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de la glándula tiroides1
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RESUMEN

El cáncer de la glándula tiroides es una patología bastante poco frecuente, constitu-
yendo el 1,3% de los cánceres. Frecuente en pacientes entre la cuarta y quinta década de
la vida, quienes consultan por aumento de volumen cervical. Es, por consiguiente, uno de
tantos diagnósticos diferenciales que debe tener presente el otorrinolaringólogo ante una
masa cervical. Lo anterior, sumado a la importancia pronóstica y terapéutica que tiene
dicha patología, nos obliga como especialistas a conocer el manejo que debe realizarse en
dichos pacientes.

Es por esto que efectuamos una revisión de nuestros resultados obtenidos en 10
años de manejo de dicha patología, para evaluar nuestro proceder y plantear, si fuese
necesario, otros protocolos de conducta terapéutica.

Palabras claves: cáncer tiroides, sobrevida cáncer tiroides, tratamiento cáncer tiroides.

SUMMARY

Cancer of the thyroid gland is a fairly infrequent pathology, constituting 1.3% of the
cancers. It is frequent among patients between their fourth and fifth decade of life who
consulted due to an increase in the cervical volume. It is therefore one of many
differential diagnostics that must be borne in mind by the othorhinolaryngologist faced
to a cervical mass. The above, summed to the prognosis and therapeutic importance of
this pathology, commits us as specialists to know how to handle such patients.

It is for this reason that we made a revision of our results obtained in 10 years of
handling this pathology, to evaluate our procedure and pose, if necessary, other
protocols of therapeutic conduct.

Key words: thyroid cancer, study, treatment, survival.
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INTRODUCCIÓN

La patología tiroídea tradicionalmente ha sido
excluida del manejo otorrinolaringológico. Con
eljjjj tiempo, sin embargo, ha aumentado el interés
de los especialistas por este tema. Dentro de esta
patología, la neoplasia es la que concita mayorita-
riamente el interés de los otorrinolaringólogos.

El cáncer de la glándula tiroides es principal-
mente de origen epitelial. Tiene una incidencia global
de 45:1.000.000 habitantes/año, constituyendo un
1,3% de las neoplasias malignas y causando el
0,4% de muertes anuales por cáncer1-3.

ETIOLOGÍA

Los pacientes expuestos a radiaciones ionizantes,
especialmente antes de la pubertad, tienen predis-
posición a desarrollar cáncer de tiroides. Así, un
tercio de ellos presentará un nódulo tiroídeo y, de
estos, un tercio corresponderá a cáncer de
tiroides. Este riesgo es dosis dependiente, aumen-
tando progresivamente hasta los 20 Gy; sobre esta
dosis la incidencia se mantiene2,3. El déficit de
yodo en la dieta ha sido implicado en la génesis
del carcinoma folicular, observación reforzada por
la disminución de su incidencia en poblaciones a
las que se les ha corregido dicha deficiencia3.

La herencia está implicada en aproximada-
mente 20% de los casos, ubicándose la mutación
en los oncogenes RET y RAS. La autoinmunidad
también estaría involucrada, ya que la presencia
de tiroiditis predispondría a cáncer de tiroides, al
igual que los anticuerpos anti-TSH favorecerían
una mayor agresividad de los tumores de dicha
glándula1,2,4.

CLASIFICACIÓN

Los cánceres de tiroides se agrupan, según clasifi-
cación propuesta por la OMS, en: tumores diferen-
ciados (carcinoma papilar y folicular), carcinoma
medular y carcinoma indiferenciado (anaplásico
de células grandes, pequeñas y fusocelulares);

algunos autores incluyen, además, tumores
epiteliales y linfomas.

Los carcinomas de células de Hurthle son agru-
pados dentro de los carcinomas foliculares, mientras
que los carcinomas mixtos papilar-folicular están
catalogados como carcinomas papilares1,2,29.

A. Carcinoma Papilar: Es el más frecuente, con una
incidencia de 60%-70%, incluso 80% según algu-
nos autores. Predomina en el género femenino en
relación 2-4:1 y se presenta principalmente en la
cuarta década de la vida1-3.

En su génesis, dentro de los factores de riesgo
destaca la radiación; el 85% de los cánceres tiroí-
deos secundarios a radioterapia son papilares3.

Es multicéntrico en más de la mitad de los
casos. Da metástasis ganglionares regionales en
aproximadamente un 60%. Rara vez genera metás-
tasis a distancia1. Se le relaciona con mutación de
oncogen RET, al igual que el cáncer medular.

B. Carcinoma Folicular: Corresponde a la segunda
frecuencia en este tipo de cáncer, con una inciden-
cia de 10-20%. Es más frecuente en la quinta
década de la vida.

Está vinculado con la carencia endémica de
yodo, no así con la radiación. Es unifocal, con
metástasis infrecuentes a ganglios; sin embargo,
habitualmente se encuentra metástasis a distancia
en pulmón y huesos.

Histológicamente es muy difícil diferenciarlo
de un adenoma. Lo anterior se logra constatando
invasión de la cápsula tiroídea o de los vasos,
debido que no presenta atipías celulares1.

Se relaciona con mutación del oncogen RAS, a
diferencia de los cánceres papilares y medulares.

C. Carcinoma Medular: Bastante menos habitual,
constituye un 7% de estos cánceres. A diferencia
de los tumores antes descritos es de origen neu-
roendocrino, específicamente derivado de las célu-
las claras, motivo por el cual secreta calcitonina. Es
más frecuente en mujeres6-9. Da metástasis pre-
cozmente, tanto a ganglios como a distancia.
Puede presentarse en forma esporádica, en un
80% de los casos, o familiar, en el 20% restante.
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La forma familiar posee varios subtipos: 1.
Forma familiar aislada 2. Forma tipo MEN (Multiple
Endocrine Neoplasia). Los tumores tipo MEN, a su
vez, se subdividen en MEN 2A y 2B. En estos
pacientes el cáncer de tiroides coexiste con otras
neoplasias endocrinas. En ambos encontramos pre-
sencia de feocromocitomas, carcinoma medular de
tiroides e hiperplasia de la médula adrenal. La
diferencia entre estos dos subtipos radica en que el
MEN 2A presenta hiperparatiroidismo, ausente en el
tipo 2B. A su vez el MEN 2B exhibe ganglio-
neuromas mucosos y alteraciones marfanoides
musculoesqueléticas1,9,10.

D. Carcinoma Anaplásico: Es la forma menos fre-
cuente y la más agresiva del cáncer de tiroides. Da
metástasis precozmente a distancia y a ganglios; se
extiende rápidamente a tejidos extratiroídeos. La
sobrevida es de pocos meses desde el diagnóstico.
Histológicamente es muy importante distinguirlo
de otros cánceres indiferenciados y de linfomas,
por el enfoque terapéutico y el pronóstico11-12.

DIAGNÓSTICO

A. Clínica: El cuadro clásico es el de un paciente
con un nódulo duro, gammagráficamente frío,
localizado en una glándula tiroides normal. Un
20% de los nódulos solitarios fríos son malignos,
porcentaje que llega hasta un 40% si el paciente ha
recibido radiación1-3. Sugiere malignidad la pre-
sencia de un nódulo duro, adherido a planos
profundos y la existencia de adenopatías1,2,5.

B. Pruebas de laboratorio:
B.1. Pruebas de función tiroídea: Sólo entregan
información del funcionamiento endocrino de la
glándula; no sugieren etiología. Las tiroglobulinas
se elevan en patologías tanto benignas como
malignas.
B.2. Calcitonina: Esta hormona se eleva principalmen-
te en el cáncer medular. Si bien no sirve como prueba
diagnóstica, es muy útil para el seguimiento.
B.3. Ultrasonido: Permite detectar nódulos, deter-
minar la extensión intratiroídea y la presencia de

pequeñas lesiones múltiples, presentes en un 30%
de las lesiones clínicamente solitarias. También es
útil en la búsqueda de adenopatías y para guiar la
punción y aspiración con aguja fina (PAAF) de
lesiones pequeñas13,14.
B.4. PAAF: Excelente técnica diagnóstica, con una
confiabilidad del 97% en cáncer papilar (compara-
ble a la biopsia peroperatoria) y de un 40% en el
carcinoma folicular, debido a las características
histológicas antes mencionadas15,16.
B.5. Biopsia por aguja gruesa: Indicada en lesiones
de crecimiento rápido, agresivas, con el propósito
de diferenciar un linfoma o un cáncer anaplásico.
B.6. Cintigrafía: Se realiza principalmente con
Yodo131. De los pacientes estudiados con
cintigrafía, la biopsia diferida confirmará malig-
nidad en aproximadamente el 16% de los
nódulos fríos (hipocaptantes) y en el 4% de los
nódulos calientes (hipercaptantes), lo que de-
muestra un alto índice de falsos negativos y una
baja especificidad. Por otra parte, la cintigrafía
con Talio201 presenta una especificidad cercana
al 90%2,5.
B.7.Tomografía computarizada (TC) y Resonancia
nuclear magnética (RNM): Son útiles para determi-
nar los límites de la lesión, eventual infiltración de
órganos vecinos, localización de lesión
intratorácica o presencia de metástasis.
B.8. Tiroidectomía: La extirpación y biopsia de un
nódulo se indica en pacientes con citología malig-
na hallada por PAAF, lesión sospechosa de cáncer
folicular a la PAAF, presencia de nódulo tiroídeo
clínicamente sospechoso, de nódulo en paciente
menor de 20 años, existencia de nódulo frío,
presencia de una masa (sin importar la citología)
en paciente varón mayor de 40 años, paciente con
antecedente de exposición a radiación, o con pro-
pósitos estéticos en tumores benignos.

ETAPIFICACIÓN

El American Joint Committee on Cancer (AJCC) ha
propuesto para la etapificación de los cánceres
bien diferenciados, folicular y papilar, clasificacio-
nes diferentes para pacientes mayores y menores
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de 45 años, en base al diferente comportamiento
biológico del cáncer tiroídeo en estos 2 grupos.
Por ejemplo, un paciente menor de 45 años con
metástasis es considerado etapa 2; en cambio, si
es mayor de 45 años y con metástasis a distancia
se encuentra en etapa 4 (Figura 1)17.

La etapificación del cáncer medular de tiroides
está basada en el tamaño del tumor y en sus
metástasis. Por otro lado, el cáncer anaplásico
siempre es considerado etapa 4 debido a su mal
pronóstico y carácter invasor (Figura 2)17.

FACTORES PRONÓSTICOS EN CARCINOMAS
DIFERENCIADOS: PAPILAR Y FOLICULAR

Uno de los factores importantes es el tamaño del
tumor; si es menor de 1 cm, prácticamente no
tiene mortalidad. También es gravitante la exten-
sión a estructuras vecinas.

La edad posee un papel crucial en el pronósti-
co. La mortalidad es mayor en mayores de 40
años, al igual que la recurrencia tanto en menores
de 20 años como sobre los 60 años. El género
masculino presenta el doble de mortalidad que el
femenino18-22.

La presencia de adenopatías no constituye un
factor pronóstico cierto, siendo objetado por algu-
nos autores, especialmente en lo referente a pa-
cientes jóvenes. La presencia de metástasis a
distancia tiene un rol pronóstico efectivo18-22.

Dentro de los subtipos histológicos, el pronós-
tico es peor en los cánceres de células columnares
que en los de células altas. La coexistencia de
enfermedad de Graves empeora el pronóstico,
probablemente por la presencia de anticuerpos
que incrementarían su tendencia invasora21.

A. Mortalidad, recurrencia y factores pronósticos
en el cáncer papilar: Presenta una mortalidad de
1%-10% a 10 y 20 años, y una recurrencia de
31% a 30 años. Entre los factores pronósticos
destaca el tamaño, puesto que aquellos tumores
menores de 1,5 cm presentan una mortalidad
cercana al 0%, y una recurrencia a 30 años de
aproximadamente un 10%. Asimismo la presen-
cia de invasión extratiroídea en la biopsia aumen-
ta de 1,4% a 6% la mortalidad a 10 años. Otro
factor pronóstico es la edad del paciente, encon-
trándose que en menores de 40 años existe un
3% de tasa global de mortalidad, la que aumenta
al 13% en mayores de 40 años18-22.

Por ende, los factores pronósticos más im-
portantes en el cáncer papilar de tiroides son la

Figura 1. Etapificación según American Joint Committee on
Cancer (AJCC) para carcinoma bien diferenciado de tiroides.

Figura 2. Etapificación según American Joint Committee on
Cancer (AJCC) para carcinoma medular y anaplásico de
tiroides.

Carcinomas tiroídeos
(Ca medular y anaplásico)

Etapificación
American Joint Commitee on Cancer

Etapa Medular Anaplásico

I < 1 cm
II 1-4 cm
III N (+)
IV M (+) Todos

Carcinomas tiroídeos diferenciados
(Ca papilar y folicular)

Etapificación
American Joint Commitee on Cancer

Etapa < de 45 años > de 45 años

I M0 T1 N0 M0
II M1 T2 N0 M0

T3 N0 M0
III - T4 N0 M0

T4 N1 M0
IV - M1
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extensión, la edad y el sexo. La presencia de
adenopatías no cambia el pronóstico.

B. Mortalidad, recurrencia y factores pronósticos
en el cáncer folicular: La mortalidad global de
estos tumores es de un 16% a 15 años, con una
recurrencia del 24% a 15 años.

La invasión tumoral juega un papel importante
como factor pronóstico, ya que tumores que
presentan una invasión mínima tienen una morta-
lidad de un 3% respecto a un 20% en tumores con
franca invasión.

A diferencia del carcinoma papilar no hay una
relación tan clara con la edad, siendo considera-
dos como de alto riesgo aquellos pacientes mayo-
res de 45 años y con tumores grandes18-22.

TRATAMIENTO

A. Cirugía: Es el tratamiento de elección. La resec-
ción quirúrgica puede ser total, subtotal o parcial.
La recurrencia en las tiroidectomías subtotales
(TST) es de un 25%, en comparación con un 6%
de las tiroidectomías totales (TT). Lo anterior no
implica disminución de sobrevida, pues a los 30
años la mortalidad con TST es del 9% respecto a
un 6% con TT. Por otra parte, la TT presenta
mayores complicaciones y morbilidad que la TST:
2,5%-5% de hipoparatiroidismo permanente y
1%-2% de lesión del nervio recurrente laríngeo.
Sin embargo, permite un mejor seguimiento con
tiroglobulinas y con gammagrafía con yodo22-24.

La disección ganglionar cervical se realizará si
existen adenopatías y se prefiere la cirugía funcio-
nal, no habiéndose demostrado mejor pronóstico
con cirugía más agresiva.

Las indicaciones de la biopsia excisional
(tiroidectomía) han sido detalladas previamente en
el capítulo DIAGNOSTICO.

B. Yodo radioactivo: Indicado en aquellos casos
con un tumor primario inoperable, con el análisis
de la pieza operatoria demostrando invasión de la
cápsula tiroídea. También para lograr una ablación
tiroídea, sea por enfermedad residual post cirugía,

enfermedad recurrente, metástasis cervical,
mediastínica o a distancia.

El yodo radioactivo puede utilizarse en dosis
ablativa y dosis de tratamiento1,5,25-27.
B1. Dosis ablativa: Se recomienda para eliminar

restos de tiroides post cirugía. Se administra
una dosis de 30-100 mCi1,2,5.

B2. Dosis tratamiento: Indicada para tratar
recurrencias, enfermedad residual en el cuello
y metástasis a distancia. La dosis sugerida es
de 200 mCi, que puede repetirse.

C. Hormonoterapia: Sugerida en todos los pacientes,
independiente del procedimiento terapéutico. Dismi-
nuye por sí sola las tasas de mortalidad y
recurrencia del cáncer de tiroides a 30 años desde
un 13% de mortalidad y 41% de recurrencia a un
6% y 36% respectivamente. Si se asocia, además, a
tratamiento con yodo radioactivo, estas tasas se
reducen hasta un 3% y 18% respectivamente1,25-27.

D. Radioterapia: Tiene indicaciones precisas. Se
utiliza en pacientes inoperables por extensión
local o que presenten contraindicación quirúrgica.
Además, en aquellos pacientes con recidivas o en
quienes fracasa el Yodo131. Particularmente se
encuentra indicada si el tumor no capta yodo5.

SEGUIMIENTO

Los elementos que se utilizan para el seguimiento
son Yodo131 y Talio201. El primero presenta un
77% de sensibilidad y un 98% de especificidad;
por su parte, el Talio201 tiene una 55% de sensibi-
lidad y un 91% de especificidad, siendo especial-
mente útil en tumores que no captan Yodo131.

También se realiza control de los niveles de
tiroglobulinas, pero sólo en los casos de TT. Estas
presentan, para valores bajo 10 ng/ml, un 99% de
especificidad para ausencia de tumor y un 88% de
sensibilidad28. La calcitonina se encuentra indicada
en el seguimiento de cáncer medular de tiroides.

El control se basa en el estudio mediante Scan
con yodo radioactivo, luego de la cirugía. Si éste
resulta positivo, se supone que no se ha logrado

ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DE LA GLÁNDULA TIROÍDES - F KRAUSE P, V MERCADO M, J BERMEO S, F TOCORNAL J, J VIZCARRA A
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esterilización y, por lo tanto, debe efectuarse trata-
miento con yodo radioactivo en dosis ablativa. Si
resulta negativo y luego se positiviza se conjetura-
rá existe una recidiva, por lo que se da yodo en
dosis terapéutica (Figura 3). Luego se controla el
paciente en forma seriada con Scan con yodo
radioactivo26-28.

OBJETIVO

El cáncer de tiroides tiene una baja frecuencia
diagnóstica en la especialidad y, en general, se
tiene poco conocimiento en el tratamiento de esta
neoplasia. Esto motivó realizar una revisión de la
experiencia en nuestro servicio respecto a su
manejo en los últimos 10 años.

Figura 3. Protocolo de seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides.

MATERIAL Y MÉTODO

Se efectúa una revisión retrospectiva de las
tiroidectomías realizadas en el Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital Carlos van Buren entre los
años 1990-2000, excluyendo aquellas practicadas
junto con un procedimiento de laringectomía u otra
cirugía de cuello. Se incluyeron sólo aquellos pa-
cientes que fueron manejados según el protocolo
del Servicio (Figuras 4, 5 y 6), eliminándose aque-
llos con antecedentes incompletos.

Dicho protocolo se basa en el estudio
ecográfico, el cual define si se trata de un nódulo
sólido o quístico y comunica el tamaño de éste.
Según esta información tenemos 3 alternativas:
1. Nódulo quístico menor de 4 cm: Si se obtiene

citología positiva para cáncer bien diferencia-
do (papilar o folicular), confirmado con PAAF,
se realiza cirugía. En cambio, si el resultado es

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

{
Seguimiento TT o TST

(+) I131 (-)

Scan 1 año
I131 (-)

Ablativo I131

Terapia Scan 2 años
(-) (-) (-)

(-)
          (+) Scan 4 años

Scan 6 Scan 6 (-)
meses meses

Scan 5 años
(-)

Scan anual



15

ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DE LA GLÁNDULA TIROÍDES - F KRAUSE P, V MERCADO M, J BERMEO S, F TOCORNAL J, J VIZCARRA A

Figura 4. Protocolo de estudio de nódulo tiroídeo quístico menor de 4 cm.

Figura 5. Protocolo de estudio de nódulo tiroídeo quístico mayor de 4 cm.

Nódulo Tiroídeo

PAAF

Quístico (> 4 cm)

Citología (+) Citología (-)

Cirugía Supresión por 6 meses

Resuelve No Resuelve

Observar Operar

MANEJO NÓDULO TIROÍDEO QUÍSTICO

Nódulo Tiroídeo

PAAF

Quístico (<4 cm)

Citología (+) Citología (-)

Cirugía Observación

Cambia No Cambia

Reaspirar Observación
Supresión por 4 a 6 meses

Cambia No Cambia

Cirugía Observación

MANEJO NÓDULO TIROÍDEO QUÍSTICO
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negativo, se mantiene en observación. Si con-
serva su tamaño, el paciente permanece en
control seriado. Si presenta variación de éste
se vuelve a aspirar y se indica tratamiento de
supresión por 6 meses; si no se modifica,
solamente se observa; pero si crece, se proce-
de a efectuar cirugía (Figura 4).

2. Nódulo quístico mayor de 4 cm: En este caso el
manejo es menos expectante. La diferencia res-
pecto a lo planteado en el punto anterior es que,
si la citología resulta negativa, se inicia de inme-
diato tratamiento supresor por 6 meses; si no se
resuelve, se opera de inmediato (Figura 5).

3. Nódulo sólido: Debido a mayor probabilidad
que se trate de un cáncer de tiroides se realiza
una PAAF; si ésta es positiva se efectúa ciru-
gía. Si la citología resulta negativa se indica
tratamiento médico; si se obtiene una etiología
folicular se opera al paciente, ya que sólo la
biopsia diferida definirá si se trata de un
cáncer o un adenoma (Figura 6).

De aquellos pacientes que cumplieron estos
criterios se obtuvo la información de sus historias
clínicas, se registraron los antecedentes demográ-
ficos, así como detalles del estudio imagenológico
realizado, estudio histológico, cirugía, resultados
post quirúrgicos, complicaciones post
operatorias, manejo de éstas, resultado de la pieza
post operatoria, comparación entre la PAAF y
biopsia definitiva, y seguimiento de los pacientes
ya sea personal o telefónico.

RESULTADOS

En el período 1990-2000 se operaron 61 casos, 40
de estos en los últimos 5 años. De ellos, sólo 44
tenían un buen seguimiento por lo que se incluye-
ron en el estudio.

La edad promedio fue de 47,7 años (16-63
años). Hubo un claro predominio del género feme-
nino, con el 76% de la muestra. Respecto a los
motivos de consulta, en 44 casos fue un aumento
de volumen cervical; en 4 casos, disnea y estudio
de adenopatía cervical; y en 2 casos,
hipertiroidismo (Figura 7).

El estudio efectuado fue con ecografía en 32
casos y con TC en 23 casos; en 14 se practicaron
ambos exámenes. En los últimos años se ha obser-
vado una tendencia a disminuir la solicitud de TC y a
pedir más ecografías. La cintigrafía se indicó sólo en
28 pacientes. En los últimos años no se solicitó este
examen en forma preoperatorio, reservándose prin-
cipalmente para estudio de seguimiento. De los
pacientes con estudio cintigráfico preoperatorio, al
comparar su resultado con la biopsia se observó que,
en lo que se refiere a cánceres, 9 eran hipocaptantes,
2 eran isocaptantes y 5, hipercaptantes. Entre los
tumores cuya biopsia correspondió a neoplasia be-
nigna, 3 resultaron ser hipocaptantes, 3 isocaptantes
y 6 hipercaptantes (Tabla 1).

De los pacientes a quienes se realizó PAAF, en
algunos se debió efectuar en más de una ocasión,
obtuvimos 17 cánceres papilares, 4 cánceres
foliculares, 3 cánceres medulares, 1 cáncer

Nódulo Tiroídeo

Sólido

Citología (+) Citología (-) Folicular

Cirugía Tratamiento Médico Cirugía

MANEJO NÓDULO TIROÍDEO SÓLIDO
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escamocelular, 9 displasias foliculares, 5 displasias
quísticas, 2 bocios y una degeneración
hemorrágica. Entre los pacientes no incluidos en el
estudio (pues no fueron casos quirúrgicos) es
interesante destacar 3 casos de cánceres
anaplásicos (Tabla 2).

Hubo una gran correlación entre la citología y
biopsia diferida, existiendo sólo un falso negativo
en el cual la PAAF lo interpretó como una displasia
quística, obteniéndose en la biopsia un cáncer
folicular, y 4 falsos positivos, 3 de ellos que fueron
informados como probable cáncer folicular, resul-
tando ser adenomas foliculares en 2 pacientes y
bocio en el tercero, y 1 caso que fue interpretado
como cáncer papilar y que la biopsia informó un
adenoma folicular (Tabla 3).

Las intervenciones realizadas en este período
correspondieron a 34 tiroidectomías subtotales y
17 totales; de éstas, en 8 casos se realizó, además,
un vaciamiento ganglionar.

Las complicaciones postoperatorias que se
registraron fueron: hipoparatiroidismo en 2 casos,
uno de ellos transitorio; 2 paresias recurrenciales

44

4
42

Nódulo o aumento volumen
cervical
Adenopatías

Disnea

Hipertiroidismo

MOTIVO DE CONSULTA

Figura 7. Gráfico que muestra la distribución según motivo de consulta inicial del paciente.

Tabla 1. Estudio cintigráfico

Benigno Resultado Maligno
cintigrama

3 Frío 9
3 Tibio 2
6 Caliente 5

Tabla 2

Resultado PAAF n

Ca papilar 17
Ca folicular 4
Ca medular 3
Ca escamocelular 1
Degeneración hemorrágica 1
Displasia folicular 9
Bocio 2
Displasia quística 5

Tabla 3. Resultados PAAF vs biopsia diferida

Resultado PAAF Biopsia diferida

Falsos negativos n = 1
Displasia quística Ca folicular
Falsos positivos n = 4
Ca papilar Adenoma folicular
Carcinoma folicular (2) Adenoma folicular
Carcinoma folicular Bocio
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que se recuperaron; y un paro cardiorespiratorio,
por alteraciones electrocardiológicas y arritmia
secundaria, igualmente mejorado.

La histología obtenida en las biopsias diferidas
correspondió a cáncer en 27 casos (21 cánceres
papilares, 3 cánceres foliculares, 2 cánceres
medulares, 1 cáncer escamoso). Además se iden-
tificaron 15 adenomas foliculares, 1 tiroiditis y 1
adenoma de Hurtle (Figura 8).

DISCUSIÓN

La derivación y la detección del cáncer de tiroides
ha ido en franco aumento en nuestro Servicio, lo
que se ha traducido en un incremento en la
frecuencia de la cirugía de esta glándula en el
último tiempo: 40 casos en los últimos 5 años,
comparados con 21 casos en los 5 años previos.
Esto indica, además, que se ha creado conciencia
respecto a la enfermedad y que ha existido una
mejor comunicación y derivación con otros Servi-
cios, especialmente el de Endocrinología.

Los datos demográficos de nuestra población
se encuentra dentro de lo descrito, con una mayor
frecuencia en mujeres de 2-4:1; asimismo, el

promedio etario de nuestros pacientes (47 años),
coincide con la literatura1.

La patología tiroídea es un diagnóstico dife-
rencial a considerar frente a masas o adenopatías
cervicales. Debe existir un alto nivel de sospecha,
debido a que fue uno de los principales motivos de
consulta en este estudio.

La indicación quirúrgica en pacientes con
citología compatible con cáncer papilar no es
discutible; sin embargo, en aquellos con citología
correspondiente a adenoma folicular, la cirugía se
respalda en que el hallazgo de malignidad está
dado por las características invasoras del tumor y
no por sus características citológicas; además, el
falso negativo para estos tumores llega a un
40%3, lo que se corroboró en nuestra serie con 1
falso negativo y 3 falsos positivos.

La cirugía más frecuentemente realizada fue la
TST, lo cual se encuentra respaldado por el hecho
que el cáncer más habitual de la glándula tiroides,
hasta en un 80% de los casos, es el papilar5,6. Si
bien la recidiva luego de una TST es mayor, la
sobrevida es similar a la observada con la TT. Por
otra parte, la morbilidad asociada a una TT es
bastante mayor.

47%

7%4%2%

33%
7% Ca papilar

Ca folicular

Ca medular

Ca escamoso

Adenoma folicular

Otros

Figura 8. Gráfico que muestra la distribución según el resultado de la histología.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN HISTOLOGÍA



19

ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DE LA GLÁNDULA TIROIDES - F KRAUSE P, V MERCADO M, J BERMEO S, F TOCORNAL J, J VIZCARRA A

La histología obtenida de las piezas operatorias
concuerda con lo publicado en la literatura, con una
gran frecuencia de cáncer papilar, seguido de cán-
cer folicular y, finalmente, de cáncer medular. Las
metástasis a glándula tiroides desde otras localiza-
ciones son excepcionales. Finalmente, la incidencia
de complicaciones encontrada en este estudio coin-
cide con otros trabajos publicados1.

CONCLUSIONES

Podemos concluir, finalmente, que el manejo
multidisciplinario ha traído como consecuencia el
aumento de la derivación de esta patología a nuestro
Servicio. Esto, sumado al mayor índice de sospecha,
ha llevado a un incremento de la pesquisa de dicha
enfermedad, abriendo así un campo hasta ahora
poco explorado. Por otra parte, la mayor experiencia
que se ha ido acumulando en el Servicio, ha permiti-
do plantear un manejo racional, basado en la eviden-
cia, con los consiguientes mejores resultados en el
tratamiento y control de esta neoplasia.
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