La descripción incluye el diseño del proyecto, la población a estudiar y como se la seleccionó, el cálculo
de la muestra, la recolección de los datos, la ubicación geográfica, el análisis estadístico, entre muchos
otros elementos. La mayoría de las veces basta con
nombrar la metodología que se utilizó pues estas ya
están descritas, en caso de seguirse una técnica de
otro autor se la cita y se la ubica en la bibliografía.
Se describe toda la técnica en caso de ser nueva o
si modificaciones hechas a la original son relevantes.

Los resultados propios se deben confrontar con los
citados en la introducción, bajo un razonamiento lógico, con la seguridad que se comprobó que no hay
errores metodológicos de ninguna naturaleza, hasta
llegar a obtener conclusiones propias y, finalmente,
teorizar sobre los aspectos más importantes para
obtener conclusiones definitivas y recomendaciones.

Los pares, revisores expertos, con frecuencia rechazan un trabajo por no estar de acuerdo con la metodología utilizada, pues es obvio que los resultados
dependen de aquella.

Bibliografía o Referencias: Esta sección es la más “pesada”, según mi opinión, por el cuidado riguroso que
debe mantenerse. Por ejemplo, sobre como citar el
nombre de los autores: Fernández Telmo; o Fernández R, TE; o Fernández, T.; o Telmo E. Fernández; etc.
En seguida el título del artículo, nombre de la revista, o el libro, o el capítulo del libro, o la tesis, o la
publicación en internet, a continuación el volumen,
el fascículo, el número de páginas. Es increíble la variación de ubicación del año de publicación: después
de los nombre de los autores, al final del nombre de
la revista, al final de toda la cita y así un sinfín de
modelos.

Resultados: ¿Qué se descubrió? ¿Qué se encontró?
El dar a conocer los resultados es, sin duda, el instante más crucial de este proceso de escribir, es la
razón misma de haber hecho la investigación y la motivación para dar a conocer el trabajo y por lo tanto
el entusiasmo fluye y el escrito tiende a confundir al
lector o, por lo menos, aburrirlo. ¿Porqué el entusiasmo?, pues el impulso de presentar lo arduo que
fue el trabajo, el tiempo que llevó realizarlo, la gran
cantidad de datos e información obtenida, y finalmente, el deseo de mostrarlos de manera artística
utilizando las bonitas figuras que se pueden hacer
hoy en computadora, lleva a presentar datos innecesarios y la redundancia de los mismos pues se los
describe en el texto, se los resume en tablas diversas
y, no satisfecho con esto, se los presenta en varios
gráficos de colores, incluso con el cuidado que todos
estén en la misma página.
En realidad esta debe ser la sección más corta y directa, los resultados que se presenten son los relacionados con el objetivo, aquí se manifiesta la calidad de discernimiento del grupo investigador. La
presentación debe ser en una sola forma, la que sea
la más demostrativa y clara, que se comprenda al primer impacto de vista, que el lector no necesite detenerse a tratar de entender lo que se dice, no se deben incluir comentarios pero si notas aclaratorias al
pie. Decidir, con criterios: que las tablas muestran los
datos con mayor precisión mientras los gráficos son
más vistosos, pero los dos no deben estar presentes.
Discusión: ¿Cuál es el significado de estos resultados? El personal que trabajó en la investigación ya
conoce de antemano la importancia de su trabajo,
pues han comentado y discutido los resultados entre
si, han aclarado controversias en la tertulia diaria en
el espacio de trabajo. Ahora viene lo más difícil, plasmar esa discusión en el escrito, de modo organizado,
simplificado, desechando lo superfluo y sólo destacando lo trascendental, a veces el exceso de palabras
causa confusión, oculta o distorsiona conclusiones
válidas.
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…¡En la discusión se revela la firmeza, la sutileza y
capacidad del equipo investigador!...

…¡Simplifíquelo!... Todas las revistas publican en sus
normas las exigencias de como presentar las referencias bibliográficas, ajústese estrictamente a lo solicitado, es muy frecuente requerir ceñirse a la reglas
de Vancouver. Eso si, como razonamiento universal,
sólo incluya en la lista los trabajos científicos los citados con números en el cuerpo del trabajo.
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SUMMARY
A case of a 52 year-old patient with clinical and
sonographic diagnosis of multinodular goiter hypothyroidism found in the PAAF suggestive diagnosis of a follicular variant papillary neoplasm.
Total thyroidectomy is performed plus bilateral
lymphadenectomy with general anesthesia and
on an outpatient basis with recovery time of
eight hours.
The histopathologic diagnosis was Hashimoto
chronic lymphadenitis. With this background
and prior informed consent, bilateral lymphadenectomy total thyroidectomy under general
anesthesia on an outpatient basis to stay in recovery of 8 hours is performed.
The histopathologic diagnosis was Hashimoto
thyroiditis + chronic lymphadenitis progressing
well with no signs of hypocalcemia and under
control of endocrinology.
Key words: Ambulatory surgery, Total thyroidectomy.

RESUMEN
Se presenta el caso de una paciente de 52
años de edad con diagnóstico clínico y ecográfico de bocio multinodular más hipotiroidismo
de varios años de evolución, con tumoración
múltiple, grande, de crecimiento progresivo,
se realiza PAAF y encontramos diagnóstico
sugestivo de una neoplasia papilar variante
folicular.

El diagnóstico histopatológico fue de Tiroiditis
de Hashimoto, más linfadenitis crónica,la paciente evoluciona favorablemente sin presentar
signos de hipocalcemia y bajo control de endocrinología.
Palabras claves: cirugía ambulatoria, tiroidectomía total

1 Dispensario Sur Valdivia (IESS)
a Cirujano General
b Anestesiólogo

Con este antecedente y previo consentimiento
informado, se realiza tiroidectomía total bilateral,
más linfadenectomía con anestesia general en
forma ambulatoria con estadía en recuperación
de 8 horas.
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INTRODUCCIÓN
En 1986 Steckler publicó el primer artículo sobre tiroidectomía ambulatoria. Mowschenson y Hodin en
1995 describieron una corta estadía de 6-8 horas. La
cirugía tiroidea ambulatoria es un método seguro y
con buena aceptación por parte del paciente. Existen
otros estudios sobre este tema, pero a pesar de demostrar que es un procedimiento que se puede realizar ambulatoriamente y que los análisis de costo y la
aceptación de los pacientes son favorables, no se ha
familiarizado su aplicación1, 2.

esternocleidomastoideo en ambos lados, de consistencia dura, ligeramente móvil, no dolorosa, que no
ocasiona síntomas obstructivos. (Foto 1)

Para poder ambulatorizar la cirugía del tiroides es
necesario analizar si se pueden cumplir todos los criterios de selección que permitan esta ambulatorización con el máximo de garantías y de seguridad para
los pacientes.
Los criterios generales de la cirugía mayor ambulatoria son comunes a todos los procesos y procedimientos: criterios médicos, criterios sociofamiliares
y, sobre todo, criterios personales entre los cuales
el más importante obviamente es la aceptación del
paciente.
Son los criterios quirúrgicos los que hay que analizar para la realización de la cirugía del tiroides en
régimen de cirugía ambulatoria. Dentro de éstos
criterios hay que plantearse concretamente: 1. Si la
intervención no precisa preparación compleja, 2. Si
la duración total de la intervención oscila entre 90 y
120 minutos, 3. Si no se prevén perdidas hemáticas
importantes durante la intervención, 4. Si no se precisan cuidados postoperatorios complicados, 5. Si no
se requiere la administración de antibióticos IV posterior al alta.
El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva,
el empleo de vías clínicas y el uso de unidades de
cirugía mayor ambulatoria han permitido que se
beneficien procedimientos de cirugía proctológica,
reparación de una hernia inguinal, colecistectomía
laparoscópica, entre otros. Entre los procesos que
se podría incluir en un régimen de cirugía sin ingreso,
se encontraría la cirugía del tiroides3.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 52 años de edad, peso
de 60Kg, con antecedente de hipotiroidismo controlado con levotiroxina5. Hipertensión arterial manejada con losartan 50mg y atenolol 50mg. Antecedentes
quirúrgicos: cesárea por 2 ocasiones, que presenta
tumoración multilobulada en la región anterior del
cuello de larga evolución.
Al examen físico del cuello se encuentra tumoración
multibolulada que ocupa toda la región anterior, que
a la palpación sobrepasa los bordes anteriores del
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Foto 2

Foto 3

Se programa para Tiroidectomía total bilateral y linfadenectomia, con diagnóstico de bocio multinodular con neoplasia papilar en el PAAF.

Microscopia: A- tiroidectomía total que pesa 235g
conformada por lóbulo derecho multilobulado y deformado que mide 8.5 x 7 x 5.5cm; lóbulo izquierdo
de 7.5 x 6 x 4cm e istmo de 6 x 3.5 x 3.5 al corte.

Valoración anestésica: ASA II. Malampati:III
Foto 1
En laboratorio: Hematocrito: 25.6%. Hemoglobina
8.36g/dl. Glicemia: 100mg/dl. Tiempo de Protrombina: 12seg, Tiempo Parcial de Tromboplasitna: 29 seg
EKG: ritmo sinusal, taquicardia sinusal HVI. FC: 100.
PA: 150/100. ASA II
Ecografía: lóbulo derecho mide 5.30 x3.55x5.19 cm
con un volumen de 48cc, de textura heterogénea,
con presencia de múltiples formaciones nodulares
de textura isoecogénica dispersos en el parénquima;
al doppler el color de la vascularización es conservada.
Lóbulo izquierdo mide 5.22 x 3.38 x 4.57 cm, con
un volumen de 42cc con textura heterogénea, con
presencia de múltiples formaciones nodulares de
textura isoecogénica dispersos en el parénquima, al
doppler el color de la vascularización es conservada.
En la región lateral derecha se aprecia adenopatía de
4.20 x 3.30 cm, de morfología conservada. Los demás planos de clivaje están conservados.
ID: bocio multinodular
PAAF: de lesiones en A-lóbulo tiroideo derecho y Blóbulo tiroideo izquierdo
Microscopia: A.- dos de los extendidos muestran regular cantidad de células foliculares dispuestas en
grupos cohesivos, de núcleos focalmente pleomórficos e hipercromáticos con citoplasma amplio alternando con una célula gigante multinucleada y linfocitos.
B.- los extendidos muestran únicamente material hemático.
Comentario: los hallazgos en la muestra A son sugestivos de una neoplasia papilar variante folicular.
Diagnóstico: bocio multinodular con infiltración neoplásica

Se administra 2 unidades de glóbulos rojos concentrados . Ayuno 8 horas antes la cirugía. Control
de hemograma: Hematócrito : 34%. Hemoglobina:
11.06g/dl. Tomar levotiroxina y antihipertensivo el
día de la cirugía.
Anestesia: Se induce con midazolan mg x Kg de peso,
fentanil 1mg x Kg de peso, bromuro de rocuronio
0.06 x Kg de peso, remifentanil 3mg x Kg, en la inducción y 1mg x Kg de mantenimiento; sevofluorane
3% en la inducción y 1% de mantenimiento y oxigeno
2lt x’.
Cirugía: se realiza tiroidectomía total bilateral mas
vaciamiento ganglionar sin novedad, se controla
cualquier indicio de sangrado y se deja dren de tipo
hemovac.
Recuperación: terapia del dolor tramal 2mg x Kg de
peso, Ketorolaco2mg x Kg de peso, hidrocortisona 2mg x Kg, diclofenaco sódico 2mg x Kg de peso.
Dexametasona 0.10mg x Kg de peso, se administra
durante la cirugía una unidad de glóbulos rojos concentrados y termina procedimiento a las 2 horas.
Se monitoriza durante 5 horas y se administra cefazolina 1g STAT, dexametasona 0.10mg x Kg de peso y
diclofenaco sódico 0.5 mg x Kg de peso.
Alta : Se ordena deambulación, la paciente presenta
signos vitales estables ,no refiere dolor ni nauseas,
el sangrado por los drenes es mínimo por lo cual es
enviada a casa en la ambulancia y se la cita a las 7 am
del día siguiente. Se valoró a la paciente a las 12 y 72
horas, se retira el dren; y los puntos de sutura a los
10 días sin ninguna novedad. (Foto 3)
Histopatología: material: espécimen de tiroidectomía total mas vaciamiento ganglionar

Lóbulo derecho blanquecino con múltiples nódulos
que miden entre 1.5 y 3cm. El itsmo es multinodular
con áreas rojizas. No se identifica nódulo dominante.
En el lóbulo izquierdo polo inferior hay un área blanquecina de consistencia firme que mide 2.5 x 2.5cm.
No se identifican glándulas paratiroides.
B-rotulado ganglio pretraqueal derecho: se recibe 1
nódulo blanco grisáceo de 2 x 1cm. Se incluye íntegramente.
C-rotulado ganglio pretraqueal izquierdo: se recibe 1
nódulo blanco grisáceo de consistencia firme, mide
2.5x1.5cm.
d- rotulado ganglio yugular: se reciben 4 nódulos
blanco grisáceos de consistencia blanda que miden
entre 0.9 y 1.5cm. Al corte son de igual coloración.
Diagnóstico: A,B,C y D- tiroides. Tiroidectomía total
más linfadenectomia pretraqueal derecha, izquierda
y yugular, sección:
-Tiroiditis de Hashimoto
-6/6 ganglios linfáticos con linfadenitis crónica
La paciente presenta evolución satisfactoria a los 3
meses de la cirugía y no presentó manifestaciones de
hipocalcemia y continua en control de endocrinología con diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto.
DISCUSIÓN
La cirugía del tiroides es un procedimiento que puede realizarse en régimen ambulatorio, sin embargo el
temor al sangramiento postoperatorio que provoque
un hematoma entre otras complicaciones, no ha generalizado su implementación. El sangrado postoperatorio oscila entre 0.5 y 3%2 y un 75% se diagnostica
entre 6 a 8 horas después de la operación4.
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El análisis de la bibliografía se torna difícil pues en
muchos artículos se documentan tiroidectomías totales y subtotales de forma ambulatoria, pero no se
desglosan las complicaciones según la técnica quirúrgica realizada. Los seromas tienen una incidencia
entre 1.1 y 3,2% y el hematoma entre 0.88 y 1.92 %5.
El hecho de mejorar el costo-efectividad de diferentes procesos hospitalarios y producir una menor alteración sociolaboral a los pacientes ha llevado a la
cirugía de corta estancia o fast-track6.
El sistema de corta estancia o fast-track combina
conceptos modernos de educación del paciente con
nuevas técnicas analgésicas y anestésicas y técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas, con la intención
de reducir la respuesta de stress y minimizar el dolor
y la incapacidad funcional7.
En España se han publicado algunos trabajos como el
de Ortega Serrano y Cols con análisis 500 tiroidectomías consecutivas en 2002, Sánchez Blanco con tiroidectomías en régimen ambulatorio en 2006, Ortega
Serrano en 2007 con 805 tiroidectomías en cirugía
de alta precoz.

Es importante también que todo el personal (cirujanos, anestesiólogos, enfermeras) este implicado y
conozca conceptos relacionados con la cirugía mínimamente invasiva (mini incisiones, ausencia de drenajes, mejor tecnología para la hemostasia, etc.); y
creemos imprescindible contar con una unidad quirúrgica equipada, con personal quirúrgico especializado para lograr minimizar las complicaciones8.
La disminución de la hemorragia se logra con una
meticulosa hemostasia y el uso de bisturí armónico.
No se aconseja dejar drenes en el postoperatorio ya
que se considera que no sirven para detectar, prevenir o tratar la hemorragia9, 10; sin embargo nosotros
aun mantenemos la idea de colocar drenes.
Se puede realizar tiroidectomía total bilateral con
vaciamiento ganglionar de forma ambulatoria sin
mayores contratiempos si se cuenta con el área quirúrgica adecuada, con la tecnología actualizada y con
cirujanos, anestesiólogos expertos en el manejo de
este tipo de patologías; con un control postoperatorio de calidad que permita detectar cualquier anormalidad de manera precoz.
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