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Resumen

La patología de las glándulas paratiroides, incluyen una amplia gama de lesiones que 
van desde anomalías del desarrollo, trastornos inflamatorios, procesos hiperplásicos y 
neoplásicos, y tanto el cirujano como el patólogo desempeñan un papel importante en 
la clasificación del proceso patológico subyacente. La evaluación diagnóstica incluye 
la confirmación de que el tejido extirpado es paratiroides, y establecer si la glándula 
es el resultado de hiperplasia o neoplasia. Las lesiones proliferativas de las glándulas 
paratiroides representan la causa más frecuente de hiperparatiroidismo. El adenoma 
paratiroideo es frecuente y   el adenoma atípico y el carcinoma son poco comunes. Un 
diagnóstico preciso es una tarea desafiante tanto para el cirujano y el patólogo.  Esta 
revisión describe brevemente la histología de la glándula paratiroides normal, así como 
las lesiones patológicas proliferativas que afectan a dichas glándulas, y hacemos énfasis 
en la importancia de la interacción entre los cirujanos y patólogos en el diagnóstico 
preciso de estas lesiones.

PALABRAS CLAVE: Paratiroides normal; hiperparatiroidismo; hiperplasia paratiroidea; 
adenoma paratiroideo; carcinoma paratiroideo 

Abstract

Pathological lesions of parathyroid glands include a wide range of lesions ranging from 
developmental anomalies, inflammatory disorders as well as hyperplastic and neoplastic 
processes, and both the surgeon and the pathologist have an important role in classify-
ing the underlying pathological process. Diagnostic assessment includes confirmation 
that the tissue removed is parathyroid, and establishing whether the excised gland 
represent hyperplasia or neoplasia. Proliferative lesions of parathyroid glands represent 
the commonest causes of hyperparathyroidism. The most frequent neoplastic diagnosis 
is of an adenoma, and ‘atypical adenoma’ and carcinoma are much less common.  An 
accurate diagnosis of the parathyroid lesions is a challenging task for clinicians as well 
as for surgeons and pathologists.   This review briefly describes the light microscopical 
appearance of the normal parathyroid gland as well as the proliferative pathological 
lesions affecting such glands, emphasizing the important interaction between surgeons 
and pathologists on accurately diagnosing these lesions.

 KEYWORDS: Normal parathyroid gland; Hyperparathyroidism; Hyperplasia parathyroid 
gland; Adenoma of the parathyroid gland; Carcinoma of the parathyroid gland.
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ANTECEDENTES 

Tanto los residentes de Anatomía patológica 
como los de Cirugía y Endocrinología se en-
cuentran, durante su formación, con el problema 
de la diversidad de la patología paratiroidea. 
El conocimiento integral de la embriología, 
anatomía, histología y patología de las glán-
dulas paratiroides es fundamental para el éxito 
quirúrgico, diagnóstico patológico y tratamien-
to de las alteraciones de estas glándulas. El 
examen histopatológico se realiza en el marco 
del proceso diagnóstico, en los pacientes con 
hiperparatiroidismo primario, secundario o 
terciario, que resulta de las alteraciones produ-
cidas por hiperplasia, adenoma o, raramente, 
carcinoma paratiroideo. Estas lesiones pueden 
localizarse desde el cuello hasta el mediastino, 
que es la distribución embriológica normal de 
las glándulas paratiroides.1 En ocasiones pueden 
encontrarse glándulas paratiroides sanas dentro 
de la tiroides, o el cirujano toparse con implantes 
de tejido paratiroideo benignos después de algu-
na cirugía de cuello, que se envían al patólogo 
para diagnóstico transoperatorio e identificación 
de tejido. Por lo anterior, es importante conocer 
la distribución anatómica normal, la histología 
y las diversas lesiones que pueden encontrarse 
en la glándula paratiroides.2,3,4

Este artículo muestra las características gene-
rales de las lesiones básicas de las glándulas 
paratiroides que los residentes de anatomía 

patológica, cirugía y endocrinología deben co-
nocer. Hacemos énfasis en la importancia de la 
correlación clínica para el adecuado diagnóstico 
y tratamiento del paciente con hiperparatiroidis-
mo. Para la revisión de la histología normal de 
la glándula paratiroides, el lector puede referirse 
a este artículo.4 Las características generales de 
las glándulas paratiroides se especifican en el 
Cuadro 1.

Las alteraciones de las glándulas paratiroides 
son las causas más comunes de hipercalcemia. 
Los diversos trastornos proliferativos de la para-
tiroides incluye: hiperplasia, adenoma, adenoma 
atípico y carcinoma de paratiroides. Figura 1

Hiperplasia paratiroidea

La hiperplasia paratiroidea es al aumento ab-
soluto de la masa de células parenquimatosas, 
que se produce por la proliferación de células 
paratiroideas en todas las glándulas paratiroi-
deas. En más de 50% de los casos, el aumento 
de las glándulas es simétrico, pero cuando el 
crecimiento es asimétrico, la diferencial entre 
hiperplasia y adenoma puede ser un desafío solo 
por los criterios morfológicos.5

La mayor parte de los casos de hiperplasia 
paratiroidea resulta del hiperparatiroidismo 
secundario, provocado por enfermedad renal 
crónica, síndrome de malabsorción o exposición 
crónica inadecuada a la luz solar. La función 

Cuadro 1. Características Generales de las Glándulas Paratiroides normales

Número de glándulas. Cuatro (4): dos (2) superiores y dos (2) inferiores (puede haber 2 a 12)

Origen embriológico Tercera y cuarta bolsa faríngea.

Peso individual 30-40 mg (variación 30 a 70 mg). Para fines prácticos, cualquier glándula con peso mayor de 70 
mg se considera anormal. 

Peso de las 4 glándulas En hombres adultos 120 ± 3.5 mg y en mujeres adultas de 142 ± 5.2 mg. 

Tamaño 5 x 3 x 1 mm (variación de 3 a 7 mm). Las glándulas paratiroides inferiores suelen ser un poco 
más grandes que las superiores

Composición celular Dos tipos de células: principales y oxifílicas, que corresponden a un mismo tipo celular en diversas 
fases fisiológicas.
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renal alterada conduce a una regulación a la 
baja de la vitamina D paratiroidea y receptores 
sensibles al calcio, que afectan negativamente 
al metabolismo mineral, aumentan la con-
centración sérica de fosfato, disminuyen la de 
calcio y generan deficiencia de vitamina D. 
Las complicaciones clínicas más comunes son 
la hiperplasia paratiroidea, las enfermedades 
cardiovasculares y los trastornos óseos conco-
mitantes.4,5

La hiperplasia paratiroidea afecta las cuatro 
glándulas paratiroides en forma difusa, y puede 
aparecer con crecimiento de glándulas asimé-
tricas, incluso asincrónicas.3 Cuando existe 
asimetría de las glándulas paratiroides (por ejem-
plo 2 anormales y 2 normales), lo más probable 
es que esto corresponde a “hiperplasia asimé-
trica” y no a “doble adenoma”, pues muchos 
de estos pacientes han padecido, nuevamente, 
hiperparatiroidismo después de haber retirado 
los “adenomas dobles”, lo que señala que el 
diagnóstico original era hiperplasia paratiroidea, 
que no fue aparente durante la cirugía.6 Puede 
evaluarse la efectividad de la cirugía mediante la 
determinación de hormona paratiroidea (HPT). 
Puesto que su vida media es breve (4-5 minutos 
aproximadamente), es posible evaluar la efecti-
vidad de la cirugía mediante la valoración de la 

HPT, complementando la consulta transopera-
toria.  Entre 10 y 15 minutos después de haber 
extirpado una glándula paratiroidea existe una 
disminución de 50% o más de la hormona con 
relación de su concentración preoperatoria, lo 
que sugiere que se extripó el tejido afectado.  
Incluso se ha comprobado la superioridad de 
la determinación de HPT cuando se compara 
con el resultado del corte por congelación, 
en especial cuando más de una glándula está 
afectada.6,7,8 Es en esta situación cuando son 
más propensos los errores de patología durante 
el transoperatorio, puesto que el cirujano verá 
una glándula grande que enviará a patología, 
y si sugiere el diagnóstico de “adenoma”, el 
cirujano creerá que el problema ha sido corre-
gido; mientras que por medio de la valoración 
intraoperatoria de la HPT, ese podrá percatarse si 
es que la cirugía debe continuar (si la concentra-
ción de la hormona no ha disminuido), sea cual 
fuere el diagnóstico de patología.9   

El tamaño y el peso de la glándula es un punto 
importante que ayuda a reconocer que el proble-
ma puede ser tanto hiperplasia como adenoma. 
Una glándula paratiroidea no debe de exceder 
7 mm o 60-70 mg (Figura 2).2,4,10 En la hiperpla-
sia, las cuatro glándulas están incrementadas 
de tamaño, e histológicamente el crecimiento 

Figura 1. Esquema que ilustra los tres procesos patológicos básicos de las glándulas paratiroides. A) La hiperplasia 
es un trastorno proliferativo que afecta las 4 glándulas. B) El adenoma suele ser único (85% de los pacientes), 
pero en 15% de los pacientes pueden tener 2 o tres adenomas. C) El carcinoma paratiroideo aparece en menos 
de 0.1% de los pacientes con hiperparatiroidismo.

A B C
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puede ser difuso o nodular, y en ocasiones haber 
tabiques fibrosos y las células pueden formar 
acinos con algunos núcleos hipercromáticos. 
En la hiperplasia el elemento predominante son 
las células principales; sin embargo, también 
pueden identificarse focos de células oxifílicas 
o células claras entremezcladas. La hiperplasia, 
el adenoma, el tejido adiposo y la grasa intraci-
toplasmática están disminuidos, lo que es una 
forma confiable de saber que una de estas dos 
alteraciones está presente.2 Es importante citar 
que el crecimiento nodular de la hiperplasia 
junto con la disminución de grasa puede dar el 
aspecto de adenoma, incluso con la coexistencia 
de un foco de tejido paratiroideo remanente.6,7 
De igual forma, el crecimiento de un nódulo do-
minante o aparentemente encapsulado (nódulo 
adenomatoide), puede dar el mismo aspecto y 
ser mal interpretado como adenoma. Esta si-
tuación en particular puede ocurrir en caso de 
hiperparatiroidismo terciario.2 

Desde el punto de vista histológico, el hiperpa-
ratiroidismo primario y secundario no pueden 

distinguirse, aunque en ocasiones puede haber 
algunas pautas que sugieren los diversos pro-
cesos. Por ejemplo, en el hiperparatiroidismo 
secundario temprano el crecimiento de la glán-
dula es uniforme y con la progresión aparecen 
nódulos de tamaño más variable. En el hiper-
paratiroidismo terciario las glándulas son más 
grandes y multinodulares, y puede haber mayor 
número de células oxifílicas.1,2,3

Adenomas paratiroideos

La relación entre hiperparatiroidismo y adenoma 
de una glándula paratiroidea fue descrita en 
1903 por M. Askanazy, de la Universidad de Tü-
bingen en Alemania, en un paciente que falleció 
por enfermedad ósea de von Recklinghausen. 
Askanazy llamó a este tumor "adenoma", pero 
no relacionó el problema óseo con el adenoma.11

La causa más frecuente de hiperparatiroidismo 
primario es el adenoma paratiroideo (el resto 
de los casos obedece a una hiperplasia de las 
glándulas paratiroides, o menos frecuente, a un 
carcinoma paratiroideo).5

Los adenomas paratiroideos suelen afectar a pa-
cientes de 50 a 60 años, con ligera predilección 
en mujeres (relación 2-3:1). La etiología se des-
conoce y solo algunos casos pueden manifestarse 
como parte de una neoplasia endocrina múltiple 
tipo 1 o 2 (MEN 1 - MEN2) o del síndrome hi-
perparatiroidismo tumor mandibular (HPT-JT, 
por sus siglas en inglés, Hyperparathyroidism 
jaw tumour syndrome) (12). Los adenomas son 
neoplasias benignas que afectan a una sola 
glándula, aunque estos raramente pueden ser 
dobles (como fue expuesto en párrafos anterio-
res, la enfermedad multiglandular se origina por 
hiperplasia).3,6,13 En el diagnóstico de adenomas 
dobles vs hiperplasia asimétrica, ayuda en favor 
de adenomas que: 1) las dos glándulas sean his-
tológicamente hipercelulares, 2) la confirmación 
durante la cirugía que las paratiroides restantes 
sean normales macroscópicamente, 3) que el 

Figura 2. Hiperplasia de paratiroides. Para consulta 
transoperatoria fue enviada una glándula paratiroi-
dea inferior izquierda aumentada de tamaño, y no 
hubo disminución de la concentración de hormona 
paratiroidea después de su extracción. A) La glándula 
pesó 35 mg y midió 4.5 cm. B) Histológicamente, la 
glándula es hipercelular y está constituida por células 
principales y sin tejido adiposo.

A B
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paciente no tenga evidencia familiar de neo-
plasia endocrina múltiple o hiperparatiroidismo 
familiar, y 4) normalización permanente de cal-
cio después de la escisión de las dos glándulas.6

El tamaño de los adenomas es variable (6 mm a 
10 cm) y el peso promedio es de 0.55 g (varía 
desde menos de 100 mg a 53 g; Figura 3A).  El 
estudio de Yao y colaboradores informó un peso 
promedio de de 553.7 ± 520.5 mg (66-2536 
mg).14  Los microadenomas pueden medir menos 
de 6 mm y pesar menos de 100 mg.15 Los adeno-
mas son neoplasias típicamente encapsuladas, 
que pueden tener un borde de tejido paratiroideo 
normal (ribete paratiroideo normal), sobre todo 
en el polo vascular  (Figura 3B).16  Este “ribete 
normal” es el resultado de la proliferación clonal 
de un grupo celular que desplaza a la glándula 
sana residual, empujándola hacia la periferia. 
Aunque el hallazgo del “ribete” sugiere adeno-
ma, el diagnóstico no puede basarse únicamente 
en él, puesto que el tejido comprimido periférico 
se observa solo en 50-60% de los adenomas.3,8

Los adenomas son característicamente hiperce-
lulares, sin tejido adiposo estromal, aunque en 

ocasiones puede haber escaso tejido adiposo pe-
riférico. Pueden crecer en forma difusa, nodular 
(raramente multinodular) y la mayor parte están 
compuestos por células principales; no obstante, 
algunos pueden estar constituidos por células 
oxifílicas (adenoma oxifílico; Figura 4A y B).6,7 
Ocasionalmente hay adenomas formados por 
células claras (Figura 4C) y algunos cuyas células 
se encuentran dispuestas en nidos y cordones de 
células principales, con escasas células oxífilicas 
íntimamente mezcladas, con abundante tejido 
adiposo maduro que son los designados lipoa-
denomas (Figura 4D). Cuando hay fragmentos de 
timo se denominan lipotimoadenomas.6 

Los adenomas pueden crecer formando acinos 
pequeños, papilas o pseudofolículos con ma-
terial semejante al coloide (Figura 5). Durante 
el estudio transoperatorio, la  coexistencia de 
estos pseudofolículos puede confundirse con 
folículos tiroideos. Ayuda saber que los pseu-
dofolículos paratiroideos son más pequeños que 
los tiroideos y las células tienen citoplasma claro 
o vacuolado. También, los cristales de oxalato 
de calcio (weddellita), birrefringentes con la luz 
polarizada, puede ayudar a distinguir tiroides, 
pues aparecen en el coloide tiroideo y están 
ausentes en los pseudofolículos paratiroideos. La 
inmunohistoquímica para tiroglobulina y TTF-1, 
que es positiva en folículos tiroideos y ausente 
en la paratiroides, ayuda a distinguir entre estos 
dos tejidos.3,6,15 

Los núcleos de los adenomas suelen estar orien-
tados hacia los septos vasculares, pero esta no 
es una característica exclusiva, pues puede verse 
también en las hiperplasias. Los núcleos son por 
lo general redondos homogéneos, y en ocasiones 
pueden ser hipercromáticos y pleomórficos (a lo 
que se ha llamado atipia endocrina) y pueden 
medir más de 50 µm (Figura 5C).15,16 La presencia 
de núcleos pleomórficos no es un dato directo de 
malignidad, porque pueden encontrarse cuando 
están intercalados entre núcleos pequeños ho-
mogéneos de aspecto benigno. Las mitosis son 

Figura 3. Adenoma paratiroideo. A) La glándula pa-
ratiroides pesó 7.2 g y midió 4 cm de eje mayor. B) 
Histológicamente, el adenoma estaba encapsulado 
y constituido de células principales. Se identificó un 
borde de tejido paratiroideo sano (ribete paratiroideo 
normal) (flechas).

A B
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muy escasas. Raramente hay células fusiformes 
y zonas con edema, fibrosis y hemorragia, y 
puede haber zonas quísticas, particularmente 
en los adenomas grandes y en los asociados 
con el síndrome de hiperparatiroidismo-tumor 
mandibular. Variantes poco frecuentes de ade-
nomas son los que tienen arquitectura papilar, 
los compuestos únicamente por células claras 
(water-clear), o por células oxifílicas (adenoma 
oncocítico), o aquellos en donde predominan 
los folículos.6,15 

Los adenomas atípicos son los que tiene algu-
nos datos de malignidad, pero no cumplen con 
todas las características de carcinoma enlistadas 

en el Cuadro 2.3,16 Las características atípicas 
de los adenomas incluyen invasión incompleta 
de la cápsula, bandas gruesas de tejido fibroso, 
crecimiento trabecular pronunciado, atipia 
nuclear y más de una mitosis en un campo de 
40X. Estos adenomas atípicos no tienen inva-
sión capsular completa, vascular ni perineural 
y tampoco hacen metástasis.5,17 La importancia 
de las mitosis anormales en el diagnóstico de 
adenoma atípico no se encuentra bien definida 
aún. Si el patólogo encuentra mitosis en un ade-
noma, esto debe de alentarlo a llevar a cabo una 
evaluación cuidadosa del tejido paratiroideo en 
búsqueda de criterios de malignidad. Aunque 
tampoco existen datos consensados acerca del 

Figura 4. A) Adenomas hipercelular sin tejido adiposo estromal compuesto por células principales. B) Adenoma 
oxifílico. C) Adenoma compuesto por células claras. D) Lipoadenoma.

A B

C D
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peso, O´Neal y su grupo señalan que los tumo-
res mayores de 2 g suelen tener mayor riesgo 
de atipia o malignidad.17 En varios estudios se 
ha observado que los adenomas atípicos siguen 
un curso benigno.3,17

La inmunohistoquímica en las diversas lesiones 
paratiroideas han sido de uso limitado. Un 
marcador utilizado es la parathormona (PTH), 
que resulta positiva en el citoplasma de las cé-
lulas principales sanas y neoplásicas, y ayuda 
particularmente para el estudio de metástasis. 

Otros anticuerpos positivos en las células pa-
ratiroideas son las citoqueratinas de bajo peso 
como: CAM5.2 (CK8), CK18 y CK19, así como la 
cromogranina-A, sinaptofisina y GATA-3. Se ha 
demostrado que los marcadores linfoides CD3 
como el CD4, pueden ser positivos tanto en las 
glándulas paratiroides sanas como en hiperpla-
sias y adenomas, y hay informes de expresión 
focal de neurofilamentos y vimentina.6 La parafi-
bromina (CDC73) (vide infra) es positiva, excepto 
en los pacientes con adenomas, con síndrome de 
hiperparatiroidismo tumor mandibular.17  

Cuadro 2. Criterios de malignidad en carcinoma paratiroideo31

• Patrón de crecimiento sólido y nodular  
• Bandas gruesas de fibrosis
• Células monótonas o con atipia nuclear leve a moderada, con macro nucléolos
• Compuesto por células principales; sin embargo, puede haber células oxifílicas.
• Puede haber aumento de la actividad mitótica (> 5/50 HPF) con mitosis atípica
• Necrosis

Una de las siguientes características es necesaria para el diagnóstico definitivo de malignidad de la lesión paratiroidea: 
 
1. Invasión a tejidos blandos circundantes
2. Invasión a estructuras circundantes (tiroides, esófago, faringe, laringe, tráquea, nervio laríngeo recurrente, arteria carótida)
3. Invasión vascular
4. Invasión perineural
5. Metástasis a distancia documentada histológicamente

Figura 5. Adenoma paratiroideo. A) Adenoma que forma cordones y B) pseudofolículos. C) en ocasiones los 
adenomas pueden tener atipia nuclear, lo que no lo hace maligno.

A B C
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 La paratiromatosis suele aparecer después de 
la cirugía paratiroidea y es una causa poco 
frecuente de hiperparatiroidismo, en la que 
varios nódulos paratiroideos hiperfuncionan-
tes se desarrollan en el cuello y mediastino. 
Pueden originarse por un tumor de bajo grado 
sembrado durante la extirpación quirúrgica de 
una neoplasia de paratiroides, o secundario a un 
crecimiento excesivo de restos embriológicos de 
tejido paratiroideo.18

Diagnóstico diferencial entre hiperplasia y 
adenoma

¿Puede el examen histopatológico distinguir en 
forma confiable glándulas paratiroideas hiper-
plásicas de adenomas? Esto ha sido un dilema 
diagnóstico universal para el cirujano y el patólo-
go. En la mayoría de los casos, es la colaboración 
entre ambos lo que determina el diagnóstico di-
ferencial entre ambas alteraciones. Actualmente 
los datos patológicos (peso, tamaño, contenido 
de grasa, grado de hipercelularidad, presencia 
del “ribete normal” y vascularidad), toman una 
importancia menor durante la cirugía;6,19 sin 
embrago, algunos puntos histológicos pueden 
ayudar (Figura 5). El criterio diagnóstico de ade-
noma más aceptable es el crecimiento exclusivo 
de una glándula y que las otras tres permanezcan 
sanas. Algunos investigadores indican que el 
adenoma y la hiperplasia no se pueden distinguir 
si el cirujano solo envía una glándula para la 
evaluación histológica, y que la verificación de 
al menos una glándula sana es necesaria para 
excluir la posibilidad de hiperplasia.20,23 Algunos 
estudios sugieren que el crecimiento de solo una 
glándula paratiroides no elimina el diagnóstico 
de hiperplasia paratiroidea, pues 30 a 75% de los 
pacientes con hiperplasia tiene crecimiento de 
solo una glándula.7,10 Una controversia más so-
bre este diagnóstico diferencial es la coexistencia 
simultánea o secuencial de adenomas dobles o 
múltiples. Sin embargo, en este escenario, como 
fue expuesto en párrafos anteriores, se considera 
la afectación multiglandular, hiperplasia pseu-

doadenomatosa asimétrica o a la hiperplasia 
nodular como posible diagnóstico.5,6

Los criterios simples para establecer el diag-
nóstico de adenoma son: crecimiento de una 
sola glándula, presencia del ribete de glándula 
sana, poca grasa estromal o totalmente ausente, 
mientras que la hiperplasia es típicamente una 
enfermedad multiglandular, es decir, todas las 
glándulas están afectadas, son hipercelulares 
y están compuestas por más de un tipo celular, 
aunque las células principales son las que pre-
dominan. Varios estudios han demostrado que 
el “ribete sano” puede verse en hiperplasias y 
adenomas.1,3,19 Respecto a la grasa estromal, su 
valoración se utiliza en el diagnóstico diferencial 
de hiperplasia y adenoma. Sin embrago, este 
dato no es preciso, puesto que la grasa fluctúa 
con la enfermedad subyacente y el grado de 
estrés.7 Otra cuestión es el contenido de grasa 
intracitoplásmica, lo que fue originalmente 
propuesto por Roth y Gallagher, quienes conclu-
yeron que las glándulas sanas y las suprimidas 
por algún adenoma tienen aumento de la grasa 
intracitoplásmica y en los adenomas e hiper-
plasias está disminuida.20 Sin embargo, se ha 
informado que la cantidad de grasa, por medio 
de la tinción de rojo oleoso O durante el estu-
dio transoperatorio, es un proceso laborioso y 
variable dependiente del operador, por lo que su 
práctica se ha eliminado casi por completo.10,19,20

Cuando el cirujano encuentra una glándula creci-
da y el patólogo visualiza, histológicamente, que 
la glándula es hipercelular, la distinción exacta 
entre hiperplasia y adenoma no puede llevarse a 
cabo con precisión.23 El estudio de las glándulas 
adicionales y la correlación de los valores séricos 
de calcio y de hormona paratiroidea representan 
los estudios que establecen el diagnóstico.7,19

Carcinoma de paratiroides

El carcinoma de paratiroides representa menos de 
4% de los casos de neoplasias paratiroideas.21,22  
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La edad media del diagnóstico es de 56 años 
(5-89 años), que es una década menos respecto 
de los adenomas, y no existe preferencia entre 
género.5,21,22 Puede aparecer en forma esporádica 
o como parte de algún síndrome genético, como 
las neoplasias endocrinas múltiples (MEN1 o 
MEN2a) o el hiperparatiroidismo familiar. Entre 
10 y 15% de los pacientes con síndrome de 
hiperparatiroidismo tumor mandibular puede 
tener carcinoma de paratiroides. Esta es una 
enfermedad hereditaria, autosómica dominante, 
relacionada con el cromosoma 1 (1q25-q31) y 
puede originar tumores paratiroideos, fibromas 
osificantes de la maxila, diversas lesiones renales 
(quistes, el tumor de Wilms, hamartoma, adeno-
ma cortical, carcinoma de células papilares) y 
otros tumores como: adenocarcinoma pancreá-
tico, tumores testiculares, tumores de células de 
Hürthle del tiroides y pólipos adenomiomatosos 
del útero.23 Algunos autores están a favor de la 
idea de que los carcinomas paratiroideos pue-
den evolucionar de una lesión benigna previa 
y que los adenomas paratiroideos son lesiones 
precancerosas.3,18  

El carcinoma paratiroideo es funcionante en 
90% de los casos, y produce hipercalcemia, que 
puede provocar la muerte, debido a las alteracio-
nes metabólicas secundarias como: enfermedad 
renal, arritmias cardíacas o pancreatitis.23 Los 
valores séricos de calcio suelen ser mayores de 
14 mg/dL y la parathormona (PTH) puede superar 
3 a 15 veces el límite normal superior. Cuando 
la hipercalcemia es mayor de 16 mg/dL se con-
sidera crisis paratiroidea y requiere intervención 
médica urgente.23  

Desde el punto de vista clínico, el 75% de los 
pacientes muestra una masa palpable e invasión 
tumoral a las estructuras circundantes, además 
de la enfermedad renal (nefrolitiasis) y ósea 
(osteítis fibrosa quística, fracturas, osteoporo-
sis difusa) simultáneas. Un signo clásico es la 
parálisis del nervio laríngeo recurrente, y las 
metástasis se observan en los ganglios linfáticos 

(15-30% de los pacientes), incluso 25% padece 
metástasis a distancia, cuyos sitios más comunes 
son los huesos, hígado, pulmón y pericardio.22,24 
El pronóstico es malo y la recurrencia varía de 
40 a 63% en 2.5 a 4.8 años.5,22

El carcinoma de paratiroides muestra diversas 
características macroscópicas. Por lo general 
aparece como un tumor grande (diámetro de 1.5 
hasta 6.0 cm y peso que varía de 1.5 hasta 50g), 
poco circunscrito y adherido o infiltrando a la 
glándula tiroides y los tejidos circundantes.6,15 
Estos son los hallazgos que, durante la explora-
ción del cuello, pueden sugerir malignidad. Sin 
embrago, hay que tener en cuenta que algunos 
tumores pueden ser indistinguibles de los adeno-
mas.15 Macroscópicamente son de blanco a gris 
y sólidos, de bordes irregulares, y pueden tener 
degeneración quística. El diagnóstico de carci-
noma paratiroideo es un reto para el patólogo. 
De acuerdo con la OMS, ninguna característica 
histológica aislada es patognomónica de la en-
fermedad.15 Histológicamente, los criterios más 
aceptados de malignidad son los propuestos por 
Schantz y Castleman en 1973, que incluyen: 
patrón lobular con bandas gruesas de fibrosis, 
atipia citológica, mitosis atípicas, invasión cap-
sular con extensión a tejidos periféricos, invasión 
vascular y metástasis (Figura 6; Cuadro 2).24,25 Las 
mitosis no son un dato único a considerar en el 
diagnóstico de carcinoma, pues pueden apare-
cer en adenomas e hiperplasias; sin embargo, 
encontrar mitosis atípicas sugiere buscar otros 
criterios de malignidad. La variación del tamaño 
y el pleomorfismo nuclear pueden ser mínimos. 
El pleomorfismo marcado con cromatina densa y 
macronucléolos per se, tampoco es diagnóstico 
de carcinoma, puesto que puede observarse en 
algunos adenomas e hiperplasias. Cuando histo-
lógicamente hay focos de necrosis coagulativa, 
macronucleolos, pleomorfismo acentuado y 
más de 5 mitosis en 50 campos de 40X, sugiere 
fuertemente carcinoma. Sin embargo, para el 
diagnóstico definitivo es necesario encontrar 
invasión vascular o perineural a los tejidos 
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adyacentes y metástasis. En ocasiones, todas 
estas características pueden estar ausentes y es 
únicamente con la recurrencia o las metástasis 
lo que establece el diagnóstico de carcinoma. 
La biopsia por aspiración para la evaluación 
de lesiones paratiroideas no es recomendada 
debido al riesgo de ruptura capsular y en con-
secuencia paratiroideomatosis;22 no obstante, 
en estos casos puede utilizarse para sospechar 
metástasis o recurrencia.24 

Debido a la alta frecuencia (hasta 70%) de 
mutación somática del gen CDC73 en casos 
de carcinoma paratiroideo, ésta puede ser útil 

para el diagnóstico, aunque no totalmente es-
pecífica.22,25 El gen CDC73, también conocido 
como HRPT2 (hyperparathyroidism 2 gene), está 
localizado en el brazo largo del cromosoma 1, 
en la posición 31.2 (1q31.2), que codifica una 
proteína de 531 aminoácidos llamada parafibro-
mina, que funciona como supresor tumoral.26 La 
parafibromina desempeña una función regulado-
ra durante la proliferación celular y la mutación 
de este gen conduce a la pérdida de la expresión 
de dicha proteína, que resulta en negatividad 
nuclear por inmunohistoquímica. En el contex-
to clínico y patológico apropiado, la ausencia 
de inmunomarcación de parafibromina en un 

Figura 6. En el carcinoma paratiroideo existe hipercelularidad (A) y puede haber atipia nuclear (B). Uno de 
los criterios de malignidad es la invasión vascular (C) (Flecha), y bandas gruesas de fibrosis, que se hacen más 
evidentes con la tinción de tricrómico de Masson (D).

A B

C D
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tumor paratiroideo es diagnóstica de carcinoma 
de paratiroides.27 

Los carcinomas de paratiroides son positivos 
para la hormona paratiroidea, aunque la in-
munomarcación es menos intensa que en los 
adenomas. También hay expresión de PGP9.5, 
que es el producto del gen de la proteína 9.5 
(PGP9.5), y de gran utilidad diagnóstica. La 
positividad de PGP9.5 se correlaciona con la 
pérdida de la expresión nuclear de parafibromina 
en carcinoma de paratiroides, por lo que sirve 
de ayuda diagnóstica, con una sensibilidad de 
78% y especificidad de 100%.3,28 Los carcinomas 
de paratiroides también son positivos a diversas 
citoqueratinas (AE1-3 y CAM5.2) y al GATA3.29  
La proliferación celular está aumentada en pa-
cientes con carcinoma de paratiroides, puede 
hacerse evidente utilizando Ki-67, siendo más 
elevado en el carcinoma (promedio 6.1% - 8.4%) 
que en los adenomas (promedio 2.0 % - 3.3%). 
Se ha propuesto que cuando el Ki-67 es mayor-
dea 5%, indica transformación de adenoma a 
carcinoma.30 Sin embrago, cabe resaltar que el 
Ki-67 no puede utilizarse solo para establecer el 
diagnóstico de carcinoma.5 

Otros marcadores importantes para establecer 
el diagnóstico de neoplasias de paratiroides son 
el producto del gen del retinoblastoma (RB-1), 
Galectina-3 y APC (Adenomatous Polyposis 
Coli). Existe pérdida de la expresión de RB-1 en 
los carcinomas, mientras que todas las lesiones 
benignas son positivas a este marcador. La ga-
lectina-3 es una proteína de 26 kDa, cuyo gen 
localiza en el cromosoma 14q21.3, y marca fuer-
temente en los carcinomas (en más de 90% de 
los casos), así como en adenomas atípicos, pero 
en menor medida en paratiromatosis, adenomas 
e hiperplasias (28,29). APC es un gen supresor 
de tumores cuya expresión está controlada por 
2 regiones promotoras (1A y 1B). La hipermeti-
lación de su promotor 1A ha sido documentada 
en carcinomas paratiroideos, lo que se traduce 
en negatividad por inmunohistoquímica.27

La cirugía es el tratamiento de elección para 
el carcinoma de paratiroides, y los márgenes 
quirúrgicos deben ser documentados cuidadosa-
mente junto con la integridad de la cápsula.22 En 
caso de metástasis, la cirugía es necesaria para 
disminuir la hipercalcemia.21 La supervivencia 
a 5 y 10 años varía de 78-78% y 49-70%, res-
pectivamente.31

El estudio transoperatorio en casos de carcinoma 
paratiroideo es controvertido, debido a que el 
diagnóstico definitivo no siempre es posible a 
través de este procedimiento. Sin embrago, ayu-
da en la valoración de los bordes quirúrgicos y 
en la identificación del tejido paratiroideo para 
diferenciarlo de otros como: tiroides, restos tími-
cos, ganglios linfáticos y tejido adiposo.6

Estudio transoperatorio en alteraciones 
paratiroideas

El propósito del estudio transoperatorio en 
pacientes con hiperparatiroidismo es ayudar a 
determinar el proceso patológico paratiroideo 
subyacente. Sin embargo, la consulta transo-
peratoria se limita cada día.19,32 Primero, el 
patólogo debe establecer si lo que envía el 
cirujano corresponde a glándula paratiroides, 
pues en ocasiones, macroscópicamente puede 
confundirse con ganglios linfáticos intratiroideos, 
tejido tímico ectópico o algún nódulo tiroideo 
pequeño dominante.7,32 Una vez identificado 
el tejido paratiroideo, es importante establecer 
si la glándula es sana o anormal (Cuadro 3). 
Considerando que el carcinoma paratiroideo es 
muy raro, la principal pregunta que el cirujano 
le hace al patólogo durante el transoperatorio 
es si la glándula corresponde a adenoma o 
hiperplasia. Cuando se tiene únicamente una 
glándula para estudio, sin ninguna información 
adicional, el posible diagnóstico es: “glándula 
paratiroides anormal, que sugiere adenoma o 
hiperplasia”. Por lo anterior, el cirujano debe 
de proveer al patólogo información del estado 
de las otras tres glándulas y de la concentración 
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de PTH y calcio.7,19 Después de recibir la glán-
dula paratiroides, el patólogo deberá quitarle 
la grasa periparatiroidea, medirla y pesarla, de 
preferencia en una balanza analítica. La glándula 
se corta por su eje mayor y obtener improntas 
de la superficie de corte. Rutinariamente no es 
necesario entintar la superficie exterior, excepto 
que haya estructuras adyacentes adheridas que 
sugieran malignidad. Una vez cortada, una mi-
tad deberá incluirse para corte congelado y la 
otra fijarla en formol amortiguado para estudio 
definitivo.7,19 Cuadro 3

CONCLUSIÓN

Es necesario establecer el diagnóstico preciso 
de las lesiones de la glándula paratiroides, pues 
esto tiene un efecto decisivo en el tratamiento 
y pronóstico de los pacientes con hiperpa-
ratiroidismo. Actualmente, por los métodos 

bioquímicos que proporciona el diagnóstico rá-
pido y preciso de hiperparatiroidismo primario, 
y los procedimientos de imagen, hacen que se 
asegure una mejor localización preoperatoria 
de las glándulas, y el monitoreo intraoperatorio 
de las concentraciones de hormona paratiroidea 
guían la extensión de intervención quirúrgica. 
El resultado de la aplicación de estos proce-
sos se asocia con cirugías menos extensas y 
gran éxito operatorio. Por lo anterior, el papel 
del histopatológico en muchas ocasiones no 
es tan oportuno como lo fuera antes para el 
cirujano. Los hallazgos histológicos deben 
correlacionarse con las características clíni-
cas, bioquímicas, radiológicas, citogenéticas y 
hallazgos de inmunohistoquímica para lograr 
la mejor clasificación de las lesiones de las 
glándulas paratiroides. La colaboración entre 
el cirujano, endocrinólogo y patólogo es fun-
damental para este propósito. 

Cuadro 3. Puntos Básicos para el Examen de las Glándulas Paratiroideas
  

Macroscópicamente

- Registrar la localización de las glándulas enviadas (superior, inferior, derecha izquierda).
- Documentar si la glándula está completa o es una biopsia.
- Pesar y medir la glándula (en caso de tejido adiposo excesivo periglandular, este debe removerse para valorar adecuada-

mente el peso de la glándula).
- Cortar en forma longitudinal (si es posible a través del polo vascular). Esto es importante para buscar si hay paratiroides 

residual en caso de adenoma.
- Examinar la superficie de corte y describir si es homogénea, de aspecto fibroso o si hay nódulos aparentes.
- Hacer una impronta (en caso de consulta transoperatoria) y congelar únicamente la mitad del fragmento y dejar el otro 

para estudio definitivo.

 Histología

- Confirmar que el espécimen corresponde a glándula paratiroides.
- Describir si el crecimiento celular es difuso o nodular. 
- En caso de localizar nódulos, describir si es único o múltiples
- Describir el tipo o los tipos de células predominantes, así como las características citológicas.
- Valorar la cantidad de tejido adiposo.
- En caso de carcinoma paratiroideo, valorar la cápsula y si existe invasión vascular o perineural evidente, macronucléolos, 

necrosis, mitosis y márgenes quirúrgicos (ver Cuadro 2).

Transoperatorio
- Muy importante la comunicación con el cirujano.
- Pesar, medir y congelar la glándula.
- La tinción para grasa con rojo oleoso O puede ser útil. Si la grasa es escasa sugiere adenoma o hiperplasia, pero si es 

abundante indica una glándula sana. 
- En caso de encontrar folículos es necesario diferenciar del parénquima tiroideo, por medio de luz polarizada. El tejido 

paratiroideo no tiene cristales birrefringentes de oxalato de calcio (wedellita) con luz polarizada y los folículos tiroideos 
si tienen estos cristales.   
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