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Introducción
• El hiperparatiroidismo se define como la elevación de 

la paratohormona (PTH) circulante y provoca 
incremento de la actividad osteoclástica, generando 
resorción ósea.

• Puede expresarse como enfermedad primaria, 
secundaria o terciaria, esta última asociada a 
insuficiencia renal, hiperplasia glandular y adenoma 
funcionante autónomo, con expresión multiglandular 
más frecuente. 



Estado actual de la 
técnica diagnóstica

• La detección imagenológica de 
adenomas paratiroídeos (Ad PT) es 
clave para la planificación quirúrgica, 
en especial en la mínimamente 
invasiva, lo cual es efectuada 
generalmente con ultrasonografía (US) 
y SPECT CT con sestamibi Tc99m. 

En el estado del arte, una ecografía con un nódulo extra o yuxta-tiroídeo, hipoecogénico
con vascularización intensa al Doppler color es concordante con adenoma paratiroideo.

El SPECT que capta radiotrazador tb es concordante con la sospecha.



Descripción de la técnica
• La TC cervical en cuatro dimensiones (TC4D) es una técnica de segunda línea en la 

búsqueda de adenomas paratiroídeos, cuando la ultrasonografía y el SPECT CT no logran 
su objetivo, siendo incluso potencialmente más costo-efectiva que usar dos técnicas de 
primera línea combinadas. 

Fase sin contraste
Del hioides hasta la carina

Fase arterial
A los 15 segundos  (25 – 30 segundos post inyección [pi.]) 

Fase venosa
40 segundos después de la fase arterial (60-80 segundos pi.)

Bolus Tracking en Aorta

4D se refiere a 3D 
(Axial + Coronal + Sagital) 
+ dinámica de contraste



Caso 1 Antecedentes: Sexo masculino, 60 años, hipercalcemia, hiperparatiroidismo primario.
Búsqueda de adenoma paratiroídeo.

US no concluyente

Imágenes seleccionadas de TC de paratiroides, cortes axiales, en distintas fases: 
Nódulo con realce arterial intenso en el plano retrofaríngeo izquierdo, en la nivel del seno piriforme (flechas).

Sin contraste Arterial Venoso

Adenoma  
paratiroídeo

ectópico



Caso 1Caso 1

El comportamiento con el contraste del adenoma paratiroideo corresponde a un nódulo con densidad de 
partes blandas en fase sin contraste, con realce intenso en la fase arterial y lavado en fase venosa.

Sin contraste Arterial Venoso



Caso 1

Imágenes seleccionadas de TC de paratiroides, cortes Axial, Coronal y Sagital: 
Nódulo con realce intenso en fase arterial en el plano retrofaríngeo izquierdo, en el nivel del seno piriforme. 

La utilización de tres planos ortogonales favorece la búsqueda del cirujano

Axial Coronal Sagital



Caso 1

Sin contraste Arterial Venoso

Adenoma 

Ganglio 

Comparación y distinción entre el realce de un adenoma y un ganglio linfático normal:
Adenoma: Realce intenso en fase arterial y lavado en fase venosa.

Ganglio linfático: Realce similar o progresivo entre fase arterial y fase venosa.



Imágenes seleccionadas de TC de paratiroides, cortes axiales, en distintas fases: 
Destaca un nódulo (1) con realce intenso en fase arterial, en el plano retrotiroideo izquierdo. 
Sin contraste: Densidad de partes blandas. Fase Arterial: Realce intenso. Fase venosa: Lavado 

Caso 2
Antecedentes: Sexo masculino, 47 años, hipercalcemia.

Búsqueda de adenoma paratiroídeo. 
Ultrasonido inicial, no concluyente

Sin contraste Arterial Venoso

Características 
de Adenoma 



Caso 2

Imágenes seleccionadas de TC de paratiroides, cortes Axial, Coronal y Sagital: 
Nódulo (1) con realce intenso en fase arterial en el plano retrotiroideo izquierdo. 

La utilización de tres planos ortogonales favorece la búsqueda del cirujano

Axial Coronal Sagital



Caso 2

Imágenes seleccionadas de TC de paratiroides, cortes axiales, en distintas fases: 
Nódulo (2) hipervascular en el plano intratiroideo derecho. Con comportamiento similar al adenoma.



Imágenes seleccionadas de US:

1. Nódulo retrotiroideo izquierdo 
concordante con imagen de TC.

2. Nódulo marcadamente 
hipoecogénico. TIRADS 5.

Caso 2 Se decide efectuar segunda ecografía de apoyo a TC y se constata:

Se efectúa Punción con Aguja Fina de 
nódulo tiroideo:

“Compatible con tejido paratiroideo 
intratiroideo”

Concordante con sus características en TC.

1

2



Aplicaciones
• La TC4D logra detectar a los Adenomas Paratiroideos, por sus características distintivas, 

ya que poseen comportamiento particular: 

• Su ubicación clásica es retrotiroídea, sin embargo, se pueden encontrar desde el hioides 
a la carina.

• Método útil para detectar glándulas que el US o el SPECT CT no demuestran o son 
dudosos, entregando datos anatómicos precisos para su localización en el pabellón 
quirúrgico.

Sin contraste Arterial Venoso

Densidad de 
partes blandas

Realce intenso Lavado



Conclusiones

• Este estudio TC4D tiene la particularidad de ser una alternativa cuando US y SPECT CT, 
son insuficientes y facilitar la detección de casos de afectación multiglandular y patología 
ectópica.
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