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Introducción
El hiperparatiroidismo primario es el 3º trastorno
endocrino más común, el 14% secundario a
paratiroides ectópicas.
Las paratiroides superiores se desarrollan a partir
de la 4º bolsa faríngea, localizándose en la
parte posterior de la unión cricotiroidea (77%),
detrás del polo superior de la tiroides (22%)
y en región retrofaríngea y paraesofágica (1%).
Las paratiroides inferiores se originan de la 3º
bolsa y pueden tener localización mediastinal.

Objetivos
Destacar la importancia de la técnica de Fusión
SPECT/CT en el diagnóstico de paratiroides
ectópicas y su resección por Videotoracoscopía
Mínimamente Invasiva (VATS) en pacientes con
fracaso diagnóstico y quirúrgico previo.

Según el estudio MEPA (Adenoma Paratiroideo
ectópico Mediastinal) de Reino Unido
y Kurtaran et al.,la localización de paratiroides
ectópicas o supernumerarias mediante SPECT/CT,
disminuye el tiempo del acto quirúrgico e internación,
al realizar VATS.
Hirakawa et al., implementaron la cirugía radioguiada
por sonda de captación gamma que permitió resecar
adenomas ectópicos localizados mediante SPECT/CT,
evitando nuevas intervenciones.

Paciente con hiperparatiroidismo persistente, después de dos
cirugías fallidas y RMN no diagnóstica

RMN : Axial y coronal T2.
Imagen nodular de morfología ovoidea paraesofágica
derecha, inespecífica.

Fusión SPECT/CT con Sestamibi y TC con contraste
de cuello y mediastino superior, que permite
la localización de paratiroides ectópica en paciente
con RMN previa no concluyente.

SPECT con Sestamibi Tc99m en paciente con
hiperparatiroidismo primario. Concentración de
radiotrazador en proyección de cuello latero-inferior
izquierdo (tejido paratiroideo hiperplasiado)
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Fusión SPECT/CT. Visualización de paratiroides de
localización mediastinal.

Conclusión
El estudio de Fusión SPECT/CT permite
diagnosticar y localizar paratiroides ectópicas y
realizar VATS, disminuyendo tiempos de internación,
del acto quirúrgico y la invasividad
en pacientes con cirugías anteriores sin éxito
debido a la falta de precisión diagnóstica
de los estudios complementarios previos.
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