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cuello 
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Una niña recién nacida fue ingresada en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales de este hospital luego de un parto programado 

por cesárea debido a una masa en el cuello. 

Durante el embarazo, la madre de la paciente tenía 41 años (gravida 3, 

párr. 1) y recibió atención prenatal en otro hospital.  

A las 7 semanas de gestación, se produjo sangrado vaginal debido a un 

hematoma subcoriónico.  

A las 10 semanas de gestación, el nivel de TSH en sangre de la madre 

fue de 0.01 μU por mililitro (rango de referencia, 0.40 a 5.00); no se 

obtuvieron niveles de tiroxina libre (T 4 libre ) y triyodotironina total 

(T 3 total ).  

A las 19 semanas de gestación, el nivel de TSH fue de 0,44 μU por 

mililitro y un examen ecográfico de la anatomía fetal fue normal.  

Durante el tercer trimestre se diagnosticó diabetes gestacional; El 

control glucémico se mantuvo con cambios en la dieta. 

Cuatro semanas antes del parto, a las 34 semanas y 6 días de 

gestación, un examen ecográfico transvaginal de rutina del crecimiento 
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fetal reveló una nueva masa en el lado derecho del cuello del feto que 

medía 2,6 cm por 3,4 cm por 3,0 cm.  

La madre fue remitida a la clínica de obstetricia de este hospital para 

una evaluación y tratamiento adicionales. 
 
 

 
 
Figura 1 

 
Estudios de imágenes prenatales. 

Dr. Randheer Shailam: A las 35 semanas y 6 días de gestación, la 

ecografía obstétrica realizada en este hospital ( Figura 1A ) confirmó la 

presencia de una masa de 4.6 cm en el lado derecho del cuello. La masa 

era hiperecoica y bien delimitada y tenía vascularización interna; el 

resto de la encuesta de anatomía fetal fue normal.  

La resonancia magnética (RM) del feto, realizada sin la administración 

intravenosa de material de contraste ( Figura 1B, 1C y 1D ), reveló un 

desplazamiento de la tráquea sin compresión. 
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Dr. Sparger: Durante varias semanas, la puntuación del perfil biofísico 

fetal fue de 8 de 8, lo que indica un movimiento respiratorio normal, 

movimiento, tono y volumen de líquido amniótico. La madre se reunió 

con médicos de Medicina Materno Fetal, Cirugía Pediátrica, 

Otorrinolaringología Pediátrica y Neonatología para discutir el plan para 

el parto y el manejo de las vías respiratorias neonatales al nacer, 

incluida la posibilidad de un procedimiento de tratamiento intraparto ex 

útero (EXIT). La madre inicialmente tenía preferencia por un parto 

vaginal, dado su historial de un parto vaginal exitoso con un embarazo 

anterior. Sin embargo, después de conversar con los médicos de 

Medicina Materno-Fetal, se tomó la decisión de proceder con una 

cesárea programada a las 39 semanas de gestación para minimizar los 

riesgos de distocia y asinclitismo (entrada del bebé en la pelvis de forma 

oblicua respecto a ella) debido a la posición del cuello fetal y cualquier 

trauma de nacimiento asociado. 

La madre tenía antecedentes de ansiedad, trastorno de estrés 

postraumático y mutaciones conocidas en ambas copias del gen que 

codifica la metilentetrahidrofolato reductasa ( MTHFR).  

Once años antes, su primer embarazo había terminado a término con 

un parto vaginal.  

Tres años antes, su segundo embarazo había terminado a las 13 

semanas de gestación con interrupción electiva debido al diagnóstico de 

Pentalogía de Cantrell (un síndrome de defectos de la línea media 

abdominal y de la pared torácica, que incluyen ectopia cordis y 

onfalocele).  

Durante su embarazo actual, había tomado vitaminas prenatales, 

colecalciferol y piridoxina, así como lorazepam, según lo necesitaba 

para la ansiedad. Las pruebas de detección prenatales fueron negativas 

para gonorrea, clamidia, sífilis, virus de inmunodeficiencia humana y 
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hepatitis B; equívoco para la inmunidad a la rubéola; y positivo para la 

colonización por estreptococos del grupo B. 

El paciente (bebé) tenía un padre y una hermana sanos. Su historial 

familiar incluyó hipotiroidismo en su abuela materna, apnea del sueño 

en su abuelo paterno y diabetes en su abuela paterna. Además, su tía 

materna tenía tirotoxicosis, un tío paterno tenía diabetes y otro tío 

paterno tenía ceguera, sordera y retraso en el desarrollo cognitivo. 

A las 39 semanas de gestación, el bebé nació por cesárea. El peso al 

nacer fue de 3060 g (percentil 35), la longitud de 48 cm (percentil 26) y 

la circunferencia de la cabeza de 34,5 cm (percentil 60). Tenía un llanto 

espontáneo, disminución del tono y respiraciones espontáneas. Había 

una gran masa firme en el lado derecho del cuello. La puntuación de 

Apgar al minuto fue 6. 

A los 3 minutos de vida, se desarrolló un aumento del trabajo 

respiratorio; Se administró tratamiento con presión positiva continua en 

vía aérea de 5 cm de agua.  

A los 5 minutos de vida, la puntuación de Apgar fue de 7 pero el 

aumento del trabajo respiratorio empeoró, con aleteo nasal, gruñidos y 

retracciones subcostales; la fracción de oxígeno inspirado (F IO 2 ) se 

incrementó al 100%.  

A los 10 minutos de vida, la puntuación de Apgar fue de 8.  

La laringoscopia directa reveló desviación de tráquea, laringe, subglotis 

y seno piriforme derecho. La intubación traqueal se realizó con 

broncoscopia rígida; debido a una obstrucción clínicamente significativa 

de las vías respiratorias, se realizó una traqueotomía. 

 
Datos de laboratorio. 

A las 8 horas de vida,  

el nivel de hemoglobina en sangre era de 10,0 g por decilitro (rango de 

referencia para recién nacidos, 13,5 a 19,5),  
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el nivel de TSH  3,82 μU por mililitro, (rango de referencia, 0.40 a 5.00)  

el nivel de alfa-fetoproteína 107,048,0 ng por mililitro (rango de 

referencia, <7,9) y  

el nivel de gonadotropina coriónica humana beta (hCG) 7,3 UI por 

mililitro (rango de referencia, <50,0).  

Los niveles urinarios normales de metabolitos de catecolaminas y 

función tiroidea normales 

 

Dr. Shailam: En la ecografía de la cabeza y el cuello ( Figura 2A ), la 

masa del lado derecho del cuello medía 3,7 cm por 3,8 cm por 3,1 cm y 

era marcadamente hipervascular, con desplazamiento lateral de la vena 

yugular interna y la arteria carótida. 

Figura 2.  
 

Estudios de imagenología posnatal. 

 

En la resonancia magnética y la angiografía por resonancia magnética 

del cuello, realizadas con y sin la administración intravenosa de 
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material de contraste ( Figura 2B y 2C ), la masa parecía surgir de la 

cadena simpática. 

 

Dr. Sparger: Durante la primera semana de vida, los signos vitales 

permanecieron normales, excepto por eventos de desaturación de 

oxígeno intermitentes mientras el paciente respiraba a través de una 

máscara de traqueotomía humidificada (F IO 2 , 21%); estas 

desaturaciones se resolvieron rápidamente sin intervención.  

El peso aumentó a lo largo del percentil 30. 

Se realizó un procedimiento de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico diferencial masa cervical congénita 

 Hemangioma infantil                (alto flujo ecográfico) 

 Malformación venosa                (bajo flujo ecográfico) 

Masa vascular Malformación linfática              (bajo flujo ecográfico) 

 Linfoendotelioma forma Kaposi 

  

 Teratoma 

Masa sólida Sarcoma 

 Cadena simpática (Neuroblastoma o ganglioneuroma) 

 Otros tumores congénitos raros 

  

 Conducto tirogloso 

 Anomalías arcos branquiales 

Masa quística Quiste tímico 

 Quiste broncogenico 

 Quiste por duplicación de intestino anterias 

  

Variantes Timo ectópico 

anatómicas Tiroides ectópico 
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Dra. Dorit Koren: 

Tras el nacimiento, la ecografía de cuello (véase antes) mostró una 

marcada lesión vascular. Este hallazgo que favoreció el diagnóstico de 

hemangioma, aunque también se consideraron malformaciones 

linfovasculares y neuroblastoma. Además, la evaluación preliminar de 

laboratorio se destacó por los niveles urinarios normales de metabolitos 

de catecolaminas y los resultados aparentemente normales de las 

pruebas de función tiroidea. 

LESIONES VASCULARES DEL CUELLO 

Las lesiones vasculares del cuello, que son causadas por anomalías del 

endotelio y las células circundantes, afectan aproximadamente al 4,5% 

de los niños. 1 Estas lesiones pueden tener complicaciones sustanciales 

relacionadas con la afectación de estructuras adyacentes o efecto de 

masa. En este paciente, la naturaleza de alto flujo de la lesión en la 

ecografía favoreció la posibilidad de hemangioma infantil 2 ; otras 

anomalías vasculares (malformaciones linfáticas, capilares y venosas) 

eran posibilidades más remotas porque suelen aparecer como lesiones 

de bajo flujo en la ecografía. 1 Sin embargo, la resonancia magnética 

realizada poco después del nacimiento pareció mostrar una lesión de 

origen en la cadena simpática, un hallazgo que hacía poco probable el 

hemangioma. 

LESIONES DE LA CADENA SIMPÁTICA 

Las lesiones de origen de la cadena simpática incluyen neuroblastoma y 

ganglioneuroma.  

El neuroblastoma es un tumor que surge de las células pluripotentes de 

la cresta neural de los ganglios neuronales del sistema nervioso 

periférico, que pueden ubicarse en cualquier parte a lo largo del eje 

simpatoadrenal. Es el tumor sólido extracraneal infantil más común, 

con aproximadamente 650 casos por año; El 20% de los casos se 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcpc2100277
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diagnostican prenatalmente. El curso clínico depende de la edad en el 

momento del diagnóstico, el tipo y tamaño del tumor, el grado de 

síntesis de catecolaminas y la presencia de un oncogén. 3  

Aunque no hubo evidencia de exceso de catecolaminas en este paciente, 

se consideró neuroblastoma como el diagnóstico más probable, dada la 

ubicación y apariencia de la masa. El tratamiento y el diagnóstico 

iniciales se basaron en la escisión quirúrgica de la masa.  

 

Diagnóstico inicial del Dr. Dorit Koren 

Masa congénita en el cuello con mayor probabilidad de origen en 

la cadena simpática, más compatible con neuroblastoma. 

 

 

Discusión patológica 

 

Dr. Peter M. Sadow:  

En el octavo día de vida, el bebé se sometió a una escisión radical de la 

masa congénita del cuello con la extirpación de los ganglios linfáticos 

paratraqueales.  

En la evaluación histológica intraoperatoria, se encontró que la masa 

era de origen tiroideo.  

En la evaluación patológica final ( Figura 3), la masa era muy grande 

(4,2 cm por 3,5 cm por 2,8 cm) dado que había ocurrido en un recién 

nacido, y había evidencia de crecimiento compacto, coloide oscuro 

uniforme y arquitectura hiperplásica.  

En un adulto, estas características se asocian típicamente con la 

enfermedad de Graves parcialmente tratada. 
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Figura 3 

 

Debido a que esta paciente no tenía características evidentes de cáncer 

y su madre había tenido un nivel de TSH bajo durante el embarazo, el 

diagnóstico patológico de trabajo fue la enfermedad de Graves 

neonatal. Sin embargo, una gran masa tiroidea con coloide oscuro 

uniforme es un hallazgo inusual en un recién nacido y se solicitaron 

pruebas moleculares adicionales. 

 

Consideraciones diagnosticas adicionales 

 

Dr. Koren: Una evaluación patológica posoperatoria del tejido extirpado 

reveló hiperplasia nodular, un hallazgo compatible con la enfermedad 

de Graves neonatal.  

El diagnóstico diferencial se reorientó para incluir anomalías del 

desarrollo de la glándula tiroides. 
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Durante la embriogénesis, la glándula tiroides se deriva de una salida 

medial del suelo faríngeo primitivo y experimenta una migración caudal 

durante las semanas 5 a 7 de gestación.  

La porción faríngea se contrae para formar un tallo estrecho (el 

conducto tirogloso, que típicamente involuciona en la semana 10 de 

gestación) mientras que el ángulo tiroideo se expande lateralmente para 

formar los lóbulos tiroideos.  

Si la embriogénesis tiroidea es defectuosa, se puede desarrollar una 

glándula tiroides ectópica o un conducto tirogloso persistente, lo que 

puede resultar en un quiste del conducto tirogloso. 4  

El desarrollo de una glándula tiroides ectópica es la causa más 

frecuente de disgenesia tiroidea e hipotiroidismo congénito. 5,6  

Pero, en la evaluación histológica, el tejido tiroideo ectópico se asocia 

típicamente con un patrón folicular tiroideo normal, 7en lugar del tejido 

hiperfuncionante que se observó en este paciente.  

Además, la masa de este paciente era contigua a la tiroides, lo que no 

sería compatible con el tejido tiroideo ectópico. Los hallazgos 

anatómicos y patológicos deberían conciliarse con el diagnóstico de 

trabajo de la enfermedad de Graves neonatal. 

LA ENFERMEDAD DE GRAVES 

La enfermedad de Graves es el resultado de la estimulación del receptor 

de TSH por la inmunoglobulina estimulante de la tiroides (TSI), que 

ocurre independientemente de la regulación habitual del eje 

hipotalámico-pituitario-tiroideo mediante circuitos de retroalimentación 

negativa.  

La enfermedad de Graves neonatal ocurre en 1 a 2% de los niños 

nacidos de madres con la enfermedad de Graves y es intrínsecamente 

una enfermedad de la madre más que endógena en el niño; la afección 

es el resultado de la transmisión transplacentaria de la TSI materna y 

se resuelve cuando la TSI de origen materno se elimina de la circulación 
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del bebé. TSI atraviesa libremente la placenta, al igual que la 

inmunoglobulina inhibidora de la unión a tirotropina (TBII).  

Si hay paso transplacentario de TSI, pueden producirse tirotoxicosis y 

bocio. 8,9 

Si hay paso transplacentario tanto de TSI como de TBII, el curso clínico 

depende de la proporción relativa y el aclaramiento de TSI y TBII.  

La tirotoxicosis puede estar presente al nacer o desarrollarse de 1 a 2 

meses después.  

La resolución de la tirotoxicosis es función de la tasa de aclaramiento 

metabólico del TSI de origen materno; la mayoría de los casos se 

resuelven en 2 a 3 meses, pero algunos persisten hasta por 6 meses. 10  

Para explorar la posibilidad de enfermedad de Graves neonatal en este 

caso, debemos revisar la función tiroidea de la madre durante el 

embarazo y luego la función tiroidea del bebé. 

FUNCIÓN TIROIDEA DE LA MADRE 

La madre no tenía antecedentes conocidos de enfermedad tiroidea y no 

había antecedentes familiares conocidos de enfermedad de Graves, pero 

la abuela materna de la paciente tenía hipotiroidismo. A las 10 semanas 

de gestación, el nivel de TSH de la madre fue de 0.01 μU por mililitro; a 

las 19 semanas de gestación, el nivel fue de 0,44 μU por mililitro. La 

madre no presentó síntomas de tirotoxicosis durante el embarazo. Para 

interpretar estos resultados, debemos revisar los cambios en el eje 

hipotalámico-pituitario-tiroideo que ocurren durante el embarazo.  

Debido a que la TSH y la hCG tienen una estructura homóloga, la hCG 

estimula débilmente el receptor de TSH. 11 

Durante el primer trimestre, el aumento de la concentración de hCG 

produce una inhibición parcial del eje hipotalámico-pituitario-tiroideo y 

una disminución transitoria de la concentración de TSH. 

 Después del pico del primer trimestre, el nivel de hCG disminuye 

durante el segundo y tercer trimestre y el nivel de TSH se recupera, 
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aunque típicamente permanece por debajo del límite inferior del rango 

normal para las mujeres no embarazadas.  

En vista de esta información de fondo, el nivel inicial de TSH de la 

madre de 0,01 μU por mililitro podría ser normal y el nivel posterior de 

0,44 μU por mililitro podría reflejar el aumento del segundo 

trimestre. En ausencia de niveles de hormonas tiroideas e TSI obtenidos 

durante el embarazo, no se pudo investigar la posibilidad de 

enfermedad de Graves neonatal en el momento de la cirugía y la 

evaluación patológica inicial. Por lo tanto, 

FUNCIÓN TIROIDEA DEL BEBÉ 

A las 8 horas de vida, el nivel de TSH del paciente era de 3,82 μU por 

mililitro y el nivel de T 4 libre de 1,8 ng por decilitro (23,2 pmol por 

litro); estos hallazgos son aparentemente normales.  

Sin embargo, el nivel de TSH a las 8 horas de vida debería reflejar el 

aumento de TSH que se produce en el momento del nacimiento. Este 

aumento, que se cree que es el resultado de la aclimatación al 

pinzamiento del cordón umbilical y a la temperatura ambiente fría, 

conduce a un nivel máximo de TSH de hasta 80 μU por mililitro a la 1 

hora de vida, seguido de una rápida disminución en las próximas 23 

horas. y una disminución más lenta en los días siguientes. 12 Después 

del pico de TSH, la T 4 total y libre los niveles aumentan lentamente, 

alcanzando su punto máximo en el séptimo día de vida y luego 

disminuyen durante las próximas semanas.  

También se produce un aumento notable en el nivel total de T 3 , pero 

más lentamente, con un nivel máximo aproximadamente a las 4 

semanas de vida.  

El aumento posnatal en los niveles totales de T 4 y T 3 está atenuado o 

incluso ausente en los lactantes prematuros y muy prematuros. 13  

Así, el nivel de tirotropina aparentemente normal de este paciente 

obtenido a las 8 horas de vida estaba de hecho muy suprimido y sugería 

un estado de tirotoxicosis relativa. 
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¿Qué estaba causando la tirotoxicosis de este recién nacido?  

Las pruebas de función tiroidea realizadas el primer día posoperatorio 

mostraron que el nivel de TSH aún estaba suprimido, pero los niveles 

de hormona tiroidea eran normales para su edad. Sin embargo, la 

interpretación de los resultados de estas pruebas se complica por un 

par de factores. Primero, durante la escisión de la masa, se manipuló la 

glándula tiroides. Esto puede provocar una "tiroiditis por palpación", en 

la que el daño mecánico a los folículos tiroideos provoca una 

inflamación transitoria de la glándula tiroides y la liberación de 

hormonas tiroideas. 14En segundo lugar, se utilizó betadine (un análogo 

del yodo) en la preparación perioperatoria de la piel. La exposición 

repentina al exceso de yoduro sérico inhibe la organificación del yoduro, 

lo que lleva a una disminución transitoria de la biosíntesis de la 

hormona tiroidea conocida como efecto Wolff-Chaikoff; este efecto se ha 

informado después de la preparación de la piel a base de yodo en recién 

nacidos sometidos a cirugía. 15,16 

Dadas estas consideraciones contrapuestas, la posibilidad de 

enfermedad de Graves neonatal no pudo descartarse de manera 

concluyente en el momento de la consulta endocrina inicial.  

Posteriormente, las pruebas de TSI tanto del bebé como de la madre 

fueron negativas y los resultados de las pruebas de función tiroidea 

posparto de la madre fueron normales.  

Estos hallazgos descartaron la posibilidad de enfermedad de Graves 

neonatal.  

En ausencia de enfermedad materna, el bebé tenía una supresión 

sostenida del nivel de TSH y evidencia patológica de hipertiroidismo 

debido a un aparente crecimiento excesivo e hiperfunción aislada de 

una porción de la glándula tiroides. Así, la última opción en el 
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diagnóstico diferencial fue un adenoma o neoplasia que produce 

hormonas tiroideas. 

TIROTOXICOSIS NEONATAL 

Se ha informado que la tirotoxicosis neonatal ha sido causada por 

mutaciones de ganancia de función de la línea germinal en el gen que 

codifica el receptor de tirotropina ( TSHR ), que conducen a la 

proliferación de tirocitos y la producción constitutiva de hormona 

tiroidea que no están sujetas a la regulación habitual del hipotálamo-

pituitario- eje tiroideo por bucles de retroalimentación negativa. 14  

Sin embargo, estos efectos típicamente involucran a toda la glándula 

tiroides, en lugar de una porción aislada, por lo que este diagnóstico no 

es consistente con la presentación de este paciente. Además, se ha 

informado que varios casos de tirotoxicosis neonatal han sido causados 

por una mutación somática de ganancia de función en la 

línea germinal en TSHR , que conduce a un crecimiento adenomatoso en 

la tiroides y tirotoxicosis. 15,16 

Dadas las características de la presentación clínica de este paciente, se 

consideró que una mutación de ganancia de 

función somática en TSHR era el diagnóstico más probable en este caso 

antes de que se recibieran los resultados de las pruebas genéticas. 

 

Pruebas genéticas 

Dr. Sadow: La secuenciación de próxima generación reveló 

una mutación NRAS G61R en la masa extirpada, lo que indicó que era 

neoplásica. Aunque el hallazgo de una mutación de NRAS por sí solo es 

indicativo de neoplasia, no es indicativo de cáncer o incluso de cáncer 

potencial. 17-21  

Por tanto, el diagnóstico patológico final en este caso fue una neoplasia 

folicular de tiroides (4,2 cm) con arquitectura multinodular y 

características hiperplásicas.  
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Es de destacar que esta información con respecto a las mutaciones 

de NRAS se basa en informes de casos de neoplasias foliculares de 

tiroides que ocurren en pacientes mayores, principalmente adultos; que 

sepamos, no hay informes de casos publicados anteriormente que 

describan una NRAS mutación en una masa tiroidea congénita. 

 

 

 

Seguimiento 

 

Dr. Koren: El bebé evolucionó bien en el posoperatorio y fue dado de alta 

al día 27 de vida con un tubo de traqueotomía colocado.  

A los 2 meses de edad, se sometió a una gammagrafía con tecnecio-99m 

para la detección de tejido tiroideo ectópico. Hubo una captación de 

bajo grado (no clínicamente significativa) en la línea media y el lado 

izquierdo del cuello que podría haber representado tejido tiroideo 

residual; no hubo captación fuera de la distribución fisiológica. 

La función tiroidea del bebé se normalizó rápidamente sin el uso de 

medicamentos con tioamida y se ha mantenido completamente normal.  

Ha estado creciendo bien, ganando peso y cumpliendo todos los 

hitos. El tubo de traqueotomía se decanuló con éxito a los 14 meses. 

La evaluación y el tratamiento de esta paciente se vieron complicados 

por su corta edad y su presentación inusual. Durante la tiroidectomía 

por sospecha de cáncer, por lo general se realiza una exploración de los 

ganglios linfáticos regionales; dada la sospecha inicial de 

neuroblastoma, en este caso no se realizó exploración ganglionar 

regional.  

Una vez establecido el diagnóstico, es necesario sopesar 

consideraciones contrapuestas.  
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La neoplasia folicular de tiroides es rara en niños y, por lo tanto, las 

recomendaciones para el cáncer de tiroides pediátrico se aplican con 

cautela. Según las guías, si el paciente tiene invasión vascular clara, 

metástasis a distancia conocidas o una masa mayor de 4 cm, 

tiroidectomía total y yodo radiactivo ( 131I) se recomienda la ablación.  

Sin embargo, existen varios riesgos asociados con estos tratamientos, 

incluidos los riesgos típicos asociados con la cirugía y la anestesia, el 

hecho de que la tiroidectomía total y la ablación con 131 I inducirían 

hipotiroidismo en un momento en que las hormonas tiroideas son 

cruciales para la diferenciación de oligodendrocitos y la expresión del 

gen de la mielina, 22 y el riesgo ligeramente mayor de cáncer secundario 

asociado con la ablación con 131 I, 23 especialmente en niños. 24 

Habíamos planeado que este paciente se sometiera a una ecografía del 

cuello para la evaluación del tejido tiroideo residual y los ganglios 

linfáticos regionales después del cierre del estoma, y estábamos 

considerando más estudios de imagen y una posible repetición de la 

cirugía. S 

in embargo, la evaluación adicional se ha retrasado debido a la 

pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus de 2019 (Covid-

19).  

 

Diagnostico final 

Neoplasia nodular folicular de tiroides 

con mutación somática de NRAS. 

 

Este caso fue presentado en Pediatrics Grand Rounds 

 

 

 

 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcpc2100277
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