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Esta presentacion tiene por objeto dax
a conocer la experiencia del Servicio sobre esta afeccion. Nuestra casuistica esta basada en la revision de 24 fichas clinicas de enfermos, todos ellos sometidos
a tratamiento quirurgico en los ultimos
15 anos y controlados posteriormente.

La edad de nuestros pacientes fluctuaba entre los 3 y los 12 anos, correspondiendo a los 7 anos la mayor incidencia.
CUADRO N9 2
FRECUENCIA POR SKXO
Sexo: Masculine
Pemenlno

15
9

EMBRIOLOGIA

El tiroides aparece en un embrion de
5 nun., como un saco endodermico bien
delimitado, ubicado entre el primer par
de bolsas faringeas y recibe el nombre
de diverticulo tiroideo. Este diverticulo
queda unido a la faringe por un cuello
mas angosto conocido como el conducto
tirogloso. Recibe este nombre porque comunica temporariamente el tiroides primitive con la lengua que se esta formando al mismo tiempo en el piso de la faringe. Este conducto se transforma posteriormente en un cordon macizo, constituyendo el unico remanente del primitive
conducto tirogloso y se extiende desde el
agujero ciego de la lengua hasta el tiroides, tomando intima relacion con el hueso hiodes. Cuando este proceso degenerative no se produce, la persistencia parcial
o total del conducto tirogloso da como resultado la formacion de quistes o fistulas
de este conducto.
CUADRO CLINICO

En los cuadros 1 y 2 estan representadas
la distribucion por edad y sexo de nuestros pacientes.
CUADRO N9 1
FRECUENCIA POR EDAD
Edad: 3 anos
5 afios
6 afi.os
7 anoe
8 anos
9 iinos
11 afios
12 anos

La frecuencia por sexos en estos pacientes es semejante. Esta diferente distribucion en nuestra serie, debe seguramente
estar condicionada por nuestra casuistica relativamente pequena.
CUADRO N9 3
FRECUENCIA DE QUISTES Y FISTULAS

El cuadro 3 nos muestra la distribucion, segun el tipo de patologia encontrada.
6 de nuestros enfermos, es decir el 25%
corresponden a quistes; 10 a fistulas, lo
que equivale al 41% y 8 a la combinacion de quiste y fistula, es decir el 33%.
QUISTES
Como ya lo hemos indicado, el conducto tirogloso relaciona el tiroides con la
base de la lengua, como esta formacion
tiene una ubicacion sagital, es posible encontrar en cualquier parte de la linea media del cuello formaciones quisticas derivadas de este esbozo embrionario, habiendose descrito incluso quistes intraorales; su ubicacion mas frecuente, sin
embargo, corresponde a las vecindades
del hiodes. El tamano de estos quistes es
variable y Gross menciona quistes hasta
del tamano de una pelota de golf, en nuestros enfermos fluctuaba de 1 a 2 y medio
cm., que corresponde al termino medio
frecuente. En general presentan movilidad discreta, salvo en aquellos casos en
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que por inflamaciones repetidas, se produce fibrosis alrededor del quiste que impide su desplazamiento. Dada la intima
relacion con el hiodes que generalmente
existe, esta lesion presenta con gran frecuencia movilidad con la deglucion. Este
signo lo presentaban 13 de nuestros enfermos.

abierta al cuello. Otros autores llaman
la atencion sobre la posibilidad de confundir tiroides ectopicos con quistes tiroglosos, nosotros no lo hemos observados.

FISTULAS

Nuestra conducta en estos enfermos, sin
excepcion, es quirurgica, pues la intima
comunicacion que frecuentemente existe
entre estas formaciones y la cavidad oral,
las hace asiento de frecuentes procesos
supurativos, complicacion que en nuestros enfermos estuvo presente en casi el
50 % de ellos.
Se ha ensayado el uso de substancias
esclerosantes para destruir el revestimiento mucoso de estas formaciones, pero
sin resultados positives. Experiencias realizadas en nuestra clinica con substancias
esclerosantes en mucosa intestinal de enterostomias nos han llevado al convencimiento que ningun agente quimico es capaz de destruir la mucosa definitivamente, por su gran poder de regeneracion.
En casos de quistes supurados, drenamos este como si se tratara de un absceso y se difiere la intervencion por un
tiempo prudencial de unas 5 a 6 semanas,
hasta conseguir el apagamiento del proceso.
En las figuras 1, 2 y 3 estan representados los detalles mas importantes de la
tecnica quirurgica.

La fistula se aprecia exteriormente como un pequeno orificio, que al igual que
el quiste esta ubicado en la linea media
del cuello y generalmente en relacion
con el hueso hiodes. A traves de el se
puede apreciar la salida de pequenas cantidades de liquido seromucoso, que correponde a la secrecion normal de la mucosa de la ffstula. 7 de nuestros enfermos
presentaban secrecion, ya sea, mucosa o
seromucosa. Menos frecuente es la secrecion purulenta, que se observa en los periodos inflamatorios de estas formaciones
y que son la consecuencia de afecciones
agudas del rinofarinx. En nuestra casuistica 2 enfermos presentaban secrecion de
este tipo. Alrededor de la fistula se produce alteracion y maceracion de la piel a
consecuencia de la secrecion. En el examen de estos enfermos es frecuente per
cibir un cordon fibroso que se aleja hacia arriba y en profundidad y que corresponde al trayecto fistuloso. De nuestros
enfermos la teroera parte presentaban este signo.

T RAT A MIENTO

COMPLICACIONES

La complicacion mas importante por su
frecuencia la constituye la infeccion. En
nuestros enfermos el 41% presentaban
antecedentes de procesos supurativos periodicos. Menos frecuentes son el dolor
farigeo y la disfagia en los quistes intraorales.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Al revisar las fichas de nuestros enfermos, nos hemos encontrado, que 4 de ellos,
ingresaron con el diagnostico de quiste
tirogloso, comprobandose en el acto quirurgico que en 3 de ellos se trataba de adenitis supurada del cuello y el 4*? de adenitis tambien supurada del mediastino

l.
Tornado de Pediairic Surgery dc O. Swcnson.
Hn esta figura esta representado en un corte sagital,
hi disposicion anatomica del quis'.f y fistula del condiicto rirogloso y sus rdaciones especialmcnte con el
hucso hiodes.
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RESULTADOS

De nuestros 24 enfermos, en 15 de ellos
se practice durante el acto quirurgico la
reseccion de la parte media del hueso
hiodes, de estos ninguno se reprodujo.
En los 9 restantes, no se practice la reseccion del hiodes, 3 de estos enfermos
presentaron recidivas.
CONCLUSIONES

1) Se trata de una afeccion cuya etiologia se debe a la persistencia de formaciones embrionarias y cuyo reconocimiento no ofrece generalmente problema diagnostico.
2) Su tratamiento debe ser quirurgico,
siendo muy importante la reseccion de la
parte media del hueso hiodes, a fin de
prevenir la recidiva de la lesion.

'P/&/QST/Q
Figura

2.

RESUMEN
Tornado de Pediatric Surgery de O. Swcnson. A
t raves de una incision transv^rsa, fundamental para
obt-cncr buncos resultados esteticos, la diseccion ha
llegado al hiodes y sc incinde su periasteo. Ademas
nos mucstra la reseccion de la parte media del hueso
hiodes, d«talle muy importance para evitar la recidiva
del proceso.

Se presenta la experiencia del Servicio
de Cirugia del Hospital "Roberto del Rio"
sobre la patologfa del conducto tirogloso,
basado en la revision de 24 enfermos
operados.
Se describe el tratamiento quirurgico
y se insiste en la necesidad de practicar
la reseccion de la parte media del hueso
hioides, a fin de prevenir la recidiva de
la lesion.
SUMMARY
CYSTS AND FISTULAE OF THE THYHOGLOSSAL
DUCT

Figura N* 3.

Based on the revision of 24 sick children
operated upon, the experience of the
Surgical Service of the Roberto del Rio
Hospital on the pathology of the thyroglossal duct is made known.

Tornado de Pcdialric Surgery dc O. Swenson.
Hn esta figura, la diseccion ha Llegado a su etapa
final y se liga la fistula con un punto transfixiante.
•Notcse la I'nlima relacion entrc la fistula y el hiodes.

In order to prevent a relapse of the
lesion, the surgical treatment and the
resection of the middle part of the hyoid
bone are emphasized.
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THYREOGLOSSUS

Die Erfahrung der Chirurgischen Abteilung des Roberto del 'Rio Krankenhauses auf dem Gebiete der Pathologie des
Ductus thyreoglossus, die auf der Revision 24 operierter Kranker 'basiert, wird
bekannt gegeben.
Die Notwendigkeit der Chirurgischen
Behandlung und der Resektion der mittleren Partie des Os hyoides zur Vermeidung eines Rezidivs wird nachdriicklich
betont.

