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clínica de la enfermedad 

 
 
Introducción: El carcinoma de paratiroides (Ca de PTH) es una patología poco 
frecuente que representa el 0.5 a 5.0% de todos los casos de Hiperparatiroidismo 
primario (HPT 1°) (1-5.        
La etiología del  Ca de PTH es aún incierta, sin embargo han sido sugeridos como 
factores de riesgo la irradiación en cuello,  la insuficiencia renal crónica, síndromes 
de neoplasia endócrina múltiple, síndromes familiares de  hiperparatiroidismo así 
como hiperparatiroidismos aislados familiares (6-11)       
 A diferencia del adenoma de PTH, el cual  se presenta en la edad media de la 
vida y es más prevalente en la mujeres, el Ca de PTH mantiene una relación 1:1 
entre ambos sexos y  además se presenta en edades más tempranas.(12)      Su 
forma de presentación está más relacionada con el aumento de la secreción de 
PTH que con la carga tumoral per se. Por lo general se presenta con niveles de 
calcemia y de PTH mucho más elevados, siendo la hipercalcemia la causa 
principal de morbimortalidad. No obstante esto, el 10%  de los Ca de PTH pueden 
ser no funcionantes (3,13-16). 
El 50% de los pacientes se presenta con fatiga, debilidad, depresión, mialgias, 
artralgias, nauseas, vómitos, poliuria y polidipsia. Es frecuente observar en forma 
concomitante la presencia de compromiso renal (litiasis renal, nefrocalcinosis y 
deterioro de la función renal)   y compromiso  óseo (osteopenia, osteoporosis o 
lesiones por osteítis fibrosa quística), pudiendo ser considerada esta forma de 
presentación  sugestiva  de enfermedad maligna(3).  La presencia de una masa 
palpable en cuello en el contexto de HPT 1° es altamente sospechoso de 
malignidad (17) .  
La cirugía es el único tratamiento eficaz para el Ca de PTH. El procedimiento 
quirúrgico inicial  probablemente incida en la evolución clínica de la enfermedad 
(13,14,18) . Por esto, es necesario  tomar en consideración todos aquellos elementos 
clínicos  sospechosos de malignidad  así como  aquellos hallazgos intraquirúrgicos  
sugestivos de  Ca de PTH para definir la técnica quirúrgica (19) .      
Macroscópicamente el tumor usualmente aparece como una masa gris, firme, 
pobremente circunscripta y adherida a tejidos y estructuras vecinas. (20) . 
El hallazgo histológico principal que distingue un carcinoma de un adenoma  es la 
presencia de invasión capsular y linfo-vascular  la cual se ha visto que  
correlaciona con la recurrencia y metástasis  tumoral (4) . 
 
 La tasa de recurrencia en los primero años luego de la cirugía inicial es muy 
elevada (40-60%) por lo que estos pacientes requieren múltiples cirugías 
amplificando así  la tasa de complicaciones postquirúrgicas (21-25)   Aunque las 
posibilidades de cura definitiva en pacientes recurrentes son muy bajas, los 
beneficios de la cirugía en términos de control de hipercalcemia puede durar 
incluso años (26) .    
  Si bien el Ca de PTH es usualmente radioresistente, la radioterapia se propone 
como uno de los tratamientos adyuvantes . Algunas reportes  informan reducción 



en la tasa de recurrencia en aquellos pacientes que recibieron radioterapia luego 
de la cirugía inicial.  (27) 
La quimioterapia es generalmente inefectiva en el tratamiento del Ca de PTH. 
(3,5,13,14)   
 Han sido reportados diferentes esquemas ya sea monoterapia con dacarbazina o 
terapia combinada con 5 fluoruracilo, ciclofosfamida y dacarbazina o metotrexato, 
doxorubicina, ciclofosfamida y lomustide. El uso de la misma  como terapia 
adyuvante debe ser  determinado en forma individual. (28-30) 
En nuestro medio la publicación de Ca de PTH se refiere a casos clínicos.  
 
 
Objetivo: 1) relevamiento nacional de los casos de Ca de PTH y análisis    
                     retrospectivo de forma de presentación y curso de la enfermedad 
                 2) análisis de recurrencia, sobrevida global y sobrevida libre de  
                     enfermedad 
                 3) análisis de factores de riesgo de recidiva y mortalidad 
 
 
Materiales y Métodos: se convocará a nivel nacional para su participación en 
este trabajo a aquellos profesionales médicos de áreas clínicas y quirúrgicas 
(endocrinología, oncología, otorrinolaringología, radioterapeutas,  cirugía de 
cabeza y cuello, otros) que tengan vínculo con dicha patología. 
Se tomará en consideración: datos demográficos, formas clínicas de presentación, 
perfil bioquímico al momento del diagnóstico, estudios por imágenes, tratamiento 
médico de la hipercalcemia, tipo y número de cirugías, tratamientos adyuvantes, 
descripciones anatomopatológicas y tiempo de sobrevida y numero de recidivas. 
 
 El diagnóstico de Ca de PTH se basó en : 1) hallazgos macroscópicos sugestivos  
de malignidad  como  fibrosis capsular y adherencia a estructuras vecinas con 
confirmación histopatológica para Ca de PTH (invasión vascular , linfática, 
invasión capsular, trabéculas fibrosas, figuras mitóticas) 2) pacientes con invasión 
local y/o 3) pacientes con metástasis a distancia.  
Se definió periodo de remisión del cuadro bioquímico al tiempo (meses/años) de 
normocalcemia  y niveles normales de PTH luego de la 1° y/o ulteriores 
intervenciones quirúrgicas. 
Se definió recurrencia de la enfermedad al  n° de veces de re-aparición de 
hipercalcemia asociado a elevación de PTH..  
Debido a la probabilidad de encontrarnos con diferentes ensayos de PTH se 
tomará en consideración el número de veces de valor de PTH por encima del 
rango superior normal para el método empleado. La misma metodología se 
implementará para los valores de fosfatasa alcalina (FAL)  
Se tomar{a en consideración los niveles de calcemia  y PTH mas elevados. 
 
 
Análisis estadístico: para los datos demográficos y patológicos se utilizará  
estadística descriptiva. (mediana y rangos; comparación de muestras con pruebas 
no paramétricas) La recurrencia y sobrevida serán calculadas desde la fecha del 



diagnóstico hasta último control del paciente??. El análisis de sobrevida se 
realizará utilizando  el modelo de  Kaplan- Meier. Análisis multivariable para 
ponderar factores de riesgo asociados a peor pronóstico y mortalidad 
La significancia estadística se definió como  p<0.05 
 
Bibliografía 

 

 

1) Kebebew E. Parathyroid carcinoma. Curr Treat Options Oncol 2:347–354,2001. 
2) Shane E, Bilezikian JP Parathyroid carcinoma: a review of 62 patients. Endocr   
    Rev 3:218–226, 1982.  
3) Shane E.  Clinical review 122: parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab  
    86:485–493, 2001. 
4) Schantz A, Castleman B. Parathyroid carcinoma. A studyof 70 cases. Cancer  
     31:600–605, 1973. 
 5) Wynne AG, van Heerden J, Carney JA et al Parathyroid carcinoma: clinical and  
     pathologic features in 43 patients. Medicine (Baltimore) 71:197–205,1992. 
6)  Rawat N, Khetan N, Williams DW et al: Parathyroid carcinoma. Br J Surg 92:  
     1345-1353, 2005.  
7) Boyle NH, Ogg CS, Hartley RB, et al. Parathyroid carcinoma secondary to  
     prolonged hyperplasia in chronic renal failure and celiac disease. Eur J Surg 
     Oncol;25:100–103, 1999. 
8)  Chen JD, Morrison C, Zhang C, et al. Hyperparathyroidism-jaw tumor 
     Syndrome.   J Int Med ;253:634–642, 2003.  
9)  Wassif WS, Moniz CF, Friedman E, et al. Familial isolated    
      Hyperparathyroidism: a distinct genetic entity with an increased risk of      
      Parathyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab;77:1485–1489, 1993. 
10) Agah A, Carpenter R, Bhattacharya S, et al. Parathyroid carcinoma in multiple  
      endocrine  neoplasia type 1 (MEN1) syndrome: two case reports of an    
      unrecognized  entity. J Endocrinol Invest ;30:145–149,2007. 
11) Jenkins PJ, Satta MA, Simmgen M, et al. Metastatic parathyroid carcinoma in  
       MEN2A syndrome. Clin Endocrinol (Oxf) ;47:747–751,1997. 
12)  Marcocci C, Cetani F, Rubin MR, et al. Review: parathyroid carcinoma. J Bone  
      Miner Res ;23:1869–1880, 2008. 
13) Dudney WC, Bodenner D, Stack Jr BC. Parathyroid carcinoma. Otolaryngol  
      Clin North Am. ;43 (2):441–53,2010. 
14) Givi B, Shah JP. Parathyroid carcinoma. Clin Oncol (R Coll Radiol).  
      ;22(6):498–507,2010.  
15)  Levin KE, GalanteM, ClarkOH. Parathyroid carcinoma versus parathyroid  
       adenoma in patients with profound hypercalcemia. Surgery.;101(6):649– 
       60,1987.  
16)  Wilkins BJ, Lewis Jr JS. Non-functional parathyroid carcinoma: a review of the  
       literature and report of a case requiring extensive surgery. Head Neck  
       Pathol.;3(2):140–9,2009. 
17) Okamoto T, Iihara M, Obara T, Tsukada T.  Parathyroid carcinoma: 
       etiology, diagnosis, and treatment. World J Surg 33:2343–2354, 2009 
 



 
18)  Owen RP, Silver CE, Pellitteri PK, Shaha AR, Devaney KO, Werner   
       JA, Rinaldo A, Ferlito A. Parathyroid carcinoma: a review.Head Neck  
       33:429–436, 2011. 
19)  Lee JE: Predicting the presence of parathyroid carcinoma. Ann 
        Surg Oncol 12: 1-2, 2005. 

20) DeLellis RA: Parathyroid carcinoma. An overview. Adv Anat Pathol 12:53-   
       61,2005.   
 21) M. Iihara, T. Okamoto and R. Suzuki, et al. Functional parathyroid carcinoma:   
       long-term treatment outcome and risk factor analysis. Surgery, 142, pp. 
       936–943,2007.   
22)  K.P. Kleinpeter, J.F. Lovato and P.B. Clark, et al. Is parathyroid carcinoma  
       indeed a lethal disease?. Ann Surg Oncol, 12, pp. 260–266,2005. 
23) M. Iacobone, F. Lumachi and G. Favia, Up-to-date on parathyroid carcinoma:  
      analysis of an experience of 19 cases. J Surg Oncol, 88, pp. 223– 228,2004. 
24) G.L. Clayman, H.E. Gonzalez and A. El-Naggar, et al. Parathyroid carcinoma:  
      evaluation and interdisciplinary management. Cancer, 100, pp. 900–905, 2004 
25) N. Talat and K.M. Schulte, Clinical presentation, staging and long-term  

evolution of parathyroid cancer. Ann Surg Oncol, 17, pp. 2156–2174,2010  
 26) Iacobone M, Ruffolo C, Lumachi F et al: Results of iterative surgery for   
       persistent and recurrent parathyroid carcinoma. Langenbecks Arch Surg 390: 
       385-290, 2005. 
27) N.D. Munson, R.L. Foote and R.C. Northcutt, et al. Parathyroid carcinoma: is  
      there a role for adjuvant radiation therapy?. Cancer, 98 (2003), pp. 2378–2384 
28) Calandra DB, Chejfec G, Foy BK, et al. Parathyroid carcinoma: biochemical  
      and pathologic response to DTIC. Surgery.;96(6):1132–7,1984.  
29) Bukowski RM, Sheeler L, Cunningham J, et al. Successful combination   
      chemotherapy for metastatic parathyroid carcinoma. Arch Intern Med.  
     ;144 (2):399–400,1984.  
30) Chahinian AP, Holland JF, Nieburgs HE, et al. Metastatic nonfunctioning  
      parathyroid carcinoma: ultrastructural evidence of secretory granules and   
      response to chemotherapy. Am J Med Sci.;282 (2):80–4,1981.  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 


