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Las complicaciones más frecuentes en la cirugía de
tiroides son, sin lugar a dudas, la lesión del nervio
laríngeo recurrente y la hipocalcemia postoperatoria.1
La lesión del nervio laríngeo recurrente se puede
presentar con una frecuencia de 0.3% a 7% dependiendo del grado de especialización del centro de atención.2,3 La hipocalcemia se divide en dos tipos, transitoria4 y definitiva,5 con una frecuencia que varía de
11% hasta 80%,6,7 la primera tendrá siempre una justificación metabólica que con prevención o tratamiento específico será resuelta, y la definitiva será consecuencia de la ablación inadvertida de las glándulas
paratiroides durante la tiroidectomía.8
La única forma de poder disminuir la frecuencia de
esta complicación es preservando estas estructuras
mediante la adecuada identificación de las mismas.9
En la literatura mundial siempre se ha explicado la
incidencia de la lesión a la experiencia del cirujano,
entendiendo que un cirujano experimentado debe tener menos complicaciones que el que pocas veces
opera tiroides10 sin lugar a dudas esta explicación es
razonable, pero también es cierto que la forma de localizar y preservar estas estructuras también tendrá
una gran influencia.11 Por esta razón exponemos la
forma en que nosotros realizamos dicha localización

tratando de brindar un método claro y fácil de aplicar
por un cirujano general.
Técnica propuesta
Nuestra técnica se basa en la identificación del nervio
laríngeo recurrente en el momento que pasa por detrás de la paratiroides inferior, y consiste en los siguientes pasos:
1. Después de seccionar y ligar la vena tiroidea
media así como “luxar” hacia la línea media el lóbulo
abordado, se diseca la glándula paratiroides inferior,
una marca para poder identificarla claramente es la
presencia de vasos sanguíneos entre la glándula
paratiroides inferior y la glándula tiroides que les hemos llamado “vasos puente” (Figura 1).
2. Se procede a disecar, pinzar y seccionar dichos
vasos, es conveniente ligarlos con sutura absorbible
delgada y no cauterizar los mismos por riesgo de lesionar permanentemente la paratiroides (Figura 2).
3. Una vez seccionado y ligados los “vasos puente”,
se diseca y rechaza la paratiroides inferior a fin de
visualizar entre ésta y la glándula tiroides el nervio laríngeo
recurrente en su trayecto entre el pedículo vascular inferior y el surco traqueoesofágico (Figura 3).
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Fig. 1. T = Tiroides, PT = Paratiroides.
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Fig. 2. T = Tiroides, PT = Paratiroides, VP = Vasos Puente.

4. Ya localizado se podrá seguir en dirección ascendente bajo visión directa hasta su ingreso a la laringe (Figura 4).
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Conclusión
Esta técnica ha logrado disminuir, en forma importante, la morbilidad de la cirugía de tiroides, en nuestra
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Fig. 3. T = Tiroides, PT = Paratiroides, VP = Vasos Puente.

Fig. 4. T = Tiroides, PT = Paratiroides, LR = Nervio Laríngeo Recurrente.

experiencia, a 0.6% para la lesión de nervio laríngeo
recurrente y a 0.4% para la hipocalcemia definitiva.12
A nuestro juicio es de fácil aplicación y brinda gran
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seguridad para el paciente y el cirujano, ofrece una
relación constante que siempre será de ayuda en la
disección e identificación de estas estructuras, aun
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en manos de cirujanos con poca experiencia en el
campo.
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