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Resumen. El cáncer de tiroides es la patología malig-
na del sistema endócrino y del área de cabeza y cuello 
más frecuente en nuestro medio, e incluye una serie 
de patologías de diverso comportamiento biológico. 

Los carcinomas diferenciados son los más frecuentes 
y la variedad papilar es la más común, presentando 
en general buen pronóstico, aunque existen variantes 
histológicas màs agresivas, especialmente en niños y 
adultos mayores. 

La ecografía es el estudio por imágenes más útil tan-
to para estudiar la glándula como a los linfonodos 
cervicales, permitiendo además guiar la punción con 
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Estos tumores son en general iodo-captantes, lo que 
permite realizar rastreos corporales buscando metás-
tasis y tratamientos ablativos con iodo radiactivo en 
el postoperatorio. 

En el presente artículo se realiza una puesta al día 
sobre la presentación clínica y el tratamiento de los 
carcinomas diferenciados de tiroides. 

Abstract. Thyroid cancer is the most frequent malig-
nant pathology of the endocrine system and the head 
and neck area in our country. It includes a series of 
pathologies of diverse biological behavior. 
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the papillary variety is the most common, presenting 
generally a good prognosis, although there are more 
aggressive histological variants, especially in children 
and older adults.

Ultrasonography is the most useful imaging study both 
for studying the gland and the cervical lymph nodes, 
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These tumors are generally iodo-captatives, which 
allows body searches to be performed for metastasis 
and ablative treatments with radioactive iodine in the 
postoperative period. 

In this article an update is made on the clinical presenta-
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Introducción
El cáncer de tiroides (CT) constituye no solo el cáncer 
endócrino más habitual sino también el cáncer del área 
de cabeza y cuello más frecuente en nuestro medio.  Su 
estructura en dos lóbulos unidos por una región central, 
ubicada en el triángulo anterior del cuello, cubierto 
solamente por los músculos infrahioides, la hacen fácil-
mente accesible a la palpación, siendo muchas veces el 
mismo paciente quien observa un tumor en la región 
(ver figuras 1 y 2).

Bajo esta denominación se agrupa una serie de pato-
logías de la glándula tiroides que presentan un com-
portamiento biológico muy variable y requieren de un 
manejo individualizado para cada paciente que lo pa-

dece(1,2). Es diagnosticado y tratado en varios centros del 
país, no solo en aquellos especializados sino también en 
servicios de cirugía general por lo que la normatización 
de una guía de manejo a nivel local sería útil para el 
consenso acerca del manejo de la enfermedad(3-5).

En países vecinos, el manejo multidisciplinario de la 
enfermedad se ve plasmado en consensos interdisci-
plinarios, lo cual redunda indudablemente en el bene-
ficio de estos pacientes y en el actuar de los médicos 
tratantes(6,7). 

En Paraguay, con una población estimada de 6.896.916, 
se informó en el año 2018 un total de 11.244 nuevos 
casos de cáncer, de los cuales 503 correspondieron al 
CT, representando esta cifra el 5,04% de todos los casos 
nuevos de cáncer, de los cuales el 84% (421 casos) co-
rrespondieron a mujeres, representando en este grupo 
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de pacientes el cuarto tipo de cáncer más frecuente. 
Así mismo, se informó un total de 49 casos de muerte 
debida a la enfermedad, lo que representa el 0,97% de 
mortalidad por cáncer Paraguay(8).

Si bien la incidencia de esta patología ha aumentado 
en las últimas décadas de manera importante en todo 
el mundo, los índices de mortalidad se han mantenido 
estables, debido al diagnóstico en estadios más tem-
pranos, quizás gracias a la masificación los estudios 
ecográficos del cuello, con equipos cada vez más sofis-
ticados y manejados por ecografistas mejor entrenados. 
Así, la American Cancer Society informa que de 18.400 
nuevos casos presentados en el año 2000 la incidencia 
ha aumentado a 48.020 en el año 2011. La mayoría de 
estos casos son menores de 2 cm de diámetro y de estos 
nuevamente el 50% son menores de 1 cm, lo que refleja 
la causa de esa estabilidad en los índices de mortalidad 
por la enfermedad(9).

La mayoría de los CT son de estirpe epitelial, originados 
de las células foliculares, siendo la mayoría de estos bien 
diferenciados, tanto papilares (CPT) como foliculares (CFT). 

Los CPT representan la variedad más frecuente, y se 
presentan generalmente asintomáticos y con una evo-
lución favorable con buena sobrevida. Sin embargo, 
pueden tener una biología más agresiva según sus dis-
tintas variedades (insular, de células altas, etc.), así como 
también múltiples recidivas, lo que obliga a buen ma-
nejo quirúrgico de inicio, con una alta tasa de curación. 

Los cánceres medulares (CMT) y anaplásico (CAT) son 
muy agresivos, pero afortunadamente mucho menos 
frecuentes que los cáncer diferenciado de tiroides (CDT )
y no serán tratados en este artículo. Esta última variedad 
(CAT) es en general mortal(10).

Etiología y fisiopatología
Numerosas mutaciones genéticas están relacionadas 
con el desarrollo de esta enfermedad. La mutación en el 
protooncogen BRAF ha sido reconocida como desenca-
denante del 40 a 50% de los CPT, relacionándola a una 
mayor agresividad locorregional del proceso. Menos 
frecuente son los reordenamientos RET y las mutaciones 
RAT(10). Se sugiere una mutación de la línea germinal en 
el gen TTF1 para explicar al menos un subconjunto de 
estos pacientes. Aunque aún no se han identificado los 
genes precisos involucrados, se piensa que el modo de 
transmisión es autosómico dominante, con una pene-
tración incompleta y una expresión variable(9).

El riesgo de CT en las familias afectadas es más de cin-
co veces mayor que en la población general. En estos 
pacientes la enfermedad suele ser multifocal y de una 
evolución más agresiva. 

Los cánceres de tiroides también pueden aparecer como 
parte de síndromes genéticos, como la enfermedad de 
Cowden, la poliposis adenomatosa familiar (variante 
cribriforme-morular) y el complejo de Carney. 

La presencia de tiroiditis autoinmune puede aumentar 
el riesgo de desarrollar linfoma en la tiroides, pero no 
parece afectar la incidencia de carcinoma de tiroides(9).

Epidemiología
Los CDT constituyen más del 90% de los CT. Estos tu-
mores son más comunes en adultos jóvenes, con una 
predilección 2:1 para las mujeres en comparación con 
los varones. El CPT, la variedad más frecuente puede 
ser hereditario en un 5% de los casos, ya habíamos 
comentado que estos son en general multifocales y 
más agresivos. 

La prevalencia de CT es más alta en las áreas con de-
ficiencia de yodo, lo que sugiere que la deficiencia de 
yodo puede ser un factor predisponente. Paraguay, es 
considerada región endémica desde 1940 por la Orga-
nización Mundial de la Salud(9,12).

Otros factores potencialmente vinculables a este in-
cremento en la incidencia incluyen el aumento en la 
prevalencia de obesidad e insulinorresistencia en la 
población, la mayor exposición a radiaciones (sobre todo 
la originada en procedimientos de estudios por imágenes), 
la presencia de otros carcinógenos ambientales, y los 
cambios en la dieta, con mayor ingesta de iodo(6,13).

Factores de riesgo
Si bien en la mayoría de los casos no puede determi-
narse un factor de riesgo bien definido, en la literatura 
se describen entre otros(1,9,10):

el antecedente de radioterapia previa en la región 
cervical o torácica, sobre todo en la niñez. El trata-
miento previo con Iodo 131 no constituye un factor 
de riesgo para la enfermedad. 

Figura 1 Tumor en región anterior del cuello.

Figura 2 Glándula tiroides. La pirámide de Lalouette debe ser resecada 
en las cirugías por CT.
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los antecedentes familiares de cáncer papilar o me-
dular o de poliposis familiar también incrementan 
la sospecha de malignidad ante la presencia de un 
nódulo tiroideo (NT) o de un bocio multinodular 
(BMN). Estos últimos presentan una incidencia de 
CT similar que los NT sólidos únicos.
los nódulos hiperfuncionantes son habitualmente be-
nignos, aunque un nódulo palpable en la enferme-
dad de Graves casi duplica la posibilidad de cáncer, 
los nódulos hipercaptantes de 18FDG presentan un 
riesgo incrementado de malignidad, si bien este 
estudio no está aún ampliamente difundido en 
nuestro medio. 

Presentación clínica e histología
El cáncer de tiroides puede presentarse en el contexto 
de un nódulo tiroideo único (ver figura 3a) o como un 
bocio multinodular (ver figura 3b). 

Se han descripto casos asociados a tiroiditis de Hashi-
moto y en la literatura se describe que los nódulos en un 
cuadro de Graves-Basedow pueden resultar ser cáncer.

El compromiso cutáneo es un signo que orienta hacia 
el diagnóstico de cáncer, si bien esta presentación es 
poco frecuente (ver figura 4a).

En el cuadro 1 se describen las distintas variedades 
histológicas del CT.

Carcinoma papilar de tiroides
El carcinoma papilar se disemina preferente por vía 
linfática. En algunos casos puede presentarse un tumor 
latero-cervical, como única manifestación de la enfer-
medad (ver figura 4b). Esta situación es más frecuente en 
sujetos jóvenes(14). La incidencia de metástasis ocultas 
en los linfonodos cervicales en los CPT sobrepasa el 50% 
y sólo el 10% es clínicamente palpable, sobre todo en 
los niveles III y IV (yugulocarotideos medio y bajo)(1,9). 

En un trabajo publicado sobre casos operados en el 
servicio de Cirugía General del Hospital Central-IPS por 
bocio multinodular el 18,58% fueron diagnosticados 

con algún tipo anatomopatológico de carcinoma de 
tiroides(4). 

En el Instituto Nacional del Cáncer, en una serie de 185 
pacientes sometidos a tiroidectomía total por bocio 
multinodular entre los años 2000 y 2011, se encontró 
una prevalencia del 12,4% de cáncer tiroideo oculto(5).

Los síntomas compresivos en un paciente con patología 
tiroidea son altamente sugestivos de malignidad. Sin 
embargo, la disfagia y la disnea pueden presentarse en 
bocios de gran tamaño o con proyección endotorácica y 
no siempre traducen malignidad. No ocurre lo mismo con 
la disfonía, pues muchas veces este cuadro se debe a un 
compromiso del nervio laríngeo inferior por parte del CT(9). 

 !Subtipos histológicos de CPT

Se basa en características nucleares independientes 
de la presencia de papilas. La variante clásica es la más 
frecuente y presenta una evolución relativamente más 
benigna. 

Figura 3 a: NT solitario            b: BMN

a b

Figura 4  a: CT con compromiso cutáneo       b: CT con N+ cervical

a b
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Carcinoma diferenciado 

 (CDT)
Carcinoma Medular 

(CMT)

Carcinoma Papilar  
(CPT)

Carcinoma Folicular 
(CFT)

Carcinomas poco 
diferenciados

Esporádicos 
Familiares 

Clásico Minimamente Invasivo

Variantes agresivas:

De células altas
Células columnares
Esclerosante difuso
Tipo clavo o tacheala (Hobnail)
Variante sólida
Cribiforme-morular
Variante folicular

Ampliamente Invasivo

Células de Hurtle

Carcinoma
anaplásico
(CAT)
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Muchos tumores que antes se diagnosticarían como 
cáncer folicular, ahora se clasifican como una variante 
folicular del cáncer papilar de tiroides, sin formación de 
papilas ni invasión capsular y vascular. 

La variante de células altas presenta una elevada tasa de 
recaída. La de células columnares presenta una mayor 
incidencia de metástasis a distancia y un riesgo aumen-
tado de mortalidad específica. El esclerosante difuso 
presenta una incidencia mayor de metástasis locales y 
a distancia, en pacientes jóvenes, con buena respuesta 
al tratamiento lo que mejora el pronóstico. 

Una variedad recientemente descripta (año 2009) tipo 
tachuela o Hobnail está asociado a metástasis pulmo-
nares con mayor mortalidad específica. La variante 
cribiforme-morular se asocia en un 40 % a pacientes con 
polipomatosis adenomatosa familiar(9,17).

Carcinoma folicular de tiroides
El cáncer folicular se disemina preferentemente por vía 
hemática, originando metástasis a distancia, preferen-
temente a pulmones, huesos y cerebro, aunque pueden 
presentarse en otros sitios como el riñón y glándulas 
suprarrenales(15). 

En los últimos 5 años se han atendido en el INCAN 4 
pacientes que debutaron con tumor encefálico que 
resultaron ser metástasis de CFT(16).

 !Subtipos histológicos de carcinoma folicular

El cáncer folicular se subdivide en mínimamente invasivo 
(encapsulado)  y en ampliamente invasivo que presenta 
invasión capsular y extratiroidea y/o invasión vascular. 
Este último punto es un factor pronóstico desfavorable 
que impacta en la sobrevida. 

Los tumores con más de 4 embolias vasculares o 
invasión vascular extracapsular se asocian con peor 
pronóstico.

La variante a células de Hürthle tiene comportamiento 
más agresivo, tendencia a las metástasis ganglionares, 
escasa capacidad para concentrar el radioiodo, más alta 
incidencia de metástasis a distancia y de mortalidad 
enfermedad específica. La evidencia actual sugiere que 
se desarrollaría por un mecanismo molecular diferente, 
por lo que se trataría de un cáncer diferenciado distinto 
al folicular, sin embargo por el momento integra este 
grupo(1,9,10).

Carcinomas poco diferenciados
Los carcinomas pobremente diferenciados son tumores 
agresivos desarrollados a partir de carcinomas papilares 
o foliculares con una pérdida parcial de sus caracterís-
ticas propias. 

Su diagnóstico se basa en los Criterios de Turín de 2004:
Patrón de crecimiento sólido, trabecular o insular; 
Ausencia de características nucleares concluyentes 
de carcinoma papilar y 

Presencia de al menos una de las siguientes carac-
terísticas: núcleos convolutos, necrosis o 3 mitosis 
por campo de gran aumento.

Los tumores con arquitectura sólida, trabecular o insular 
pero sin otra característica, no deberían considerarse 
pobremente diferenciados. Su comportamiento y pro-
nóstico son intermedios entre los CDT y los anaplásicos, 
con una sobrevida global a 10 años de aproximada-
mente 50%(1,17).

El microcarcinoma papilar, que continúa definido por su 
diámetro menor o igual a 1 cm, se refiere la posibilidad 
de usar el término microtumor papilar para aquellos 
casos con menor riesgo(18). 

Diagnóstico

Anamnesis
El interrogatorio proporciona datos relevantes que 
orientan hacia un diagnóstico presuntivo:(1,9,19)

Motivo de consulta: se menciona en la presentación 
clínica, siendo importante el tiempo de evolución 
del proceso.
Edad: el CPT se presenta preferentemente entre los 
20 y 50 años. Por debajo de esa edad y por encima 
hay que tener en cuenta que los CDT son más agre-
sivos y por el otro lado en este último grupo etario 
hay mayor prevalencia de carcinoma medular y 
anaplásico.
Sexo: considerar que un NT en el varón es menos 
frecuente, pero ante su presencia sospechar su 
malignidad 
Antecedentes personales: cáncer de tiroides, 
exposición a radiaciones, patologías tiroideas o 
endocrinas previas, otras neoplasias malignas que 
pueden dar metástasis en la tiroides
Antecedentes familiares: CDT en familiar de primer 
grado, poliposis familiar

Examen físico
Consiste básicamente en la inspección y palpación del 
triángulo anterior y regiones laterales del cuello, eva-
luando la glándula tiroides y los niveles linfonodales 
del cuello. 

El examen debe incluir indefectiblemente una larin-
goscopía indirecta para evaluar la funcionalidad de las 
cuerdas vocales(9).

Entre las características clínicas sospechosas en un 
nódulo tiroideo único o en un BMN podemos citar(19):

dureza
movilidad disminuida a causa de adherencias a 
estructuras adyacentes
crecimiento rápido

Los nódulos cervicales sospechosos son aquellos duros, 
fijos, adheridos a estructuras vecinas, redondeados, 
ubicados en los niveles VI, III y IV.
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Estudios de laboratorio 
Además de los análisis requeridos para evaluar el estado 
general del paciente, a todos los pacientes se les debe 
solicitar TSH, para evaluar la funcionalidad de la glán-
dula, pues si bien una hiperfunción no descarta la ma-
lignidad de un NT, es menos probable esta asociación.

Ayuda a descartar el hipertiroidismo subclínico que 
debe ser subsanado antes de iniciar cualquier conducta 
invasiva en el paciente. 

La calcitonina no se solicita de manera rutinaria, pero 
ante citologías con Bethesda III, IV y V debería ser evalua-
da. Si hay antecedentes de endocrinopatías o sospecha 
de CMT se debe solicitar indefectiblemente. 

También debe solicitarse calcemia y PTH(1,9,10).

Estudios por imágenes
El estudio de mayor utilidad, por los datos que aporta 
y por su bajo costo es la ecografía con doppler color. 
Permite evaluar no solamente la glándula sino también 
las adenopatías regionales, presentando signos de alta 
sospecha para ambos componentes. 

Con respecto al nódulo tiroideo muestra su número 
(único o múltiple), su aspecto (sólido, quístico o mixto), 
su ecogenicidad, su tamaño, su ubicación dentro de la 
glándula, sus bordes, presencia de microcalcificaciones 
y el compromiso de estructuras vecinas, sobre todo la 
musculatura infrahioidea. 

Por otro lado, los ganglios también muestran detalles 
a tener en cuenta: su localización, tamaño y forma, 
pérdida del hilio, presencia de microcalcificaciones y 
áreas quísticas. 

El doppler color muestra el tipo de vascularización, 
central o periférica del nódulo tanto glandular como 
en el LN (ver cuadro 2). Este estudio permite también 
guiar las punciones para estudio citológico. Los nódulos 
no palpables y diagnosticados por ecografía y por los 
restantes estudios por imágenes reciben el nombre de 
“incidentalomas” y en casos de resultar ser CT, son en 
general de bajo riesgo(1,9,10,17,20,21).

Radiografía simple de tórax

Permite evaluar sobre todo la situación de la tráquea y 
descartar metástasis  pulmonares (ver figura 5). 

Se pide habitualmente como estudio prequirúrgico 
de rutina.

Tomografía computada (TC)

Solo se indica cuando se sospeche extensión local a 
órganos vecinos, traducido por síntomas compresivos, 
disfagia, disnea, tos, sobre todo disfonía, o parálisis de 
cuerda vocal sin traducción clínica. 

Así también ante la sospecha de extensión a mediastino 
o de la presencia de metástasis (ver figura 6). 

Se debe solicitar siempre ante la presencia de adeno-
patías voluminosas (conglomerados linfonodales) que 
puedan englobar el paquete vasculonervioso del cuello 
o en casos de recidivas locorregionales. 

Requiere para una buena evaluación la utilización de 
contraste iodado. Esto puede dificultar el seguimiento 
en el postoperatorio(1,9,19).

Cuadro 2 - Signos ecográficos de sospecha para cáncer tiroideo

Glándula tiroides Linfonodos cervicales 

Nódulo tiroideo sólido o mixto 

Iso o hipoecogenicidad

Bordes: irregulares

Microcalcificaciones 

Ausencia de halo

Mayor anchura que altura

Compromiso de músculos infrahioideos

Forma redondeada

Pérdida del hilio

Localización: Niveles VI-III-IV

Hipoecogénico o quístico 

Microcalcificaciones 

Doppler: aumento de vascularización central Doppler: aumento de vascularización periférica

Figura 5 Rx simple de tórax que muestra desviación de la tráquea y 
metástasis pulmonares en un CDT.
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Resonancia Nuclear Magnética (RNM)

Tiene las mismas indicaciones de la TC. 

Tiene mayor capacidad para evaluar partes blandas 
y compromiso de vísceras adyacentes, sobre todo es 
útil cuando se evalúa una extensión mediastinal y su 
relación con los grandes vasos. Otra ventaja es que no 
utiliza contraste iodado. 

Presenta la desventaja del mayor tiempo que requiere 
el estudio y el costo elevado(9).

Centellograma con  Iodo 131 o Tecnecio 99

Es innecesario en la mayoría de los casos. Informa el 
estado funcional del nódulo, pero no su benignidad 
o malignidad, si bien es raro que un CT asiente en un 
NT caliente. 

Muchos centros tienen como única indicación de este 
estudio cuando la PAAF informa Bethesda IV(1,10,19).

PET-TC

Se utiliza solamente en casos seleccionados, especial-
mente en pacientes añosos con tumores pobremente 
diferenciados, poco o nada captantes de iodo. De hecho 
estos tumores son de peor pronóstico(1,13).

Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF)

Es un estudio de alta sensibilidad y especificidad cer-
cana al 95%. Según las guías de manejo propuestas 
por las Asociaciones Americanas de Tiroides (ATA) y de 
Endocrinología Clínica, la punción para estudio citoló-
gico debe hacerse a todo NT sólido o mixto mayor a 1 
cm de diámetro. 

Para aquellos de menor tamaño solo en caso de alta 
sospecha como los signos ecográficos o los anteceden-
tes familiares o personales antes citados. Para los NT 
quísticos no está bien definido, pero algunos centros 
los punzan para estudio citológico a partir de los 2 cm 
de diámetro.

Actualmente la mayoría de los centros informan 
según el consenso de Bethesda, que presenta seis 
categorías con un manejo protocolizado para cada 
uno de ellos(1,9,10,19).

El procedimiento puede realizarse en el consultorio y no 
requiere de anestesia local. Ante nódulos palpables, vo-
luminosos, no es necesaria la guía ecográfica. No ocurre 
lo mismo ante tumores pequeños o los incidentalomas. 
Se debe seguir la misma conducta ante la presencia 
de sospecha de metastasis linfonodal. Presenta pocas 
complicaciones. La presencia de un citopatólogo ase-
gura una buena muestra(22-24).

En ocasiones estudios de inmunohistoquímica sobre 
el material obtenido pueden ayudar a aclarar el diag-
nóstico. 

Diagnóstico diferencial
Se deben distinguir los tumores centrales de cuello y 
por el otro los laterocervicales. Entre los primeros el 

Figura 6 a: TC muestra extensión de la glándula al mediastino.

Figura 6 b: Conglomerado ganglionar que engloba al paquete  
vásculo-nervioso del cuello izquierdo.

Cuadro 3 - Diagnóstico diferencial del CT
Tumor central de cuello Tumor latero cervical

Tiroideo Extra-Tiroideo Adenopatías No adenopáticas

Quistes simples

Nódulos  coloideos

Adenomas 

Tiroiditis 

Enfermedad de Graves

Enfermedad Plummer

Agenesias unilobulares

Adenoma paratiroideo

Quistes tirogloso

Qustes dermoides

Tumores tímicos

Tumores nerviosos

Tumores vasculares

Adenopatías 

Benignas
Inflamatorias 
     Agudas 
     Crónicas 

Quistes branquiales

Tumores vasculares

Tumores nerviosos

Tumores linfáticos

Higromas 

Lipomas 

Malignas
Primarias: linfomas
Secundarias: CT
 Otros primarios 
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Un hecho relevante es que la edad cobra mucha im-
portancia en la estadificación de los CDT, hecho que 
no ocurre con los restantes tumores, ni siquiera con las 
otras variedades de CT. 

Vemos que en los pacientes menores de 45 años ningún 
tumor, por más que presente metástasis a distancia, 
tiene un estadio mayor al II. Esto debe analizarse con 
otra perspectiva al tratar niños, en los que el CDT tiene 
una evolución mucho más agresiva.

Tratamiento
El tratamiento curativo del CDT en la mayoría de los ca-
sos es quirúrgico. Este contempla los dos componentes 
principales de la enfermedad, por un lado la glándula, 
asiento del NT y por el otro los ganglios cervicales, 
asiento frecuente de metástasis.

En el manejo de la glándula se propone la tiroidectomía 
en un gran número de casos, mientras que en el manejo 
del componente linfático se contempla el vaciamiento 
terapéutico (niveles VI-II-III-IV-V y eventualmente VII), no 
estando en general indicado el vaciamiento profiláctico 
o selectivo. Tampoco está indicado la tumorectomía del 
linfonodo afectado (Berry picking), este procedimiento 
se reserva en casos seleccionados de recaídas regiona-
les(1,9,10,19,27).

La presencia de metástasis a distancia, en tumores 
iodocaptantes sobre todo en los CFT, no contraindica 
la tiroidectomía. 

primer punto a tener en cuenta es ver si se trata de un 
tumor tiroideo, posteriormente ver si este es benigno o 
maligno y luego intentar determinar su variedad. 

Con respecto al tumor lateral de cuello, antes de con-
siderar que se trata de una metástasis de CT hay que 
considerar que no toda adenopatía es maligna y por 
otro lado puede tratarse de un tumor laterocervical 
de otro origen, primario o secundario(25). El cuadro 3 
muestra los diagnósticos diferenciales más frecuentes. 

Con todos los detalles expuestos estamos en condi-
ciones de ubicar al paciente dentro del grupo con alta 
o baja sospecha de padecer un CT (ver cuadro 4)(1,10, 25).

En la figura 7 se presenta una propuesta de manejo de 
la patología nodular tiroidea(9,13).
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En base al sistema TNM se puede estadificar al CT y pla-
nificar una propuesta terapéutica, teniendo en cuenta 
además los factores riesgo anteriormente citados en 
el cuadro 4.

El componente T del sistema estudia al tumor tiroideo, 
en cuanto a su tamaño y extensión. El N evalúa el com-
promiso de los LN del cuello en cuanto a los niveles 
ocupados y al tamaño de la metástasis. Por último, la 
M determina la presencia de metástasis a distancia, 
hecho casi exclusivo para los carcinomas foliculares y los 
pobremente diferenciados, aunque hay que considerar 
también aquellas variantes agresivas del CPT(23, 26).

Figura 7 - Algoritmo de manejo de la patología nodular y Cáncer de  Tiroides
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Cuadro 4 - Riesgo de malignidad de los NT
Bajo riesgo Alto riesgo

Sexo Femenino Masculino 

Edad Adulto joven Niños - Ancianos 

Tamaño < 1 cm Mayores 

Patrón de 
crecimiento

Tamaño 
estable

Crecimiento rápido 

Característica Quístico Sólido - Mixto 

Síntomas 
locales 

Ausentes 
Presentes - evidencia 

de invasión local  

Adenopatías 
palpables 

Ausentes Presentes 

Antecedentes 
personales 

Ausentes Presentes 

Antecedentes 
familiares 

Ausentes Presentes 

Las metastasectomías están indicadas según la locali-
zación y el número de ellas: únicas en pulmón, cerebro, 
hígado. 

Esta indicación tiene vigencia en los tumores iodo-
captantes puesto que el objetivo es eliminar la mayor 
cantidad posible de tejido tiroideo o de metástasis 
para posibilitar el tratamiento ablativo adyuvante con 
I-131(28).

Manejo postoperatorio del CDT
Los factores pronósticos para mortalidad en CDT se 
dividen en dos grupos:

 propios del paciente: edad (mayor o menor de 55 
años) y sexo
 propios del tumor: tamaño (> o < de 4 cm), extensión 
extratiroidea, variante y grado histológico y presen-
cia de metástasis a distancia. 

Actualmente, se da cada vez más valor al compromiso 
linfonodal cervical. Adicionalmente, debe considerarse 
como factor pronóstico adverso un valor de tiroglobu-
linemia preablación desproporcionado a la captación 
de yodo(1,19,23,28-30).

Utilizando los factores de riesgo para recurrencia se 
puede proponer al paciente un esquema adecuado de 
seguimiento(6).

Iodo radioactivo (I-131)
El criterio de empleo de I-131 puede ser terapéutico, 
adyuvante o ablativo. El rastreo corporal total se utiliza 
en búsqueda de nidos de células iodocaptantes, sobre 
todo metástasis(13).

En los pacientes de alto riesgo disminuye el riesgo de 
recurrencias locales, metástasis a distancia y mortalidad 
específica por cáncer.

En el grupo de riesgo intermedio su empleo es con-
trovertido, pero permite un mejor seguimiento. En los 

pacientes de riesgo bajo y muy bajo no se evidencian 
beneficios.

Es necesario llevar al paciente a un estado de hipotiroi-
dismo. Se debe solicitar análisis de tiroglobulina (Tg) 
y anticuerpo-Tg previa ablación. A los 8 días se debe 
realizar un rastreo corporal total(1,9,10,19,23).

Tratamiento supresivo  
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Pretende disminuir el riesgo de recurrencia local al 
suprimir el estimulo de la TSH a las células tiroideas. 

No está demostrada su utilidad en los pacientes de muy 
bajo riesgo. Se debe tener cuidado con los pacientes con 
coronariopatías o con fibrilación auricular. 

En los pacientes de muy alto riesgo el nivel esperado 
de TSH es de menos de 0,1 U/mL(23,29).

En enfermedad iodorefractaria y progresiva, así como 
aquellos con dosis acumulada mayor de 600 mCi de 
I-131, se puede intentar el tratamiento con inhibidores 
de la tirocinakinasa (sorafenib y lenvatinib)(1,9,10,19).

Seguimiento con Tg 
La tiroglobulina es producida exclusivamente por el 
tejido tiroideo. Se usa para el seguimiento post tiroidec-
tomía y tratamiento ablativo con I 131. Su sensibilidad 
es máxima con la TSH alta. 

Conjuntamente con el examen clínico, la ecografía y 
los anticuerpos Anti-Tg permite un buen seguimiento 
de estos pacientes. Este control se hace cada 6 meses 
el primer año y luego anual por 3-5 años, según cada 
caso en particular. 

El PET-TC cobra cada vez más importancia en este con-
trol(1,9,10,19,23).

Radioterapia y quimioterapia
La radioterapia está indicada en los casos avanzados 
localmente con compromiso de la vía áreodigestiva y 
que no pueden ser resecados totalmente. También en 
las reiteradas recaídas linfonodales y en aquellos no 
captantes de iodo(1,9,10).

La quimioterapia no tiene indicación en esta enferme-
dad(1,9,10,19).

Conclusiones
El carcinoma diferenciado de tiroides es frecuente en 
nuestro medio. Puede ser papilar, de diseminación lin-
fática, que da metástasis en los linfonodos cervicales y 
folicular de diseminación hemática, que da metástasis 
a distancia.

El carcinoma papilar de variedad clásica, es el más fre-
cuente y su pronóstico es bueno, excepto cuando se 
presenta en niños o ancianos y en recidivas reiteradas.
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más apropiada, aunque se encuentra en revisión esta 
postura. El vaciamiento cervical es terapéutico y en 
casos seleccionados profiláctico.

Al ser iodocaptantes en general permite tratamiento 
ablativos adyuvantes con iodo radiactivo. 

Se requiere de un adecuado seguimiento postoperato-
rio para evitar o diagnosticar de manera temprana las 
recaídas regionales o metástasis a distancia.

Recibido: 03/05/2019
Aprobado: 26/07/2019

Bibliografía

 1. Califano, I.; Zund, S.; Zarlenga, C.; Katz, L.; Giglio, 
R.; Pereira, MD. Tumores Malignos de Tiroides. En: 
Instituto de Oncología Angel H Roffo- Universidad 
de Buenos Aires. Pautas en Oncología. 2018. Pfizer 
Oncology. BsAs., Argentina 2018. Disponible en : 
https://www.institutoroffo.uba.ar/pautas-en-on-
cologia

 2. Pitoia, F.; Cavallo, A. Cáncer de tiroides: En búsqueda 
del tratamiento individualizado. Medicina (Buenos 
Aires). 2012; 72: 503-13

 3. Pomata, CD. Frecuencia de Patologías Tiroideas con 
tratamiento quirúrgico. Rev. Salud Pública Parag. 
2015; 5 (1): 9-17.

 4. Lezcano Bonzi, Ma.J.; Adorno, A. Frecuencia de 
patología tiroidea maligna en pacientes tiroidec-
tomizados con diagnóstico de bocio multinodular. 
Cir. Parag. 2018; 42 (1): 19-23.

 5. Medina Ruíz, BA. Complicaciones post operatorias 
en la tiroidectomía total por bocio multinodular en 
el Instituto Nacional del Cáncer. An. Fac. Cienc. Méd. 
(Asunción). 2014; 47 (1): 333-45

 6. Pitoia, F.; Califano, I.;, Vázquez, A.; Faure, E.; 
Gauna, A.; Orlandi, A.; Vanelli, A.; y cols. Consenso 
intersocietario* sobre tratamiento y seguimiento 
de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. 
Revista Argentina de Endocrinología y Metabolis-
mo. 2014; 51 (2): 85-118.

 7. Ministerio de Salud. Guía Clínica: Nódulo tiroideo 
y Cáncer diferenciado de tiroides. Santiago, Chile. 
2013. Disponible en: https: www.minsal.cl/portal/
url/item

 8. The Global Cancer Observatory. Globocan 2018: 
Paraguay. International Agency for Research of 
Cancer- World Health Organization. Marzo. 2018.

 9. Shah, J.P.; Patel, S.G.; Singh B. Thyroid and para-
thyroid glands. En: Shah, Jatin. Shah’s head and 
neck sugery and oncology. Mosby-Elsevier. 4° Ed. 
2012: 471- 525. 

 10. Davidge Pitts, C.J.; Thompson, G.B. Thyroid Tumors. 
En: DeVita, Hellman, and Rosenberg’s. Cancer Prin-
ciples & Practice of Oncology. Lippincott Williams 
& Wilkins. 10° Ed. 2015: 1175-87. 

 11. Mohebati, A.; Shaha A.R. Anatomy of Thyroid and 
Parathyroid Glands and Neurovascular Relations. 
Clinical Anatomy. 2º12; 25:19-31.

 12. Paredes Suárez M. Historia de la Medicina. Aspectos 
históricos de la deficiencia de Yodo en América. 
Revista Medicina 2001; 23(2): 124-31. 

 13. Vargas Uricoechea, H.; Herrera Chaparro, J.; Me-
za-Cabrera, I.; Agredo Delgado, V. epidemiología 
del Cáncer de Tiroides. Análisis de resultados en 
Sudamérica y Colombia. Medicina (Bogotá). 2015; 
37 (2): 140-63.

 14. Granados García, M.; León Takahashi, A.M.; Guerrero 
Huerta F.J.; Taissoun Asla, Z.A. Cáncer diferenciado 
de tiroides: una antigua enfermedad con nuevos 
conocimientos. Gaceta Médica de México. 2014;150: 
65-77.

 15. Ferrer García, J.C.; Merino Torres, J.F.; Ponce Marco, 
J.L.: Piñón Sellé, F. Metástasis poco habituales del 
carcinoma diferenciado de tiroides. An Med Interna 
(Madrid). 2002; 19 (11): 579-82.

 16. Casado Martín, F.; Domínguez Díeza, A.; Fernández 
Escalante, JC.; Vázquez Salvi, LA.; Ruiz-Gómez, 
B.; Campo Alegría, L.; Gómez-Fleita, M. Cáncer 
diferenciado de tiroides. Metástasis pulmonares y 
cerebrales. Cir Esp. 2006; 80(1): 49-5.

 17. Cameselle Teijeiroa, JM.; Sobrinho-Simõe, M. Nueva 
clasificación de la OMS de los tumores tiroideos: 
una categorización pragmática de las neoplasias 
de la glándula tiroides. Endocrinol.Diabetes.Nutr. 
2018; 65 (3): 133-5.

 18. Volante, M.; Collini, P.; Nikiforov, Y.; Sakamoto, 
A.; Rosai, J. y cols. Poorly differentiated thyroid 
carcinoma: The Turin proposal for the use of uniform 
diagnostic criteria and an algorithmic diagnostic 
approach. Am J Surg Pathol 2007; 31:1256-64.

 19. Saco P. Nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. Capítulo 
IV: Cabeza y Cuello. En: Defilitto, JR.; Cariello, AH. 
Cirugía. Bases Clínicas y Terapéúticas. 3° Ed. Editorial 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de la Plata. 2016: 607-40. 

 20. Lobo, M. Ecografía de tiroides. Rev Med Clin Condes. 
2018; 29 (4): 440-9.

 21. Fernández Sánchez, J. Clasificación TI-RADS de 
los nódulos tiroideos en base a una escala de 
puntuación modificada con respecto a los criterios 
ecográficos de malignidad. Rev Argent Radiol. 2014; 
78(3):138-48

 22. Benitez Barradas, M.I. Hallazgos histopatológicos 
en pacientes con nódulo tiroideo sospechoso y toma 
de biopsia por aspiración con aguja fina. Anales de 
Radiología México. 2018;17: 53-60.

 23. Haugen, B.R.; Alexander, E.K.; Bible, K.C.; Doherty, 
G.M.; Mandel, S.J.; Nikiforov, Y. E. y cols. 2015 
American Thyroid Association Management 
Guidelines for adult patients with thyroid nodules 
and differentiated thyroid cancer The American 
Thyroid Association Guidelines Task Force on 
Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. 
Thyroid. 2016; 26 (1). Special Article. Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4739132/pdf/thy.2015.0020.pdf

 24. Franco, C. Citopatología de tiroides. Rev Med Clin 
Condes. 2018; 29 (4): 435-9.

 25. González Aguilar, O. Relato Oficial: Cáncer de 
tiroides. Revista Argentina de Cirugía. Número 
extraordinario. 1997 

 26. Mac Dermott, M.M.; Gauna, A.; E.W. de Yampey, J. 
Impacto del compromiso ganglionar en el pronósti-
co y la evolución del carcinoma papilar de tiroides. 
Rev Argent Endocrinol Metab. 2017; 54 (2): 51-63. 

 27. Granados García, M.; Gallegos Hernández, F.; Gurrola 
Machuca, H.; Flores Hernández, L.; Pacheco Bravo, I.; 
Villavicencio Quejeiro, M.A. y cols. Guía de manejo 
del nódulo tiroideo y del cáncer diferenciado de 
tiroides de la Sociedad Mexicana de Oncología 
Gaceta Mexicana de Oncologia. 2018;17(Sup): 5-31.

 28. Schmidt, A.; Cross, G.; Pitoia, F. Metástasis a distancia 
en cáncer diferenciado de tiroides: diagnóstico y 
tratamiento. Rev Argent Endocrinol Metab. 2017; 
54 (2): 92-100. 

 29. Domínguez, J.M.; Martínez, Ma.T.; Massardo, J.M.; 
Muñoz, S.; Droppelmann, N.; González, H.; Mosso, 
L. Riesgo de recurrencia en cáncer diferenciado de 
tiroides: escala MINSAL. Rev Med Chile. 2018; 146: 
282-9

 30. Sastre Marcos, J.; Llamazares Iglesias, O.; Delgado, 
A.V.; Marco Martínez, A.; Cánovas Gaillemina, B.; 
Orradre Romer, J.L. Carcinoma diferenciado de 
tiroides: supervivencia y factores relacionados. 
Endocrinol Nutr. 2011; 58 (4): 157-62.

Su forma de presentación más frecuente es un tumor 
tiroideo único o múltiple. Puede presentarse también 
como un tumor latero cervical asociado o de manera 
aislada. El estatus de compromiso linfonodal del cuello 
es considerado como factor de riesgo para recidiva. 
Puede acompañarse de disfunción glandular, aunque 
es rara su presencia ante un hipertiroidismo.

La ecografía y la PAAF prestan invalorable valor para el 
diagnóstico, con una alta sensibilidad y especificidad.

El tratamiento de elección es el quirúrgico, siendo en la 
mayoría de los casos la tiroidectomía total la conducta 


