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Introducción
Las masas en línea media en niños aparecen típicamente en la capa superfi-

cial de la región infrahiodea, medial al triángulo anterior del cuello, que se encuen-
tra delimitado en la parte superior por el cuerpo del hueso hiodes, lateralmente por 
el borde medial del esternocleidomastoideo e inferiormente por la escotadura es-
ternal. El contenido de esta área incluye: la musculatura infrahiodea, ambas venas 
yugulares anteriores, el sistema linfático anterior y la glándula tiroides. La gran 
mayoría de las masas en esta región son secuela de un desarrollo embrionario anó-
malo y no tienen relación a las estructuras normales que componen su contenido.
Diagnóstico diferencial

Un estudio retrospectivo con una población de 445 niños con masas cervi-
cales, evidenció que más de la mitad de las lesiones eran congénitas1. Los quistes 
del conducto tirogloso (QCT) y los quistes dermoides (QD) fueron las únicas ma-
sas congénitas que se presentaron en la línea media en esta revisión. Los quistes 
epidermoides (de inclusión epidérmica QIE), que son clínicamente similares pero 
embriológicamente distintos de los QD, también pueden estar situados en la línea 
media anterior del cuello. Ganglios linfáticos anteriores infectados, inflamados o 
infiltrados con malignidad también deben ser considerados como parte del diagnós-
tico de masas en línea media cervical. Estructuras anatómicas normales, tales como 
el hueso hioides, la muesca de la tiroides y la glándula tiroides también deben ser 
incluidos. En raras ocasiones, una masa tiroidea del istmo o del lóbulo piramidal, 
puede presentarse exactamente en la línea media. A pesar de que las malformacio-
nes vasculares, las ránulas sublinguales, laringoceles y lipomas se producen en la 
misma zona anatómica, casi nunca se aislan a la línea media del cuello y son por lo 
tanto no contemplados en esta discusión. Del mismo modo, anomalías branquiales 
pueden aproximarse a la línea media, pero casi siempre se encuentran lateralizadas 
y por lo tanto serán omitidas de este diagnóstico diferencial.
Quiste tirogloso

Al final de la tercera semana de la embriogénesis, la glándula tiroides aparece 
como una proliferación de células en el tubérculo impar en el suelo de la faringe2. 
Estas células descienden entre el primer y segundo arco branquial, hasta la even-
tual ubicación de la glándula tiroides en el cuello junto con el conducto tirogloso 
que comienza a degenerarse cerca del final de la sexta semana. El hueso hioides 
se desarrolla en el mesodermo del segundo y tercer arco branquial, colocando su 
tracto anterior al hueso hioides. Los cambios en la configuración del hueso hioides 
de ovoide en el embrión a semilunar en el adulto, probablemente debido al tirón de 
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los músculos se hace un desplazamiento inferior del hueso obliterando el ducto3. 
Esto lleva a que este tracto se enganche en el borde inferior del hueso hioides y 
se coloque en la concavidad de su superficie posterior arqueándose inferiormente 
y permaneciendo anterior a la membrana tirohioidea. Cuando la involución no se 
produce o lo hace de forma incompleta, conductos o quistes pueden persistir en 
cualquier punto a lo largo del curso del descenso de la tiroides.
Quiste dermoide y Quiste epidermoide (Quiste de inclusión epidérmica)

Los quistes dermoides y epidermoides de cabeza y cuello son manejados qui-
rúrgicamente en la misma manera y pueden representar la misma entidad clínica. 
Por lo tanto, hacer la distinción entre las dos patologías es puramente para fines 
académicos y no tiene ninguna relevancia clínica. New y Erich (1937)4 clasifican 
tres tipos de quistes dermoides y el quiste de inclusión epidérmica es incluida 
como un subtipo de quiste dermoide. Según ellos, el primer tipo es congénito 
(similar a teratoma) cuya ubicación es más frecuente en el ovario y testículo. El 
segundo tipo es el quiste dermoide de implantación adquirida, causado por trauma 
y en ubicaciones corporales más expuestas. El tercer tipo es el quiste dermoide 
congénito y de inclusión, que se desarrolla a lo largo de las líneas de fusión em-
brionaria y se encuentran comúnmente en la línea media cervical5. Este grupo se 
ha subclasificado según la ubicación, con los grupos 3 y 4, siendo los más rele-
vantes para este discusión4. El grupo 3 de quistes son los que se encuentran en el 
triángulo submentoniana o en el piso de la boca en la fusión del primer y segundo 
arco branquial, mientras que el grupo 4 son lesiones se pueden encontrar ya sea en 
la mitad dorsal (sub-occipital) o medio-ventral (supraesternal o pre-tiroides) de las 
líneas de fusión. Otros autores han diferenciado entre dermoides y epidermoides 
basados en el hecho de que ambos están revestidos por epitelio escamoso derivado 
del ectodermo; sin embargo, el quiste dermoide contiene adicionalmente apéndi-
ces de piel (glándulas apocrinas y sebáceas, folículos pilosos)6.
Patología de nódulos linfáticos

El drenaje linfático del cuello en su cara anterior se produce a través de am-
bos sistemas tanto superficial (nodos subplatismales relacionados con las venas 
yugulares anteriores) como profundo (prelaríngeo, pretraqueal, peritiroideo y los 
nodos paratraqueales)7. La hiperplasia linfoide benigna, linfadenitis viral o linfa-
denopatía supurativa que involucra un ganglio de estos sistemas se va a presentar 
clínicamente como una masa en el cuello en la línea media. Linfoma o carcinoma 
metastásico (por ejemplo de la tiroides) deben ser considerados como parte del 
diagnóstico diferencial, pero son poco probable que se presenten como una única 
lesión cervical de línea media.
Consideraciones adicionales
Tiroides ectópica

A pesar de que sólo el 10% del tejido tiroideo ectópico se encuentra en el 
cuello, la mayoría de los pacientes (75%) no tendrá tejido tiroideo funcional adi-
cional en ninguna otra parte8. A pesar de la rareza de esta entidad, el 58% de los 
otorrinolaringólogos pediátricos estudiados y cirujanos generales han encontrado 
tejido tiroideo ectópico en el cuello (ya sea patológicamente o en una exploración 
pre-operatoria)9. Deben de realizarse esfuerzos por lo tanto para descartar tejido 
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tiroideo ectópico antes de la cirugía o por lo menos detectar el hipotiroidismo 
después de la cirugía para reducir el riesgo de mixedema. Por desgracia, una inci-
dencia del 1-2% de tiroides ectópico diagnosticado erróneamente como un quiste 
tirogloso se ha citado en la literatura, por lo que la prevención del hipotiroidismo 
postquirúrgico es crítico10.
Malignización (carcinoma de tiroides) del quiste del conducto tirogloso

Hasta un 62% de los quistes del conducto tirogloso contienen tejido tiroideo 
normal dentro de la pared del quiste en los cortes histológicos11. Evidenciando el 
porcentaje de tejido normal tiroideo se debe obligatoriamente preguntar y estudiar 
el riesgo de transformación maligna en los mismos. Este riesgo ha sido repetida-
mente citado en la literatura de alrededor del 1%, con la salvedad del carcinoma 
papilar que representan el 80% de los casos reportados12-14. Una revisión retros-
pectiva de 741 procedimientos de Sistrunk reveló una prevalencia de carcinoma 
de 0,7%15. El rango de edad de los pacientes con cáncer en este estudio fue de 17 
a 60 años (edad media 40 años). Una revisión de la literatura para examinar la pre-
valencia de carcinoma desarrollado a partir de un quiste del conducto del tirogloso 
en los niños, identificó sólo 22 casos a escala mundial16. Con 9% de los aproxima-
damente 250 casos de carcinoma reportados a partir de un quiste del conducto del 
tirogloso, nunca informó que ocurre en los niños; por lo tanto, la probabilidad de 
un otorrinolaringólogo pediátrico de encontrarse con un carcinoma de un quiste 
del conducto tirogloso es de más o menos 0,06%.
Trabajo Diagnóstico
Examen físico

Los pacientes con masas cervicales en línea media deben ser evaluados para 
detectar signos de infección debido a que la mayoría de estas masas pueden infec-
tarse y los antibióticos son el tratamiento inicial de elección, independientemente 
de la patología subyacente. Ganglios linfáticos patológicos suelen ser más móviles 
que los quistes congénitos. Los quistes del conducto tirogloso suelen elevarse con 
la protrusión de la lengua debido a su apego a la base de la misma. Los quistes der-
moides deben estar unidos y se mueven con la piel que lo recubre. Por desgracia, la 
exploración física suele ser insuficiente para diferenciar entre estas lesiones, dada 
su precisión diagnóstica del 70% para los quistes del conducto tirogloso y el 55% 
para los quistes dermoides1.
Investigaciones de laboratorio

Aunque algunos autores han abogado por el uso de previo al procedimiento 
de Sistrunk pruebas de función tiroidea (PFT) para identificar el tejido tiroideo 
ectópico (con la creencia de que el hipotiroidismo es más probable que se presente 
en caso de tener tedjido tiroideo ectópico), una amplia gama de la función tiroidea 
se ha señalado en estos niños, lo que hace difícil la interpretación10,17. Además, 
remover el tejido tiroideo ectópico en un paciente eutiroideo (que no haya tenido 
tejido funcional en otra parte) pude reportar posteriormente alteración en el reporte 
de resultados18. Las PFT solas no deben de ser consideradas como una herramienta 
útil para detección del tejido tiroideo ectópico como una masa cervical de línea 
media. Sin embargo, las PFT en el postoperatorio se pueden utilizar para prevenir 
el retraso en el diagnóstico de un estado de hipotiroidismo iatrogénico.
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Imágenes
La revisión de los estudios de imágenes preoperatorios 19 para el diagnóstico 

de masas cervicales de línea media pediátricos, sirve para múltiples propósitos: 
1) Ayuda a diferenciar entre la anatomía normal y la patológica, 2) Se asegura la 
presencia de una glándula tiroides ortotópica que disminuye considerablemente 
las posibilidades de una glándula tiroides ectópica; 3) Se ayuda a diferenciar entre 
los ganglios linfáticos y estructuras quísticas; 4) Se puede diferenciar entre quistes 
del conducto tirogloso y quistes dermoides para ayudar con el proceso de consen-
timiento y asignación del tiempo quirúrgico.

La ecografía se recomienda para la evaluación de las masas cervicales de línea 
media pediátricas. A pesar de que la TC y la RM pueden proporcionar algunos deta-
lles de la misma información, existen dudas respecto a la irradiación innecesaria, el 
costo y la sedación. Además, la ecografía es la técnica radiográfica más comúnmen-
te utilizada para la evaluación de la patología tiroidea (calcificaciones aumentan la 
preocupación de malignidad), y por lo tanto es un medio lógico para confirmar la 
presencia de una glándula ortotópica. Además, el ultrasonido 20 por lo general puede 
diferenciar entre la anatomía normal, ganglios linfáticos y los quistes y puede ser 
capaz hasta hace poco de diferenciar entre los quistes del conducto tirogloso y los 
quistes dermoides. Por ejemplo, Sidell y Shapiro analizaron retrospectivamente 40 
niños que se sometieron a cirugía por una masa en el cuello en la línea media y se 
encontró que el ultrasonido tiene un valor predictivo positivo (VPP) del 50% con 
una especificidad del 20% para quistes del conducto tirogloso21. La capacidad de la 
ecografía para diferenciar entre quistes del conducto tirogloso y quistes dermoides 
fue reevaluado recientemente mediante una revisión retrospectiva de 91 pacientes 
en el “Hospital for Sick Children”22. Catorce características ecográficas diferen-
tes fueron evaluadas para la correlación con patología quirúrgica; teniendo que los 
quistes del conducto tirogloso fueron significativamente más propensos a tenerlas: 
1) menor distancia desde la base de la lengua, 2) presencia de tractos, 3) la pared 
irregular, 4) margen mal definido, 5) septos internos, 6) componentes sólidos, 7)
flujo Doppler intralesional. Tres parámetros ultrasónicos clínicamente fiables eran 
independiente capaces de discriminar entre los quistes del conducto tirogloso y los 
quistes dermoides, y un modelo predictivo fue formado por el cual cada variable 
se puntuó como 0 ó 1, con una puntuación total calculada (septos + pared irregular 
+ componentes sólidos= puntuación para quiste del conducto tirogloso o «Puntua-
ción SIST). Propusieron entonces un sistema de puntuación en el que 0= sugestivo 
de quiste dermoide; 1 =sugestivo de quiste del conducto tirogloso; 2 = altamente 
sugestivo de quiste del conducto tirogloso. La robustez de este modelo fue apoyada 
por el análisis de regresión logística múltiple, y una evaluación prospectiva está en 
marcha para evaluar aún más su aplicabilidad clínica.

En lo que respecta a garantizar la presencia de una glándula tiroidea nor-
mal en lugar ortotópico, algunos autores han defendido la exploración mediante 
la absorción de radionucleotidos preoperatoria de rutina, mientras que otros han 
declarado que no tiene que ser parte de la rutina9,10,19,20. La baja incidencia de tejido 
tiroideo ectópico en el cuello mal diagnosticada como un quiste tirogloso (1-2%), 
combinada con los riesgos debidos a la utilización de radionucleótidos y el costo 
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parecen ser mayores que cualquier beneficio asociado10. Además, el ultrasonido se 
puede utilizar para obtener información similar y puede potencialmente ayudar en 
el diagnóstico de la propia masa.
Técnicas Quirúrgicas

El enfoque quirúrgico para masas cervicales de línea media pediátricas de-
pende de la patología diagnosticada. Los nódulos linfáticos agrandados se obser-
van generalmente o se tratan con antibióticos a menos que se sospeche malignidad 
que en ese caso, justifica la biopsia. Deformaciones que tengan peso desde el punto 
de vista estético o infección asociada a los quistes dermoides indican la excisión de 
los mismos6. Los quiste del conducto tirogloso, sin embargo, requieren una cirugía 
mayor para reducir las tasas de recurrencia (tan al tas como un 50% con la excisión 
simple)19. En 1920, Sistrunk publicó una técnica de eliminación de estos quistes en 
continuidad con la parte central del hueso hioides y un núcleo de tejido en la base 
de la lengua incluyendo el agujero ciego (que se encuentra a lo largo de una línea 
de disección de 45° supero-posterior al hueso hioides)23. Su modificación más tar-
de en 1928, incluyó la resección submucosa del agujero ciego (en contraposición a 
su descripción original donde se ingresaba a la orofaringe)24. Este sigue siendo el 
procedimiento de elección debido a que su tasa de recurrencia es del 6,6% según 
un meta-análisis del 200825.

La exploración física preoperatoria y el ultrasonido no pueden confirmar el 
diagnóstico con certeza absoluta, por lo que es difícil determinar qué cirugía a reali-
zar. Ya que un mal diagnóstico y cirugía inadecuada resultante tienen mayor impacto 
en las tasas de recurrencia, algunos autores fomentan el uso uniforme del procedi-
miento de Sistrunk para toda masa en línea media del cuello26-29. Otros han propuesto 
seccionamiento intraoperatorio (biopsia por congelación) como un medio para deter-
minar la extensión de la disección requerida19. El autor principal (EP) prefiere hacer 
una pequeña incisión en la piel, sólo lo suficientemente grande como para eliminar 
un quiste dermoide y permitir la elevación de los colgajos subplatismales. Luego, 
con una aguja de calibre 25 se realiza una pequeña punción en el quiste (lo suficien-
temente grande como para extruir contenidos pero lo suficientemente pequeña para 
evitar fugas); si se presentan restos de queratina significa quiste dermoide necesitan-
do solamente su excisión, si sale contenido de mucoide significa quiste del conducto 
tirogloso necesitando ampliación de la incisión y un procedimiento Sistrunk.

En nuestra institución, el primer intento de la resección quirúrgica es similar al 
enfoque utilizado por la mayoría de los casos de revisión. La razón de esto se basa 
en la información de Sade y Rosen de su análisis temprano histológico que reveló la 
presencia de ramificación de ductus dentro de los quistes del conducto tirogloso que 
no son por lo general vistos macroscópicamente30. En breve, la fascia se despega de 
los bordes mediales de los músculos estriados bilateralmente y se retira en bloque 
junto con el contenido de la línea media anterior del cuello hacia abajo e incluyendo 
el lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Maddalozzo (2010) describió la impor-
tancia de la disección del espacio posterior al hiodes (definido como la cavidad entre 
el borde posterior del hueso hioides y la membrana tirohioidea) e informó de una 
recurrencia de tan sólo el 1,05% usando esta ténica31. Este paso tiene sentido em-
briológicamente dado que los existen tratos de tejido que únen al quiste alrededor 
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del borde inferior del hueso hioides y se encuentran en la concavidad de su superficie 
posterior antes de que sufra un arqueo inferior. El hueso hioides, la muesca de la 
tiroides y el cartílago cricoides se palpan a continuación para confirmar inequívo-
camente que la estructura que el cirujano cree que es el hueso hioides es de hecho 
el hueso hioides. Hay que tener cuidado de no cauterizar en dirección posterolateral 
al hueso hioides para evitar lesiones a los nervios hipoglosos. Después de dividir el 
hueso hioides bilateralmente, es útil para el cirujano diestro colocar su dedo índice 
izquierdo en la boca del paciente para empujar la base de la lengua inferiormente 
para facilitar la resección de la musculatura de la base de la lengua a través de la 
incisión en el cuello. Esto debe realizarse inmediatamente después de la división 
del hueso hioides porque la disección del espacio hioides posterior lleva una direc-
ción anterosuperior que podría llegar demasiado lejos hacia delante, lo que lleva al 
truncamiento prematuro del tracto. La musculatura lengua se sutura de nuevo y un 
pequeño drenaje se deja en su lugar durante la noche.
Revisión de casos de Quistes del conducto tirogloso

Incluso cuando una operación de Sistrunk se realiza correctamente, la recu-
rrencia sigue siendo una posibilidad. Otros factores que pueden predisponer a la 
recurrencia incluyen la edad de menos de 2 años, infección previa, presencia de 
múltiples quistes y cirugía previa32. Independientemente de la razón del fracaso ini-
cial, los casos de revisión a menudo requieren un enfoque más agresivo. Isaacson 
(2001) apoyó realizar una disección central de cuello para los casos de revisión, 
ya que los músculos infrahiodeos y su fascia de revestimiento se dividen horizon-
talmente desde esternocleidomastoideo al esternocleidomastoideo, y el contenido 
de este espacio central del cuello lleva una orientación cefálica pretraqueal33. El 
espécimen final incluye por lo tanto, los contenidos centrales del cuello, cualquier 
remanente del hueso hioides, así como una generosa parte de la musculatura de la 
base de la lengua y la cicatriz. La resección de los músculos se necesita raramente 
o nunca en absoluto. Perkins (2006) describió una sutura guiada transhiodea de 
faringotomía, para dirigirse más específicamente a elementos epiteliales residua-
les superiores al hueso hioides, citando una tasa de éxito del 100% en 8 casos de 
revisión34. Usando esta técnica, una sutura se pasa a través del cuello, del quiste 
recurrente y del agujero ciego hacia la faringe usando una aguja espinal de calibre 
20 para definir la trayectoria de la disección.
Carcinoma del Conducto tirogloso

Dada la rareza del carcinoma del conducto tirogloso, el manejo sigue siendo 
controvertido. Los pacientes con un carcinoma del conducto tirogloso confirmado 
deben someterse a una evaluación posterior de la glándula tiroides para determinar 
su posición ortotópica dado que hay una incidencia de 25% de carcinoma sincrónico 
en la glándula tiroides35. Curiosamente, no hubo un impacto significativo sobre la 
supervivencia global con la adición posterior de la tiroidectomía en estos pacientes. 
En 22 casos pediátricos de carcinoma del conducto tirogloso, ninguno de los 12 es-
pecímenes de tiroidectomía reveló carcinoma16. Los factores de riesgo que favorecen 
la necesidad de una tiroidectomia incluyen la presencia de referentes características 
ecográficas como la calcificación, tamaño del tumor mayor de 4 cm, extensión de 
los tejidos blandos y metástasis distantes35. Las directrices para el carcinoma bien 
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diferenciado de la glándula tiroides en sí sugieren que la disección del cuello debe 
reservarse para enfermedad clínica ganglionar o radiográficamente evidente, y la 
necesidad de yodo radiactivo debe basarse en los hallazgos histopatológicos36.
Complicaciones

A pesar de que la línea media del cuello no parece tener muchas estructuras 
que pueden ser lesionadas, las complicaciones después de la resección de masas 
cervicales de línea media pueden ser desastrosas. Seroma, infección local de la 
herida, y abscesos asociados a las suturas se han reportado en aproximadamente el 
29% de los pacientes que se les ha realizado un procedimiento de Sistrunk37. Los 
hematomas y los abscesos que requieran reintervención, lesiones a la vía respira-
toria, o lesión neurovascular también han sido raramente reportadas38. Wootten39 
describe la reparación de 4 laringes de pacientes (rango de edad 1,5-7 años) que 
inadvertidamente fueron sometidos a la resección del tercio medio del cartílago 
tiroides durante los procedimientos de Sistrunk en otras instituciones39. A pesar de 
que los 4 pacientes fueron decanulados después de la segunda etapa de las laringo-
traqueoplastías, de la colocación de stents, y de las traqueotomías, los resultados de 
voz eran pobres en 3 de los 4 niños. Esta serie pone en relevancia la importancia de 
la palpación intraoperatoria para confirmar inequívocamente la ubicación del hueso 
hioides, la muesca de la tiroides y el cartílago cricoides antes de la división del 
hueso hioides. Las lesiones neurovasculares son menos encontradas, sin embargo, 
se debe tener especial atención en el campo quirúrgico fibrosado de los casos de 
revisión para proteger el contenido de la vaina de la carotídea, los nervios laríngeos 
superiores y los nervios hipoglosos. La recurrencia del quiste del conducto tiroglo-
so es una complicación que ya se ha comentado anteriormente. La resección de los 
quistes dermoides y los ganglios linfáticos por lo general tienen un menor número 
de complicaciones debido a la naturaleza más limitada de la disección.
Algoritmo propuesto para el manejo de las masas de línea media cervical

Basados en la información descrita, nosotros proponemos el siguiente algorit-
mo para el manejo de las masas en línea media cervical pediátricas. El primer paso 
es determinar su la lesión está infectada o no. Si lo está amerita tratamiento con 
antibióticos de tipo macrólidos para cobertura de los patógenos típicos y los atípi-
cos. Una masa cervical que no esté infectada debe ser valorada con un ultrasonido. 
La anatomía normal se identifica de los nódulos linfáticos (gran parte de las masas 
tienen flujo vascular), de los quistes dermoides, y en algunos casos puede tener un 
pequeño grado de vascularidad como en los quistes del conducto tirogloso. Las 
adenopatías persistentes podrían necesitar la excisión de las mismas. El manejo de 
las masas tiroideas va más allá del objetivo de esta revisión. La detección de una 
masa quística garantiza la confirmación de que la glándula tiroides se encuentra en 
su ubicación normal. Si no lo está, entonces se recomienda un análisis de captación 
de yodo radioactivo. Los hallazgos por ultrasonido y la puntuación SIST se puede 
utilizar para la planificación preoperatoria del consentimiento y la duración de la 
cirugía. Durante la intervención, una pequeña incisión se hace en la masa en busca 
de queratina, cuya presencia dicta una excisión simple. Ausencia de queratina y 
glándula tiroides ortotópica va seguido por procedimiento de Sistrunk con o sin 
determinación de las pruebas de función tiroidea en el postoperatorio.
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Conclusión
El diagnóstico diferencial de masas cervicales en línea media anterior en 

los niños es relativamente estrecho, con la presencia de los quistes del conducto 
tiroideo y los quistes dermoides que representan a la mayoría de los casos. Pre-
cisa el diagnóstico pre-operatorio, sin embargo, sigue siendo un reto y la cirugía 
debe planearse cuidadosamente con planes de contingencia en mente. Utilizando 
el algoritmo y la técnica quirúrgica descrita (Figura 1), las tasas de recurrencia se 
pueden mantener en un mínimo.
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