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Introducción 
• El cáncer diferenciado de tiroides es la neoplasia 

endocrina más frecuente 
 

• A pesar de esto el cáncer tiroideo es infrecuente, pero 
su incidencia en las últimas 3 décadas ha ido en 
aumento 
 

• En USA el riesgo de ser diagnosticado de un cáncer de 
tiroides es menor al 1% 
 

• La incidencia peak es alrededor de los 49 años de edad 
 



Introducción 

• Los principales tipos histológicos son: 
 
– Carcinoma diferenciado (papilar, folicular, de células de 

Hürthle) 
– Carcinoma medular 
– Carcinoma anaplásico 



Introducción 

 

 El tratamiento de elección del cáncer tiroideo es la cirugía, 
seguida en la mayoría de los pacientes por ablación con 
radioyodo y la supresión hormonal 

 

 La radioterapia externa y la quimioterapia tienen un rol 
menor en estos tumores 



Estadificación 

• La estadificación del cáncer de tiroides ha sido definida por 
el sistema de estadificación de la AJCC actualizada el 2010 
(7ª edición) 
 

• La estadificación de los tumores de los otros sitios de cabeza 
y cuello se basa enteramente en la extensión anatómica de 
la enfermedad 
 

• En tiroides, el diagnóstico histológico y la edad del paciente 
son parte de la estadificación, por su importancia pronóstica 
 



Estadificación 

• El compromiso de los LNs es frecuente, pero de menor significado 
pronóstico en pacientes con cánceres bien diferenciados (papilar y 
folicular), que en los cánceres medulares 
 

• El efecto pronóstico adverso de las metástasis linfonodales en 
cánceres bien diferenciados se ve sólo en los pacientes mayores 
 

• La estadificación de los tumores de los otros sitios de cabeza y 
cuello se basa enteramente en la extensión anatómica de la 
enfermedad 
 

• En tiroides, el diagnóstico histológico y la edad del paciente son 
parte de la estadificación, por su importancia pronóstica 
 



Vías de diseminación linfática 

• Primera estación: LNs paralaríngeos, paratraqueales 
y prelaríngeos (grupo VI): N1a 

• Siguiente estación: LNs yugulares medios e 
inferiores, supraclaviculares (grupos III y IV) 

• Más raro: LNs yugular alto (grupo II), espinal (grupo 
V) y mediastínicos (grupo VII): N1b 

• LNs retrofaríngeos, a veces 
• LNs bilaterales no es raro 

 



Métodos de diagnóstico 

• Inspección 
• Palpación 
• Laringoscopía indirecta 
• Cintigrafía tiroidea 
• US 
• TC 
• MRI 
• PET 
• Biopsia por aguja del nódulo tiroideo o LNs 

sospechosos (PAAF o biopsia core) 
 AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, 

NY: Springer, 2010, pp 87-96. 



Tumor primario (T) 

TX Tumor primario no puede evaluarse 
T0 Sin evidencia de tumor 
T1 Tumor ≤2 cm limitado a la tiroides 
T1a Tumor ≤1 cm, limitado a la tiroides 
T1b Tumor >1 cm pero ≤2 cm limitado a la tiroides 
T2 Tumor >2 cm pero ≤4 cm limitado a la tiroides 
T3 
 
 

Tumor >4 cm limitado al tiroides o cualquier tumor con mínima invasión extratiroidea. 
(ejemplo, extensión al músculo esternotiroideo o al tejido peritiroideo) 
 

T4a Enfermedad moderadamente avanzada 

  
Tumor de cualquier tamaño que se extiende mas allá de la cápsula tiroidea e invade el 
tejido subcutáneo, partes blandas, laringe, tráquea, esófago o nervio laríngeo recurrente 

T4b Enfermedad muy avanzada 
  Tumor invade la fascia prevertebral o rodea la arteria carótida o vasos mediastínicos 
cT4a Carcinoma anaplásico intratiroideo 
cT4b Carcinoma anaplásico con invasión extratiroidea macroscópica 

AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New 
York, NY: Springer, 2010, pp 87-96. 



Linfonodos regionales (N) 

NX Linfonodos regionales no pueden ser evaluados 

N0 Sin linfonodos regionales comprometidos 

N1 Metástasis a linfonodos regionales 

N1a 
 

Metástasis al nivel VI (pretraqueal, paratraqueal y prelaríngeos) 
 

N1b 
 

Metástasis cervicales unilaterales, bilaterales o contralaterales (niveles I, 
II, III, IV, o V) o retrofaríngeos o mediastinales superiores (nivel VII) 
 

AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, 
NY: Springer, 2010, pp 87-96. 



Metástasis a distancia (M) 

M0 Sin metástasis a distancia 
M1 Metástasis a distancia 

AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, 
NY: Springer, 2010, pp 87-96. 



Estadíos 
• Cáncer diferenciado de tiroides 

Etapa T  N  M  
Menores de 45 años 

I Cualquier T Cualquier N M0 
II Cualquier T Cualquier N M1 

45 años o mayores 
I T1 N0 M0 
II T2 N0 M0 
III T3 N0 M0 
  T1 N1a M0 
  T2 N1a M0 
  T3 N1a M0 

IVA T4a N0 M0 
  T4a N1a M0 
  T1 N1b M0 
  T2 N1b M0 
  T3 N1b M0 
  T4a N1b M0 

IVB T4b Cualquier N M0 
IVC Cualquier T Cualquier N M1 



Cáncer papilar de tiroides 



Generalidades 

• Corresponde al 80% de las neoplasias malignas del 
tiroides 

• Ocurre más frecuentemente en mujeres que en 
hombres con una proporción de 2:1 

• La edad promedio al diagnóstico es entre 30 y 40 
años 

• La manifestación más común es un nódulo palpable 



Generalidades 

• Es el carcinoma tiroideo más frecuentemente asociado 
a irradiación previa 
 

• Los nódulos tiroideos pueden presentarse dentro de los 
5 años post exposición, con una tasa de desarrollo de 
2% anual 
 

• La mayoría de los cánceres papilares pueden  ser 
diagnosticados con PAAF, con un rendimiento cercano al 
100% 



Alternativas quirúrgicas 

• La extensión de la resección tiroidea es 
controversial en el cáncer papilar de tiroides, 
sin estudios randomizados que comparen los 
resultados de la lobectomía tiroidea vs 
tiroidectomía total 
 



Objetivo de la cirugía 

• Eliminar toda la enfermedad neoplásica 
cervical, con mínima morbilidad derivada de 
la enfermedad o del tratamiento.  

• Reducir o eliminar el riesgo de persistencia, 
recurrencia y mortalidad 

• Facilitar el tratamieto con 131 I  
• Facilitar el rastreo con 131 I  
• Facilitar el monitoreo postoperatorio con TG 

 
 
 



Lobectomía tiroidea 

 Justificación: 
 
 En pacientes de bajo riesgo, la lobectomía más istmectomía 

no produciría deterioro en la sobrevida, comparada con la 
tiroidectomía total 
 
 

 La incidencia de complicaciones postoperatorias es menor 
que la tiroidectomía total 
 
 Hipoparatiroidismo: 0,2% vs 2,6% 
 Lesión N. Laríngeo recurrente:  1,9 vs 3% 

 

World J Surg 1996;20:88-93. 



Lobectomía tiroidea 

• Indicaciones: 
– T1a en jóvenes: 
– Pacientes >15 y < 45 años 
– Tumores < 1 cm 
– Unifocales 
– Sin extensión extratiroidea 
– Sin invasión vascular 
– Sin antecedentes de exposición a radiación 

 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012. 



¿Cuándo totalizar luego de 
lobectomía tiroidea? 

 Tumor ≥ 1 cm 
Multifocalidad 
Invasión capsular 
Invasión vascular 
Compromiso linfonodal cervical 
Variedad histológica no clásica 
Nódulo sospechoso en el lóbulo remanente 
No usar radioyodo para intentar la totalización 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 
 



Tiroidectomía total 

• Justificación: 
• 30– 80 % de los casos son multifocales 

– Tasa de recurrencia local y linfonodal después de la 
tiroidectomía total: 2% y 6% 

– Tasa de recurrencia local y linfonodal después de la 
lobectomía: 14%  y 19% 

– 5-10% de los pacientes tratados con lobectomía 
presentarán recurrencia contralateral 

N Engl J Med 1993;328:553-559.  
Surgery 1987;102:1088-1095.  
Surgery 1998;124:958-964.  
 



Tiroidectomía total 

• Facilita el seguimiento con Tiroglobulina y  el 
rastreo sistémico con 131I, así como mejora los 
resultados de la ablación con radioyodo 



Tiroidectomía total 

 Indicaciones: 
 Edad < 15 y > de 45 años 
 Antecedentes de radioterapia 
 Metástasis a distancia 
 Nódulos bilaterales 
 Extensión extratiroidea 
 Tumor > 4 cm de diámetro 
 Metástasis linfonodales 
 Histología agresiva (células altas, células columnares o 

pobremente diferenciadas) 

Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012. 



Disección cervical 



Disección cervical 

• Los linfáticos tiroideos drenan típicamente 
primero al compartimiento central (grupo VI) y 
posteriormente a las cadenas yugulares laterales 
(grupos II-III-IV) 
 

• La incidencia de metástasis linfonodales varía de 
20 a 50% en disecciones cervicales profilácticas y 
hasta 90% cuando se estudian micrometástasis 
 

• El real impacto de la disección cervical central 
profiláctica no se ha logrado establecer 

Clinical Thyroidology vol 24, Issue 10, October 2012 



Disección cervical 

• Cuello central (nivel VI):  4 a 6 LNs por lado 
• Hasta en el 70% de los pacientes con CPT  tienen 

LNs microscópicamente (+) cuando se hace la 
disección profiláctica de rutina 

• Sólo una minoría tendrá recurrencia clinica sin 
disección  

• PT inferior: dentro del territorio del nivel VI. 
Puede ser removida o desvascularizada 

• Si eso pasa, autotrasplante de las paratiroides 
inferiores 
 

Clinical Thyroidology vol 24, Issue 10, October 2012 
 



Disección cervical 

• Autotrasplante de PT bien ejecutado: paratiroides 
funcional dentro de 6 semanas en el 90%   

• El NLR corre oblicuamente a través del centro del 
área paratraqueal. La disección central requiere 
de meticuloso trabajo a lo largo del nervio para 
lograr la remoción compartimental de los LNs 
paratraqueales que flanquean el nervio  

• Disección central profiláctica: técnicamente 
difícil; la mayoría de los cirujanos no la hace 

 
 Clinical Thyroidology vol 24, Issue 10, October 2012 

 



Disección cervical 

• En CPT, tratado con disección bilateral del 
grupo VI, Giordano et al reportan 16% de 
hipoparatiroidismo permanente 
 

• Proponen, en lo posible, limitar la disección al 
lado en que estaba el tumor 

Thyroid 2012;22: 911-7 Epub July 24, 2012 



Rol de la ecografía de estadificación pre 
operatoria 

• La evaluación cervical rutinaria preoperatoria de los 
pacientes con cáncer papilar de tiroides es efectiva en 
la detección de metástasis cervicales ocultas 
 

• 20-30% de metástasis ocultas 
 

• Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
negativo de 92%, 98%, 92% y 98%, respectivamente 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 
Dec;133(12):1258-62. 



Ecotomografía de Estadificación 



Disección cervical 
 Recomendación: 

 Considerar la disección cervical central profiláctica 
ipsilateral o bilateral en pacientes con linfonodos negativos 
en pacientes con tumores T3 o T4 
 

 Disección cervical central terapéutica en presencia de 
linfonodos centrales o laterales positivos 
 

 Disección cervical lateral terapéutica en presencia de 
linfonodos laterales positivos 

Thyroid. 2009 Nov;19(11):1167-214. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012. 



Control y seguimiento postoperatorio 

 
 
 Ecografía: ecografista experto, equipo de alta 

resolución 
 

 TG sérica con sensibilidad ≤ 1 ng/ml, junto con 
AcTg 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 
 



Muy bajo riesgo basal de recurrencia 

 Tu ≤ 1 cm confinado a la tiroides uni o multifocal 
 Resección macroscópica completa 
 Sin invasión locorregional 
 Carcinoma papilar variedad usual 
 Sin invasión vascular 
 Sin captación de 131 I fuera del lecho tiroideo 

 
 

� E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 
 



Bajo riesgo basal de recurrencia 

 Tu < 4 cm sin metástasis a distancia 
 Resección macroscópica completa 
 Sin invasión locorregional 
 No histología agresiva (células altas, de Hürthle, 

insular, columnar, folicular) 
 Sin invasión vascular 
 Sin captación de 131 I fuera del lecho tiroideo 

 
 � E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 
 



Riesgo intermedio de recurrencia 

 Tu ≥ 4 cm sin metástasis a distancia 
 Invasión microscópica peritiroidea 
 Metástasis linfonodales cervicales o captación de 131 I 

fuera del lecho tiroideo en exploración sistémica 
 Histología agresiva (células altas, de Hürthle, insular, 

columnar, folicular) 
 Invasión vascular 

 
 

 

� E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 
 



Riesgo alto de recurrencia 

 
 Invasión macroscópica  
 Resección incompleta, enfermedad residual importante 
 Metástasis a distancia 

 
 

 

� E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 
 



Cáncer folicular de tiroides 



Generalidades 

• Corresponde al 11% aproximadamente de 
todas las neoplasias malignas de la tiroides y 
el 25-40% de los casos en áreas con 
deficiencia de yodo 
 

• La edad promedio al diagnóstico es de 60 
años y la proporción mujeres: hombres es de 
3:1 
 
 



Generalidades 

• Los pacientes con carcinoma folicular son 
inicialmente diagnosticados por PAAF como 
neoplasias foliculares 
 

• Aproximadamente el 20% de éstas 
corresponderán a carcinomas foliculares 



Clasificación 

• Cáncer folicular invasor de tiroides:  
 
– Presencia de angioinvasión 
– Invasión tumoral extensa más allá de la cápsula con 

afectación difusa del lóbulo comprometido 
 

• Carcinoma folicular mínimamente invasor: 
– Tumor bien definido con compromiso capsular 

microscópico 



Carcinoma folicular invasor 

• El tratamiento de elección es la tiroidectomía 
total debido al mayor riesgo de invasión vascular 
y diseminación metastásica sistémica 
 

• Aquellos pacientes tratados inicialmente con 
lobectomía más istmectomía por neoplasias 
foliculares, que al estudio definitivo resultan ser 
carcinomas foliculares invasores tienen 
indicación de completar la tiroidectomía 

Thyroid. 2009 Nov;19(11):1167-214. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012. 



Carcinoma folicular mínimamente 
invasor 

 Su tratamiento es la tiroidectomía total 
 Debido a que su pronóstico es excelente, en 

aquellos casos tratados inicialmente con 
lobectomía más istmectomía por neoplasias 
foliculares, la totalización de la tiroidectomía 
debe ser valorada caso a caso, teniendo 
presente que la posibilidad de metástasis a 
distancia existe 

 ANZ J Surg. 2012 Mar;82(3):136-9 



Disección cervical 

• Debido a que menos del 10% de los 
carcinomas foliculares presentan metástasis 
linfonodales, la disección cervical central 
profiláctica NO está indicada 
 

• La disección cervical terapéutica central y/o 
lateral se reserva para aquellos casos con 
linfonodos positivos 



Carcinoma de células de Hürthle 



Generalidades 

• Es el menos común de todos los carcinomas 
diferenciados del tiroides 
 

• 4% de todas las neoplasias malignas de la 
tiroides 
 

• Frecuentemente multifocal y bilateral 
 

• Da metástasis más frecuentemente a los 
linfonodos cervicales que el carcinomas folicular 
 



Generalidades 

• El 10 – 20% se presentarán con metástasis y cerca de 
un tercio las desarrollará durante la vida 
 

• Sus células son menos sensibles al radioyodo 
 

• Su pronóstico es peor que el carcinoma papilar y 
folicular 



Tratamiento 

• Tiroidectomía total + disección cervical en 
presencia de linfonodos positivos 
 

• Considerar la disección central profiláctica en 
pacientes con linfonodos clínicamente negativos 

Thyroid. 2009 Nov;19(11):1167-214. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012. 



Complicaciones Quirúrgicas 
 

• Hematoma cervical  
– Precoz ( antes de 12 horas) 1% 

• Infección de herida operatorio < 1 % 
• Hipoparatiroidismo  

– 20%  Transitorio 
– 0.8-3% Permanente 

 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



 
• Paresia cuerdas vocales 6%  (hasta el sexto 

mes) 
• Parálisis cuerdas vocales 1% 

– Se recomienda control con ORL una vez alcanzado 
el eutiroidismo o a los 6 meses postoperatorios 

 

Complicaciones Quirúrgicas 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Terapias adyuvantes en cáncer 
diferenciado de tiroides 



Radioyodo 

• Debe considerarse la terapia ablativa (30 – 100 mCi) para destruir 
tejido tiroideo residual en pacientes con sospecha o certificación 
de captación en el lecho tiroideo, en pacientes en que se ha 
realizado una tiroidectomía total y no tienen enfermedad residual 
macroscópica en el cuello 
 

• (En aquellos en que queda enfermedad residual macroscópica, 
ésta debe extirparse primero) 
 



Radioyodo 
• Se recomienda en: 

 
– Tumores con extensión extratiroidea macroscópica 

 
– Tumores mayores de 4 cm 

 
– Presencia de metástasis a distancia 

 
– Pacientes con combinación de las siguientes: 

• Tumores entre 1 – 4 cm confinados al tiroides 
• Histologías de alto riesgo 
• Invasión vascular 
• Metástasis linfonodales cervicales. 

Thyroid. 2009 Nov;19(11):1167-214. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012. 



Supresión hormonal 

• Está indicada después de la tiroidectomía total y 
debería considerarse después de la lobectomía + 
itsmectomía 
 

• En pacientes de bajo riesgo la dosis debe 
ajustarse para mantener la TSH menor al límite 
de la normalidad (0,1-0,5 mIU/L) 
 

• En pacientes de alto riesgo, incluyendo aquellos 
con enfermedad metastásica, se recomienda una 
supresión mayor aún (< 0,1 mIU/L) 

Thyroid. 2009 Jun;19(6):565-612. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012 



Radioterapia 

• Está recomendada en: 
 

– Pacientes con enfermedad residual irresecable en el cuello que no 
concentran radioyodo 
 

• Puede considerarse en: 
 

– Pacientes  >45 años con cáncer T4 que no concentra radioyodo y que 
no tiene mayor enfermedad residual en el cuello 

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009 Mar 1;73(3):795-801. 
Endocr Relat Cancer. 2006 Dec;13(4):1159-72. 
Endocrinol Metab Clin North Am. 2008 Jun;37(2):497-509 
Clin Endocrinol (Oxf). 2005 Oct;63(4):418-27. 



Pronóstico 

• Cerca de un 30% de los pacientes con carcinoma 
diferenciado de tiroides presentarán recurrencias 
a lo largo de su vida 
 

• 66% de estas recurrencias ocurrirán en la primera 
década de iniciada la terapia 
 

• 74% linfonodos cervicales 
• 20% remanente tiroideo 
• 6% tráquea o músculo 

Am J Med. 1994 Nov;97(5):418-28. 
J Pediatr Surg. 1998 Jul;33(7):1134-8; 
discussion 1139-40. 



Pronóstico 

• De los pacientes con recurrencias loco-
regionales 8% mueren de cáncer  

 
• Las recurrencias sistémicas ocurren en el 21%, 

siendo los pulmones el sitio más frecuente 
(63%) 
 

• De los pacientes con recurrencias sistémicas 
50% mueren de cáncer 

Am J Med. 1994 Nov;97(5):418-28. 



Pronóstico 

• Sobrevida a 10 años: 
 
– Carcinoma papilar     : 95% 

 
– Carcinoma folicular     : 85% 

 
– Carcinoma células de Hürthle  : 75% 

 



Pathological characteristics of thyroid microcarcinoma. A 
review of 402 biopsies  

Fardella C, et al. Rev Méd Chile 2005; 133: 1305-1310  

• Objetivo: describir la presentación patológica de 
los microcarcinomas (Tumor < 1 cm) y 
compararla con tumores de mayor tamaño 

 
• Se estudiaron todos las biopsias de carcinoma 

tiroideo efectuadas entre 1992 y 2003 
 

• Se compararon 118 microcarcinomas y 284 
tumores de más de 1 cm 
 



Pathological characteristics of thyroid microcarcinoma. A 
review of 402 biopsies  

Fardella C, et al. Rev Méd Chile 2005; 133: 1305-1310  



Variable Tu < 1cm Tumor > 1cm p 

Multifocalidad 31% 35% NS 

Linfonodos (+) 8,6% 18% NS 

Presencia de tiroiditis 15% 2,5% <0.001 

Presencia de hiperplasia 32,4% 1,7% <0,001 

Pathological characteristics of thyroid microcarcinoma. A 
review of 402 biopsies  

Fardella C, et al. Rev Méd Chile 2005; 133: 1305-1310  

Conclusiones: en esta serie, un tercio de los microcarcinomas son 
multifocales y cerca del 10% tiene compromiso linfonodal. La agresividad de 
estos tumores es mayor a la reportada en la literatura, por lo que deben ser 
tratados con tiroidectomía total 



Experiencia PUC 

Tiroidectomias 
2010 2011 

Diagnóstico n % Diagnóstico n % 

Cáncer Papilar 135 46,1 Cáncer Papilar 138 44,8 

Microca Papilar 34 11,6 Microca Papilar 33 10,7 

Cáncer Folicular 5 1,7 Cáncer Folicular 8 2,6 

Cáncer Medular 1 0,3 Cáncer Medular 0 0,0 

Nódulos Benignos 118 40,3 Nódulos Benignos 129 41,9 

Total 293 100,0 Total 308 100,0 



Experiencia PUC 

• Carcinoma papilar: 
 
• 30% Disección linfonodal (70 casos /año) 

– 70% Central 
– 30%  Central + Lateral 
– No profiláctica, sólo con intención terapéutica 
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Cáncer medular de tiroides 



Generalidades 

• Es un tumor neuroendocrino que se desarrolla 
a partir de las células C o parafoliculares 

• Corresponde al 4% aprox. de las neoplasias 
malignas de la tiroides 

• Variedades: 
– Esporádica 70 – 80%  
– Familiar 20 – 30% 



Variedades 

• Esporádico: 
 
– Habitualmente confinado a un lóbulo 

tiroideo 
– 30% puede presentar enfermedad 

multicéntrica o bilateral 

 



Variedades 

• Familiar: 
 
– El carcinoma medular ocurre como parte de los 

síndromes MEN 2A, MEN 2B y carcinoma medular 
familiar 

– Todos presentan un patrón de herencia 
autosómico dominante y son resultado de 
mutaciones en el protooncogen RET 

– Presentan enfermedad multicéntrica y bilateral, 
habitualmente con hiperplasia difusa de células C 



Variedades 
• MEN 2 A:  

 
– Es el más común de los 

síndromes (66% aprox.) 
– 3ª - 4ª década 
– 90% de los portadores de la 

mutación desarrollarán 
carcinoma medular 

 
 

 

• Carcinoma medular 
• Feocromocitoma 
• Hiperparatiroidismo 
• Liquen amiloideo plano 
• Enfermedad de Hirschprung 



Variedades 
• MEN 2 B: 

 
– Es la forma más rara y más 

agresiva 
– El promedio de edad al 

diagnóstico es 10 años 
– Todos los pacientes tienen 

neurogangliomas y 50 % 
desarrollan 
feocromocitomas 

– 50% ocurre como 
consecuencia de 
mutaciones de novo 

• Carcinoma medular 
• Feocromocitoma 
• Anormalidades musculo 

esqueléticas (hábito 
marfanoide, pectus excavatum, 
pie cavo) 

• Neuromas mucosos de labios, 
lengua y conjuntiva 

• Ganglioneuromatosis del tracto 
gastrointestinal 

• Fibras nerviosas corneales 
meduladas 



Variedades 

• Carcinoma medular familiar. 
 
– 4 o más afectados 
– Sin otras manifestaciones 
– Se presenta a mayor edad que en el MEN 2A 
– La penetrancia de la mutación es menor 



Estadíos 
• Cáncer medular de tiroides 

Etapa  T  N  M  
I T1 N0 M0 
II T2 N0 M0 
  T3 N0 M0 

III T1 N1a M0 
  T1 N1a M0 
  T2 N1a M0 
  T3 N1a M0 

IVA T4a N0 M0 
  T4a N1a M0 
  T1 N1b M0 
  T2 N1b M0 
  T3 N1b M0 
  T4a N1b M0 

IVB T4b Cualquier N   
IVB T4b Cualquier N M0 
IVC Cualquier T Cualquier N M1 



Compromiso linfonodal 
 

•Cerca del 50% de los carcinomas medulares dan 
metástasis al compartimento cervical central 
 

– Tumores < de 10 mm tienen compromiso linfonodal central cercano al 
14 % 
 

– Tumores > de 10 mm tienen compromiso linfonodal central 30-70% 

World J Surg. 2002 Jan;26(1):22-8. 
Current Surgical Therapy. Tenth edition. 2011. 



Tratamiento 

• La cirugía es el tratamiento principal del cáncer 
medular de tiroides 
 

• Sus células no captan radioyodo y no responden 
bien a quimioterápicos citotóxicos 
convencionales 
 

• Si bien el tratamiento hormonal con levotiroxina 
esta indicado en todos, la supresión hormonal no 
es suficiente, ya que las células C carecen de 
receptores para TSH 

Thyroid 2009;19:565-612. 



Tratamiento 

 Debe probarse la ausencia de mutación del proto oncogén 
RET aun en pacientes con aparente enfermedad esporádica, o 
por lo menos descartar preoperatoriamente la presencia de 
hiperparatiroidismo y feocromocitoma 
 

 Los feocromocitomas deben operarse antes de la cirugía 
tiroidea, para evitar una crisis hipertensiva durante la cirugía 
 

 En presencia de hiperparatiroidismo, está recomendada la 
paratiroidectomía total más el autotransplante equivalente a 
una glándula paratiroidea 



Tratamiento quirúrgico 

• Recomendación: 

 
– Tiroidectomía total + linfadenectomía central bilateral 

profiláctica 
 

– En pacientes con linfoadenopatías centrales y/o laterales 
esta indicada la disección cervical central + lateral de los 
grupos II-III-IV y V 

Thyroid. 2009 Jun;19(6):565-612. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012 



Tiroidectomía profiláctica 

• En familiares de pacientes con carcinoma medular y presencia 
de mutación RET, está indicada la tiroidectomía total 
profiláctica al momento del diagnóstico 
 

• En niños con mutación RET (+)  para MEN 2A y Medular 
familiar está indicada la tiroidectomía total profiláctica a los 3-
5 años de edad 
 

• En niños con mutación RET (+) para MEN 2B está indicada la 
tiroidectomía total profiláctica en el primer año de vida 

Thyroid. 2009 Jun;19(6):565-612. 
Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012 



Pronóstico y sobrevida 

• Depende del estadío de la enfermedad 
 

• Sobrevida a 10 años de 75% 
 

• Disminuye a 45% en presencia de 
compromiso linfonodal 
 



Cáncer anaplásico de tiroides 



Generalidades 

• Todos los carcinomas anaplásicos son 
considerados etapa IV 
 

• El diagnóstico se establece habitualmente a 
través de una biopsia core o quirúrgica 
 

• No existe una terapia efectiva y la 
enfermedad es uniformemente fatal 

Thyroid Carcinoma. NCCN Guidelines 2012 



Estadíos 
• Cáncer anaplásico de tiroides 

Etapa T  N  M  
IVA T4a Cualquier N M0 
IVB T4b Cualquier N M0 
IVC Cualquier T Cualquier N M1 



Rol de la Cirugía 

• El tratamiento es paliativo y se basa en 
radioterapia externa y quimioterapia 
 

• Tiroidectomía total de aseo en pacientes con 
enfermedad limitada a la glándula, seguido de 
tratamiento adyuvante con radioterapia y 
quimioterapia 
 

• Traqueostomía para manejo de la obstrucción 
de la vía aérea 

Ann Surg Oncol. 2006 Apr;13(4):453-64. 



Pronóstico y sobrevida 

• La mediana de sobrevida desde el 
diagnóstico es de 3-7 meses 
 

• El 50% de los casos muere por obstrucción de 
la vía aérea. El otro 50% por complicaciones 
de la enfermedad local o a distancia 
 

Surg Oncol Clin N Am. 2006 Jul;15(3):661-79 


	Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Tiroideo
	Declaración de conflictos de interés:�
	Temario
	Introducción
	Introducción
	Introducción
	Estadificación
	Estadificación
	Vías de diseminación linfática
	Métodos de diagnóstico
	Tumor primario (T)
	Linfonodos regionales (N)
	Metástasis a distancia (M)
	Estadíos
	Cáncer papilar de tiroides
	Generalidades
	Generalidades
	Alternativas quirúrgicas
	Objetivo de la cirugía
	Lobectomía tiroidea
	Lobectomía tiroidea
	¿Cuándo totalizar luego de lobectomía tiroidea?
	Tiroidectomía total
	Tiroidectomía total
	Tiroidectomía total
	Disección cervical
	Disección cervical
	Disección cervical
	Disección cervical
	Disección cervical
	Rol de la ecografía de estadificación pre operatoria
	Ecotomografía de Estadificación
	Disección cervical
	Control y seguimiento postoperatorio
	Muy bajo riesgo basal de recurrencia
	Bajo riesgo basal de recurrencia
	Riesgo intermedio de recurrencia
	Riesgo alto de recurrencia
	Cáncer folicular de tiroides
	Generalidades
	Generalidades
	Clasificación
	Carcinoma folicular invasor
	Carcinoma folicular mínimamente invasor
	Disección cervical
	Carcinoma de células de Hürthle
	Generalidades
	Generalidades
	Tratamiento
	Complicaciones Quirúrgicas
	Complicaciones Quirúrgicas
	Terapias adyuvantes en cáncer diferenciado de tiroides
	Radioyodo
	Radioyodo
	Supresión hormonal
	Radioterapia
	Pronóstico
	Pronóstico
	Pronóstico
	Pathological characteristics of thyroid microcarcinoma. A review of 402 biopsies �Fardella C, et al. Rev Méd Chile 2005; 133: 1305-1310 
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Experiencia PUC
	Experiencia PUC
	Discusión y Preguntas
	Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Tiroideo
	Cáncer medular de tiroides
	Generalidades
	Variedades
	Variedades
	Variedades
	Variedades
	Variedades
	Estadíos
	Compromiso linfonodal
	Tratamiento
	Tratamiento
	Tratamiento quirúrgico
	Tiroidectomía profiláctica
	Pronóstico y sobrevida
	Cáncer anaplásico de tiroides
	Generalidades
	Estadíos
	Rol de la Cirugía
	Pronóstico y sobrevida

