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Nodulo Tiroideo en el nino.

Dra. Martha Eggers M. y Dr. Francisco Beas F.

Thyroid nodules in children

The clinical aspects, laboratory studies and the histopathological characteristics of 12 patients with
the initial diagnosis of thyroid nodule are presented. Four thyroid cancers, two thyroiditis, four
thyroglossal duct cysts, one hydatidic cyst and one BCG adenitis were studied.

The need of a rapid and precise diagnosis is remarked, to rule out the possibility of thyroid cancer.

En un niffo, el hallazgo de un nodulo, ya sea a
nivel del tiroides o en ubicacion cercana a este,
obliga a efectuar un estudio que permita precisar
su etiologi'a, por la posibilidad de que corresponda
a un tumor tiroideo.

La frecuencia del nodulo tiroideo en el nino es
baja. Este trabajo representa una revision de los
pacientes estudiados en los ultimos anos, en el
Servicio de Endocrinologia Infantil del Hospital
Paula Jaraquemada, con diagnostico inicial de
nodulo tiroideo, con o sin bocio.

MATERIAL Y METODO

Comprende 12 pacientes estudiados en los ulti-
mos 10 afios. Las edades fluctuaron entre los 3
afios y los 13 anos, encontrandose 8 mujeres y 4
hombres.

Se estudiaron las caracteristicas clmicas, la
funcion tirofdea y en algunos se efectuaron exame-
nes de laboratorio de tipo general.

De acuerdo a este estudio los diagnosticos
obtenidos fueron: cancer tiroideo en 4 pacientes ,
tiroiditis en 2 pacientes, quiste del conducto tiro-

gloso en 4 pacientes, 1 paciente con quiste hidati-
dico unico en tiroides y 1 paciente con adenitis
BCG.

RESULTADOS

ASPECTOS CLINICOS Y DE LABORATORIO

1. Cancer tiroideo.

Las edades de los 4 pacientes con este diagn6sti-
co fluctuaron entre los 10 y 13 anos, 2 mujeres y 2
hombres. Tres de ellos (Tabla 1, N° 1, 2 y 3)

Tabla 1.

Nodulo Tiroideo - Caracteristicas Qmicas
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presentaron si'ntomas discretes de compresion
local, especialmente disfonfa transitoria y sensa-
tion de ahogo ocasional. Una paciente, nina de 10
anos, era totalmente asintomatica (Tabla 1, N° 4)
y el nodulo se aprecio como hallazgo de examen
en una consulta por obesidad simple. En 3 pacien-
tes (N° 1, 3 y 4) el crecimiento del nodulo se
estimo como relativamente rapido, en pocos me-
ses, de acuerdo a la anamnesis. En el paciente N° 1
el diagnostico se planteo no solo por la presencia
del nodulo tiroi'deo, sino porque ademas presen-
taba pequenos nodulos en parpados, labios y len-
gua, sugerentes de Neuromatosis Multiple, que
forma parte deun Si'ndrome de. neoplasia endocrina
multiple, denominada MEN Tipo lib. (11) (14).

En los otros 3 pacientes la sospecha ch'nica se
vio reforzada por la cintigrafia, que revelo una
zona de captation de lodo casi nula en relation al
nodulo (Tabla l,N°s. 2 ,3 y 4).

En 2 pacientes se efectuo puncion tiro idea con
aguja fina, para estudio citologico, confirmandose
el diagnostico previo a la operation (paciente N° 3
y N° 4).

En los 4 pacientes con cancer tiroi'deo se
efectuo estudio de laboratorio general y explora-
tion funcional tiroi'dea. No se encontro evidencia
de metastasis a distancia en ninguno. Se efectuo
tiroidectomia en todos y resection de los ganglios
cervicales adyacentes encontrados durante la inter-
vention. Dos pacientes recibieron ademas dosis
complementaria de I131 por persistencia de tejido
captante en la cintigrafia cervical de control
post -operatorio (pacientes N° 2 y N° 4). El estu-
dio anatomo—patologico revelo:

Un paciente con cancer de tipo medular (Tabla
2. N° 1). Presentaba infiltration neoplasica de

Tabla 2.

Nodulo Tiroi'deo - Examenes efectuados
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todo el tiroides, encontra'ndose ademas hiper-
plasia de los filetes nerviosos. Este paciente
como se ha mencionado anteriormente presen-
taba el Si'ndrome de Neuromatosis multiple,
que asociado a cancer medular del tiroides
conforma el diagnostico de MEN Tipo lib, de
muy mal pronostico. Otro paciente (N° 2) pre-
sento un cancer de tipo mixto, folicular—
papilar. El tiroides presentaba multiples focos
tumorales, infiltraba los nervios recurrentes y
estaba adherido a la traquea. Los pacientes
N° 3 y N° 4 (Tabla 2) presentaron, un cancer
de tipo papilar. En la nifia de 10 anos (paciente
N° 4) habi'a infiltration neoplasica de toda la
glandula y en la paciente N° 3 el compromise
estaba limitado al lobulo izquierdo. En estas 2
pacientes se encontro ademas tiroiditis de tipo
focal. En ambas nifias se encontraron anticuer-
pos antitiroi'deos positives para tiroglobulina.
Todos los pacientes estudiados mostraron com-
promise neoplasico a nivel de los ganglios cervi-
cales extirpados.

2. Tiroiditis.

Una paciente (N° 5) fue tratada desde los 8
anos por bocio familiar eutiroideo. El tratamiento
lo cumplio en forma irregular, apreciandose des-
pues de 3 anos, la presencia de un nodulo que
motive la operation. Se efectuo lobectomi'a y la
biopsia informo tiroiditis linfocitaria cronica.

La paciente N° 6. nifia de 13 anos, refine
si'ntomas iniciales, de compresion local moderados,
disfoni'a transitoria, disfagia y sensation de ahogo.,
molestias que fueron cediendo espontaneamente
en algunos meses, encontrandose asintomatica en
el momento de consulta, 1 ano despues. Al
examen se aprecio un nodulo de I X 1 cm. a
derecha. La cintigrafia revelo un nodulo frio. Se
efectuo puncion tiroi'dea que informo tiroiditis. La
exploration tiroi'dea revelo una tiroxina plasmatica
baja (2,3 ug %), iniciandose tratamiento con
hormona tiroi'dea y controles medicos para evaluar
evolution del nodulo.

3. Quiste hidatidico unico.
Este paciente (N° 7) tenia antecedentes de

aumento de volumen lento y progresivo de cara
anterior derecha del cuello, de 3 anos de evolu-
tion, agregandose en los ultimos 6 meses smtomas
de compresion local importante: disfoni'a, cornaje
y ahogos, especialmente en decubito. Al examen se
apreciaba gran nodulo a nivel del lobulo derecho
del tiroides, de superficie lisa y de consistencia
muy dura, con ingurgitacion venosa local, sin
ganglios. Por la consistencia dura y los si'ntomas de
compresion se planteo posible cancer tiroi'deo. Los
examenes de tipo general y la exploration tiroi'dea
resultaron normales. Se efectuo puncion con aguja
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fina, que dio salida a h'quido cristalino que hizo
sospechar el diagnostico de quisle hidatidico, lo
que se confirmo a traves del estudio inmunologico
y durante la intervencidn. Se efectuo la reseccion
del quisle y parte del lobulo derecho, sin presentar
complicaciones.

4. Quisle del conducto tirogloso.

Diagnostico encontrado en 4 pacientes
pre-escolares (pacientes N° 8, 9. 10 y 11) entre 3
anos y 5 anos de edad. De ellos 2 teni'an antece-
dentes de haber presentado inicialmente tumefac-
cion local sensible, que habia cedido esponta-
neamenle, persisliendo nodulo pequeno e indo-
loro, de consislencia firme, de localizacion central
en 3 y algo lateral en 1, a nivel del tiroides en 2 y
supratiroi'deo en 2. La puncion tiroidea y la
cintigrafia fueron normales en todos. El trata-
miento se limito a la reseccion del quiste.

5. Nodulo tiroi'deo y adenitis BCG.

Finalmente, la paciente N°12, presento un
pequeno nodulo adherido a lobulo izquierdo del
tiroides, algo sensible, cuya exploration funcional
y cintigrafia resultaron normales. El &studio
anatomo-patologico demostro que se trataba de
una adenitis BCG.

COMENTARIO

En un nifio el hallazgo de un nodulo tiroi'deo es
poco habitual, siendo lo mas frecuente encontrar
un aumento difuso del tiroides. Frente a un
nodulo tiroi'deo se justifica efectuar un estudio
que permita aclarar el diagnostico sin demora por
la posibilidad de un cancer tiroi'deo. En nuestros
casos el 33 % resulto corresponder a este diagnos-
tico.

Debe destacarse que en estos pacientes los
si'ntomas fueron discretes, mas bien obtenidos por
una anamnesis dirigida y no en forma espontanea,
siendo el motivo de consulta el aumento de vo-
lumen del tiroides. Tres de los tumores correspon-
dieron a la forma diferenciada, foh'culo papilar y
papilar. Se sabe que este tipo de tumor es de
crecimiento lento, no obstante se encontro com-
promiso extenso o multifocal de la glandula. infil-
tration a estructuras vecinas y compromise de los
ganglios cervicales. Por este motivo sen'a deseable
un diagnostico mas precoz, lo que habitualmente
no se logra por no haber si'ntomas llamativos. Estas
caracten'sticas tienen mayor importancia cuando
clasicamente se insiste en que debe sospecharse un
cancer tiroi'deo en ninos, frente a un tiroides
aumentado de tamafto- y de consistencia lenosa,
conducta que a nuestro entender significant un
diagnostico tardi'o.

En cuanto a los examenes de laboratorio la
cintigrafia tiroidea es muy util, puesto que un
nodulo fn'o es altamente sospechoso como sucedio
en tres de los casos descritos.

La puncion tiroidea es un procedimiento valio-
so siempre y cuando se obtenga, mediante ella,
material neoplasico. En otras palabras, una pun-
cion negativa o informada como tiroiditis no nos
descarta la posibilidad de un cancer tiroi'deo. Nos
parece interesante destacar que 2 de nuestros
pacientes con cancer tiroi'deo presentaban ademas
tiroiditis.

En relation a los examenes de laboratorio de
tipo general, llama la atencion que el Hemograma
y la VHS resultaron normales y que los estudios de
funcion tiroi'dea no muestran una alteration signi-
ficativa en los ninos con cancer tiroi'deo, no
ayudando por lo tanto al diagnostico.

En el paciente con Quiste hidatidico la puncion
did salida a h'quido con aspecto de agua,de roca,
con lo que inmediatamente se sospecho el verda-
dero diagnostico y se tomaron medidas de precau-
tion. En este paciente, la palpation del nodulo era
extraordinariamente dura, de consistencia lenosa.
Pensando que se trataba de un tumor, se procedio
a la puncion. Evidentemente no habri'amos indi-
cado este procedimiento, por el riesgo que involu-
cra, si se hubiera sospechado el quiste hidatidico.

En los pacientes que presentaron nodulo cuyo
diagnostico fue tiroiditis, tal vez sea interesante
comentar que en estos casos se puede iniciar
tratamiento medico de prueba con hormona
tiroi'dea por un pen'odo corto, de 3 a 6 meses (20).
Si no se aprecia tendencia a la regresion, debe
procederse rapidamente a la extirpacion del
nodulo. Este criterio nos parece importante
porque frente a un paciente con un nodulo
tiroi'deo informado como tiroiditis por puncion,
existe la posibilidad de que originalmente sea un
cancer tiroi'deo asociado a una tiroiditis, cuya
puncion no lo haya detectado. Otra posibilidad
seria la de un nodulo con tiroiditis que evoluciona
a cancer tiroi'deo. Para algunos autores la aso-
ciacion de Tiroiditis - Cancer ocurriria desde un
comienzo(l) (21). Otros estiman que el proceso
canceroso sen'a el inicial y que, al destruir tejido,
permitin'a el paso a la circulacion de material
tiroi'deo que diera origen al fenomeno de auto-
inmunidad (23). Tal como ha sido descrito en la
literatura, en los pacientes con tiroiditis, la funcion
tiroidea puede encontrarse comprometida, de-
pendiendo de la intensidad del proceso y del
tiempo de evolucion. Por tanto, una funcion
tiroidea normal no descarta el diagnostico de
tiroiditis. En estos pacientes el estudio de anti-
cuerpos antitiroideos es muy util, sin embargo
tambien se pueden encontrar anticuerpos antitiroi-
deos positives en un cancer tiroi'deo (24).
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En relacion a los nodulos tiroideos cuya etio-
logia resulto ser quisle del conducto tirogloso, nos
parece interesante destacar algunos hallazgos
clinicos: se trataba de pre-escolares que pre-
sentaban un nodulo pequeno de h'nea media a
veces con antecedentes de dolor inicial, pero cuya
cintigrafi'a y funcion tiroidea fueron normales. La
extirpacion del quisle puso en evidencia el diagnos-
tico.

En relacion al tratamiento del nodulo tiroi'deo,
practicamente todos van a la extirpacion quirurgi-
ca. Dependiendo del diagnostico histologico, sera
diferente la conducta terapeutica posterior. Frente
a un nodulo tiroi'deo en el nifio, la conducta debe
ser agresiva, utilizandose todos los medios de
diagnostico a nuestro alcance y sin olvidar que un
alto porcentaje de ellos pueden corresponder a
cancer tiroi'deo.
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