de un hallazgo 

anormal en esas determinaciones, se completan estudios que terminan por 

dar el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. 

En relación con la localización pre operatoria de las lesiones paratiroideas 

hiperfuncionantes, el estudio que demostró mayor sensibilidad es la 

gammagrafía, la cual se utilizó en el 100% de los casos logrando detectar el 

tejido híper productor de PTH en el 86%, hallazgo que se pudo confirmar 

mediante ecografía en el 60% de los casos. Sin embargo, a pesar de estos 
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datos, llama la atención que únicamente en un 26% de las cirugías se utilizó 

el abordaje radioguiado, esto en detrimento de la atención de los enfermos y 

del consumo de recursos institucionales, ya que está ampliamente 

documentado en la literatura mundial, como estas técnicas han cambiado el 

abordaje estándar de tratamiento, siendo posible realizar cirugías 

mínimamente invasivas en pacientes ambulatorios. 

En cuanto a las complicaciones en el post operatorio se logró documentar 

una sola complicación, que para esta serie representa el 7% de los casos 

(1/15). Esta se trató de una paciente con estudios preoperatorios que 

evidenciaban un adenoma paratiroideo inferior izquierdo, demostrado tanto 

por gammagrafía como por ecografía, asociado con la presencia de nódulos 

tiroideos de aspecto benigno, no obstante, el procedimiento realizado fue una 

tiroidectomía total con resección de la glándula paratiroidea inferior izquierda. 

Esta paciente tuvo un sangrado en el post operatorio inmediato, durante su 

estancia en la unidad de recuperación, que le provocó obstrucción aguda de 

la vía aérea y paro cardiaco. Ameritó re intervención de urgencia y estancia 

en la Unidad de Cuidado Intensivo. En este caso se pueden, de forma 

retrospectiva , señalar varios detalles que condujeron a este desenlace, entre 

estos principalmente el realizar una cirugía en la que no existe una 

indicación clara, es decir exponer al paciente a un riesgo aumentado sin 
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ningún beneficio agregado, y el no utilizar la radiolocalización como método 

auxiliar durante la cirugía. 

El tiempo de estancia hospitalaria se considera prolongado con rango que va 

de 3 y hasta 34 días, lo que da un promedio de 10,2 días. Si se comparan 

estos datos con los de la literatura internacional donde se reporta que en la 

actualidad la mayoría de pacientes con hiperparatiroidismo primario que 

deben de ser sometidos a una cirugía lo hacen de forma ambulatoria resulta 

alarmante el consumo de recursos y los elevados costos para la seguridad 

social. 

Asimismo llama la atención como en el 100% de los casos en que se utilizó 

la determinación de PTH rápida, se logró documentar en todos estos 

pacientes el cumplimiento con el criterio de lograr una disminución mayor o 

igual al 50% del valor de PTH rápida basal, sin embargo en todos estos 

individuos se usó también la biopsia por congelación, esto representa una 

utilización inadecuada de los recursos , ya que se encuentra bien establecido 

que con los resultados obtenidos de la PTH a los 1 O min existía indicación de 

terminar la cirugía en todos los casos, el esperar la biopsia por congelación 

contribuye a aumentar el tiempo operatorio así como el uso irracional de los 

recursos. 
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De la serie de pacientes evaluados únicamente en un caso se presentó una 

persistencia de la hipercalcemia. El abordaje quirúrgico preoperatorio inicial 

de este paciente mostraba mediante gammagrafía la presencia de una lesión 

sospechosa en polo inferior izquierda, que sin embargo no se logró observar 

por ultrasonido. La cirugía inicial de este paciente fue una exploración 

cervical bilateral con identificación de cuatro glándulas para tiroides y 

resección de tres y media, el resultado de la biopsia formal indico tejido 

paratiroideo sin alteraciones histopatológicas, confirmándose la adecuada 

identificación de las 4 glándulas paratiroides. Algunos meses después, ante 

la persistencia de la hipercalcemia en un paciente además sintomático, se 

realiza resección radioguiada de la lesión identificada en la gammagrafía 

inicial logrando la normalización de la calcemia, y el nuevo reporte de biopsia 

esta vez indico adenoma paratiroideo. 

En este caso se combinaron al menos dos situaciones que influyeron de 

forma determinante en la persistencia de la hipercalcemia posterior a la 

cirugía, las que son, por una parte el diagnóstico erróneo preoperatorio, ya 

que inicialmente se consideró y abordó como un caso de hiperplasia 

multiglandular, y en segunda instancia que este paciente tenia al menos 5 

glándulas paratiroides, lo que entorpeció el éxito del tratamiento inicial. 
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Por ultimo no debe dejarse de señalar la ambigüedad detectada en el 

sistema de registro, donde se identificó que el 55 % de los expedientes 

inicialmente obtenidos para estudio, al momento de verificar el diagnostico de 

egreso lamentablemente correspondían a otra patología. 
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IX. CONCLUSIONES 

• En esta investigación se demuestra que al igual que en la literatura 

mundial, el hiperparatiroidismo primario es una enfermedad 

predominantemente de mujeres adultas mayores principalmente a 

partir de la década de los 60 y es rara en pacientes menores de 50 

años. 

• En promedio los pacientes sintomáticos presentan niveles más 

altos de calcio y PTH al momento del diagnóstico. 

• La gammagrafía con tecnecio 99 es más sensible que el 

ultrasonido en la localización preoperatoria de lesiones 

paratiroideas hiperfuncionantes 

• El diagnóstico histológico más frecuente de hiperparatiroidismo 

primario es el adenoma único. 

• Debe estimularse, siempre que sea posible, realizar cirugías 

radioguiadas y mínimamente invasivas, de forma ambulatoria en 

beneficio tanto del paciente como del sistema de salud. 

• Es clara la ausencia de consenso en el abordaje quirúrgico de 

estos paciente, en este estudio incluso se demuestra la utilización 

irracional de recursos. Es necesario que se establezcan y hagan 

seguir guías de manejo para optimizar la atención de los enfermos 

y la utilización de los recursos. 
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