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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: El cáncer diferenciado de tiroides es uno de los cánceres 
endocrinos más frecuentes que nos podemos encontrar actualmente. Dentro 
de él incluimos dos entidades bien diferenciadas: el carcinoma papilar, la 
variedad más común, y el folicular. En ambos casos, el manejo multidisciplinar 
se hace imprescindible para obtener el éxito en el tratamiento de esta 
enfermedad y conseguir unas elevadas tasas de curación, que sobrepasan el 
90% a los 10 años.  

PACIENTES Y MÉTODOS: El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (de ahora 
en adelante, TFG) es establecer un estudio sobre la supervivencia a largo 
plazo en pacientes afectados de cáncer diferenciado de tiroides. Para ello, 
compararemos cuatro grupos de enfermos diagnosticados en periodos 
comprendidos entre 1990 y 2010 con un intervalo de seguimiento de cinco 
años, y prestaremos atención a la influencia que ejercen los factores 
pronósticos del paciente (edad y sexo) y del tumor (tamaño, número de 
ganglios positivos al diagnóstico, diagnóstico anatomo-patológico y tratamiento 
recibido) en la curación del cáncer. 

CONCLUSIONES: La técnica quirúrgica sobre el tiroides y sobre los ganglios 
constituye una parte fundamental para el buen desenlace de la enfermedad. 
Aunque sigue existiendo discusión sobre la conveniencia de realizar una 
tiroidectomía total o solamente una hemitiroidectomía del lado afecto. Dada la 
biología de este tumor, creemos que los buenos resultados a largo plazo se 
sustentan en la escisión completa de tiroides, la supresión de la TSH, el 
tratamiento complementario del I131, y el seguimiento con tiroglobulina y 
pruebas de imagen. 

INTRODUCTION: Differentiated thyroid cancer is one of the most frequent 
endocrine cancer that we can find nowadays. There are two entities of 
differentiated thyroid cancer: pappillay carcinoma, the most common variety, 
and follicular carcinoma. In both cases, multidisciplinary management is 
essential to achieve high survival rates (more than 90 percent at ten years). 

PATIENTS AND METHODS: The objective of this Final Project is to establish a 
study on the long-term survival in patients suffering from differentiated thyroid 
cancer. We will compare four groups of patients diagnosed in periods between 
1990 and 2010 with a follow-up interval of five years, and pay attention to the 
influence of prognostic factors from the patient (age and sex) and tumor (size, 
number of positive lymph nodes at diagnosis, histopathological diagnosis and 
treatmet received) in curing cancer. 

CONCLUSIONS: The surgical tecnique on the thyroid and lymph nodes is an 
essential part for the successful outcome of the disease. Although there is still 
discussion on whether to perform a total thyroidectomy or only a 
hemithyroidectomy on the affected side, we think that good long-term results 
are based on complete excision of thyroid, suppression of TSH and adjunctive 
treatment of I131, and follow up with thyroglobulin and imaging tests.  
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INTRODUCCIÓN 

Anatomía de la glándula tiroides1  

La glándula tiroides es una de las glándulas endocrinas más grandes del 
organismo, con un tamaño de 6 a 7 cm de ancho por 3 de alto por 15-20 mm 
de espesor, y un peso de 25 a 30 gramos. Se encuentra localizada en el tercio 
antero-inferior del 
cuello, por delante y a 
los lados de la laringe y 
la tráquea.  

Macroscópicamente 
tiene forma de H de 
concavidad posterior, 
formada por dos 
lóbulos, derecho e 
izquierdo, situados a 
ambos lados de la 
tráquea y unidos por 
un istmo, una banda 
de tejido glandular. 
Además la glándula 
está rodeada de una 
cápsula de tejido 
conectivo a cuya cara 
posterior se 
encuentran adheridas 
las glándulas 
paratiroideas, dos en el 
lado derecho y dos en 
el izquierdo.  

La vascularización del tiroides -cuyo conocimiento es sumamente 
importante a la hora de llevar a cabo cualquier cirugía sobre la glándula- se 
lleva a cabo por las arterias tiroideas superiores e inferiores. La arteria tiroidea 
superior es rama de la  arteria carótida externa, y se dirige al polo superior de 
la glándula. La arteria tiroidea inferior, por su parte, se origina de la arteria 
subclavia, y recorre el tiroides por su cara inferior. Esta vascularización se 
complementa a veces con la arteria tiroidea ima, una arteria muy fina que se 
origina del cayado de la aorta, y que sigue un trayecto ascendente por delante 
de la tráquea hasta llegar al istmo.  

El retorno venoso se lleva a cabo a partir de las venas tiroideas superiores, 
medias e inferiores, que recogen la sangre del plexo venoso subcapsular y 
drenan en las venas yugulares internas (en el caso de la vena superior y 
media) y en el tronco braquiocefálico izquierdo (la vena tiroidea inferior).  

 

Figura 1. Anatomía del tiroides 
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El drenaje linfático comprende los ganglios cervicales profundos en la 
parte superior, y los nódulos linfáticos pre-traqueales, para-traqueales y pre-
laríngeos en la parte inferior de los lóbulos inferiores y el istmo.  

Por último, la glándula tiroides recibe inervación simpática a través del 
simpático cervical, y parasimpática a través del nervio laríngeo recurrente, que 
procede del nervio vago. Una consideración anatómica muy importante que a 
de ser tenida en cuenta a la hora de realizar una intervención quirúrgica sobre 
el tiroides, es la relación de la glándula con este nervio, ya que su disección 
accidental al maniobrar el tiroides puede producir graves daños sobre todo en 
las cuerdas vocales. 

A nivel microscópico (Figura 2), el 
tiroides está formado por unos 20-40 
acinos, separados entre sí por tabiques 
que penetran en el parénquima 
procedentes de la cápsula y que 
constituyen los lobulillos. Cada lobulillo 
está vascularizado con su propia rama 
arterial.  

El tejido tiroideo está formado por 
agrupaciones de acinos llenos de 
coloide y rodeados de un lecho capilar. 
Las paredes de estos acinos están 
formadas por hileras de células epiteliales (células foliculares), que son las 
encargadas de secretar las hormonas tiroideas T3 (triyodotironina) y T4 
(tiroxina).  

En la periferia de los folículos aparecen las células parafoliculares, células 
claras o células C, que son células del tipo APUD y forman parte del sistema  

endocrino difuso, cuya función es la de producir calcitonina, hormona que se 
encarga de la regulación de los niveles de calcio en el organismo.  

Función y fisiología de la glándula 

Como hemos dicho anteriormente, la función final de la glándula tiroides 
es producir dos hormonas tiroideas, tiroyodotironina o T3 y tiroxina o T4. La 
primera es el eslabón final del eje endocrino tiroideo, cuyos otros componentes 
esenciales son la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina (TRH), la 
hormona hipofisaria estimulante del tiroides (TSH) y la triyodotironina (T3).  
TRH y TSH tienen un efecto estimulador sobre el eje, mientras que T3 ejerce 
un efecto de inhibición sobre el mismo. T4 por su parte es una hormona 
procedente del tiroides que pasa al plasma y debe desyodarse a T3 para poder 
ejercer su efecto de inhibición sobre el eje hormonal.  

Expliquemos brevemente el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-
tiroides2 (Figura3): 

 

Figura 2. Microscopía del tiroides 
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- TRH es un tripéptido derivado 
de la ruptura de una molécula 
de mayor tamaño, la 
preproTRH. La TRH está 
presente en las células C del 
tiroides, las células beta del 
páncreas, la próstata, los 
testículos, el miocardio y la 
placenta, pero el órgano que la 
produce en mayor cantidad es 
el hipotálamo, en concreto las 
neuronas del núcleo 
paraventricular, que proyectan 
sus axones a la eminencia 
media. Es en este punto donde 
el hipotálamo se conecta con el 
siguiente eslabón del eje, la 
adenohipófisis, mediante los 
vasos portales hipotalámicos. 
Así la TRH hipotalámica 
estimulará al lóbulo anterior de la hipófisis para que ésta produzca TSH.  

- TSH es una glicoproteina formada por la unión de dos unidades, alfa y 
beta. Esta última es la que le confiere sus características específicas, 
pues la cadena alfa la comparte con otras hormonas hipofisarias (FSH, 
LH y hCG). La expresión de estas subunidades está regulada por la 
TRH (de forma positiva) y por la T3 (de forma negativa). La TSH es la 
principal reguladora de la proliferación y diferenciación de las células 
tiroideas. Al unirse con su receptor se produce el crecimiento de las 
células foliculares del tiroides, la captación de yodo y la estimulación de 
la secreción de las hormonas tiroideas.  

- T3 es la hormona tiroidea por excelencia. Para su metabolismo es 
indispensable un correcto aporte de yodo al tiroides, la mayor parte de 
ello procedente de la dieta, aunque también el organismo lo obtiene de 
la desyodación de las hormonas tiroideas.  

  

  

 

Figura 3. Eje hormonal tiroideo 
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CÁNCER DE TIROIDES 

INTRODUCCIÓN 

 El cáncer de tiroides se define como un tumor maligno cuyo crecimiento 
tiene lugar en la glándula tiroides.  

Dentro de las neoplasias endocrinas es la más frecuente, sin embargo, 
no es un cáncer muy común: su incidencia anual está estimada en 122.000 
casos en el mundo. Además se caracteriza por su lenta evolución y elevado 
porcentaje de curación.  

 Existen cuatro tipos principales de cáncer tiroideo: papilar, folicular, 
medular y anaplásico, pero en la práctica solemos dividirlo en dos entidades: el 
no diferenciado (y dentro de él, el medular y anaplásico) y el diferenciado 
(que comprende el papilar y el folicular), que explicaremos con mayor 
detenimiento más adelante.  

 La incidencia de cada tipo de cáncer aparece en la Tabla 1: 

 

CÁNCER NO DIFERENCIADO DE TIROIDES  

Incluye los subtipos medular y anaplásico: 

Ø SUBTIPO MEDULAR. Es la variante de carcinoma indiferenciado 
que se origina a partir de las células C del tiroides, encargadas de 
producir calcitonina, hormona que controla el nivel de calcio en el 
organismo.  

Existen a su vez dos variantes de carcinoma medular: el familiar, 
de causa hereditaria; y el esporádico, que aparece en edades 
más avanzadas.  

Ø SUBTIPO ANAPLÁSICO O INDIFERENCIADO, pues sus células 
no poseen características microscópicas que las incluyan en 

SUBTIPO INCIDENCIA 

Papilar 80% 

Folicular 10% 

Medular 5-7% 

Anaplásico 1-2% 

Tabla 1. Incidencia del cáncer tiroideo 
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cualquiera de los otros tipos. Es muy agresivo y tiene gran 
tendencia a propagarse a otros órganos. 

CARCINOMA DIFERENCIADO  

Epidemiología  

 El cáncer diferenciado de tiroides (a partir de ahora, CDT) constituye el 
90% de todas las neoplasias tiroideas5, con una prevalencia mundial pero con 
claro predominio en Norteamérica y Australia y menor en países anglosajones. 
Es por tanto el cáncer más común, siendo dos terceras partes de los cánceres 
tiroideos cánceres papilares. 

La mayoría de los casos se manifiestan antes de los 40 años de edad, con una 
frecuencia máxima en la tercera y cuarta década de la vida. Es más común en 
mujeres que en hombres, en una proporción de 3:1. Es, además, el más 
frecuente tras exposición a radiación.  

Como se muestra en la Figura 49, en las últimas décadas se ha producido un 
incremento exponencial en la incidencia del carcinoma diferenciado de tiroides5 
a nivel mundial. Diferenciando por sexos, en las mujeres ha aumentado desde 
7.3 casos por cada 100000 entre los años 1985-1989 hasta casi duplicarla 
entre 2000-2004 (13 casos por cada 100000 mujeres). En los hombres, el 
aumento también fue importante pero no tan marcado, pues entre los años 
1985-1989 la incidencia era de 3/100000 y en el periodo comprendido entre 
2000-2004 fue de 4.6/100000. Este aumento de la incidencia en los últimos 

 

Figura 4. Incidencia y mortalidad del cáncer tiroideo entre 1974 y 2006 
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años se ha atribuido, por un lado, al desarrollo de las pruebas de imagen, que 
permiten el diagnóstico de la enfermedad en estadíos más precoces, y a otros 
factores medio-ambientales a estudio5.  

Sin embargo, si prestamos atención a otros factores como la raza o la edad, no 
se han descrito cambios significativamente importantes en la incidencia de este 
cáncer. 

Etiología  

 Como en cualquier tipo de cáncer, no existe una única razón que lleve al 
desarrollo de un tumor en el organismo, sino que en la oncogénesis están 
implicados múltiples factores, tanto genéticos como ambientales que 
predisponen a que un determinado sujeto desarrolle un cambio en las 
características histológicas de un tejido que, si progresa, dé lugar al desarrollo 
de un tumor con capacidad propia de crecimiento y diseminación por los tejidos 
del organismo. El cáncer se entiende como un caos celular en beneficio propio 
del tumor: en un principio, cáncer y paciente pueden convivir, pero llega un 
momento en el que el tumor consigue la destrucción del organismo que lo 
sustenta.  

La vida de una célula normal se rige por un ciclo con distintas fases: 
proliferación (la célula se divide cuando le corresponde), diferenciación (cada 
célula adquiere unas características propias de su estirpe) y apoptosis (muerte 
celular programada, cuando la célula envejece o sufre alteraciones). Además 
las células están inmersas en un estroma, conviviendo y cooperando con otras, 
siempre bajo la vigilancia del Sistema Inmune, que las reconoce y tolera.  

La proliferación celular se lleva a cabo por acción de una serie de factores de 
crecimiento que actúan sobre la célula y la instan a que crezca, pero este 
crecimiento puede ser descontrolado, por lo que el organismo ha diseñado 
unos “frenos” al crecimiento celular, los protooncogenes y genes supresores 
(p53 el más importante) que se encargan de inhibir el crecimiento celular para 
que éste no sea infinito. Del equilibrio entre la acción estimulante de los 
factores de crecimiento y la inhibidora de los genes supresores y 
protooncogenes dependerá que la célula crezca correctamente y lleve a cabo 
sus funciones.  

Entonces, ¿cómo una célula normal puede convertirse en cancerosa? Lo 
primero que debemos saber es que el cáncer es una enfermedad genética. 
Esto no significa que sea hereditaria, sino que se origina por un daño en el 
genoma. Este daño puede ser resultado de la acción de diversos factores, 
como el tabaco, radiaciones o infecciones que actúan sobre una célula, 
alterando su ciclo normal de funcionamiento. Hay por tanto, una alteración 
estructural o un cambio epigenético que afecta a genes promotores (los 
amplifica) y a genes supresores (los inhibe), originando una célula madre 
tumoral que tiene una proliferación descontrolada y autónoma, no responde a 
factores de crecimiento ni a proteínas reguladoras, ni tampoco responde a las 
señales apoptóticas. Dado que las mutaciones se acumulan, la progenie va 
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teniendo cada vez más alteraciones genéticas, produciendo mayor 
inestabilidad genética. Pero el crecimiento descontrolado no es el único 
problema que presentan las células tumorales: el problema más importante es 
el desarrollo de angiogénesis, ya que el propio tumor es capaz de generar 
factores de crecimiento angiogénico y dotarse de una amplia red vascular que 
les permite migrar hacia otros tejidos en el organismo, extendiendo la 
enfermedad y agravando la situación del paciente. 

En el caso del carcinoma tiroideo, debemos atender a estos dos factores como 
culpables del desarrollo tumoral: 

A. FACTORES GENÉTICOS. 

a. Cambios en el oncogén c-myc 

b. Expresión del gen ret/PTC1 

c. Mutaciones en el BRAF 

d. Otros genes: gen supresor TSG101, galectina 3, timosin beta 10, 
hTERT, CD97, VEGF 

e. Mutaciones en TSH no se ha relacionado con el proceso tumoral. 
De hecho, la perdida de expresión del receptor se asocia con mal 
pronostico en el CPT.  

B. FACTORES AMBIENTALES.  

Subtipos 

Ø CÁNCER PAPILAR. El también llamado adenocarcinoma 
tiroideo, es el más frecuente de los cánceres diferenciados. Es un 
tumor de crecimiento lento pero con gran capacidad para 
diseminarse locorregionalmente a los ganglios vecinos.  

Ø CÁNCER FOLICULAR. Representa uno de cada diez cánceres 
de tiroides. Es más común en lugares donde existe deficiencia 
nutricional de yodo y, aunque la diseminación ganglionar no es 
tan común como en el caso del papilar, sí que tiene mayor 
capacidad de metastatizar a tejidos lejanos, como los pulmones o 
los huesos.  

Ø CÁNCER DE CÉLULAS DE HÜRTLE. Conocido como carcinoma 
de células oxifílicas, de muy baja prevalencia (cercana al 3%).  
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VARIANTE PAPILAR DEL CÁNCER DIFERENCIADO DE TIROIDES 

Como hemos explicado, el carcinoma papilar de tiroides (a partir de 
ahora, CPT) constituye, junto con el carcinoma folicular, el grupo de los 
tumores tiroideos diferenciados. El otro grupo, el de los no diferenciados, está 
formado por el carcinoma medular y el anaplásico.  

Por ser el papilar el subtipo de cáncer tiroideo más frecuente, 
profundizaremos algo más en esta variante.  

Clasificación3 

La clasificación de los diferentes tipos de carcinomas papilares se establece 
mediante el diagnóstico anatomo-patológico. Así, atendiendo a la morfología 
nuclear de las células que conforman el tumor, los dividimos en4:   

1. Carcinoma Papilar Convencional: aparecen papilas conformadas por un 
tallo fibrovascular cubierto por células neoplásicas, junto con inflamación 
y cuerpos de Psamoma.  

2. Variante Folicular: representa el patrón más común de carcinoma 
papilar. En él aparecen estructuras foliculares junto con 
pseudoincrusiones intranucleares, hipereosinofilia del coloide, células 
gigantes multinucleadas y cuerpos de Psamoma.  

a. Variante folicular difusa: habitual en adultos jóvenes. Presenta un 
patrón folicular con ausencia de fibrosis.  

b. De células claras: se denomina así a una variante de carcinoma 
folicular, en el que aparecen un mayor número de células con 
gran acumulación citoplasmática de glucógeno, mucina lípidos o 
mitocondrias dilatadas.  

3. Variante sólida: es un subtipo raro y con mayor capacidad de 
metastatización, más común en pacientes post-radioterapia y en edad 
infantil. Aparecen nidos rodeados por trayectos firbovasculares.  

4. Variante encapsulada: existe una cápsula fibrosa que rodea por 
completo al tumor. 

5. Con estroma de tipo fascicular nodular: presenta lóbulos de células 
neoplásicas separadas por abundante estroma de miofibroblastos dentro 
de una matriz mixoide.  

6. Con estroma lipomatoso: presenta tejido adiposo maduro en el estroma. 

7. De tipo Warthin: abundante infiltrado linfoplasmocitario y aspecto oxifilíco 
de las células, por lo que se asemeja a un tumor de Warthin de la 
glándula salival.  
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8. De células oxifílicas: citoplasma granular abundante debido a la 
acumulación de mitocondrias, con núcleos hipercromáticos y nucléolo 
aparente. 

9. Variante esclerosante difusa: predominante en niños y adultos jóvenes, 
aparece como islas de carcinoma papilar con metaplasia escamosa 
dentro de un estroma con abundante colágeno, infiltrado 
linfoplasmocitario intenso, cuerpos de Psamoma y permeación linfática 
extensa.  

10. Variante trabecular: células neoplásicas de aspecto cúbico o columnar 
que se agrupan formando trabéculas. Se considera pobremente 
diferenciado.  

11. De células altas: histológicamente su citoplasma es oxifilítico y el núcleo 
es normo o hipercromático. Sus células se suelen encontrar en distintos 
estadíos, como necrosis y mitosis.  

12. De células columnares: presenta una estratificación nuclear importante 
junto con un citoplasma claro con vacuolas sub o supranucleares.   

Clínica 

 La forma más frecuente de presentación del Carcinoma Papilar es en 
forma de bocio multinodular5, que se 
presenta en el 50% de los casos en 
forma de nódulo solitario8.  

El nódulo tiroideo es un 
concepto clínico definido como la 
presencia en el tiroides de una 
neoformación nodular con un 
diámetro suficiente como para ser 
palpable5. En la amplia mayoría de 
los casos se trata de hallazgos 
incidentales, en los que el paciente 
está completamente asintomático, 
pero si el tamaño del nódulo es lo 
suficientemente grande como para 
comprimir la tráquea pueden aparecer otros síntomas como disnea (sobre todo 
cuando el paciente está en decúbito supino), estridor, hemoptisis, disfagia, tos, 
voz bitonal (por compresión del nervio recurrente), ingurgitación yugular por 
compresión de plexos venosos y sensación de opresión. Síntomas 
relacionados con alteraciones hormonales como un hipertiroidismo 
(taquicardia, pérdida de peso, nerviosismo...) sólo aparecen en un 25% de los 
casos.  

 

Figura 5. Bocio 
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Otra forma de presentación del CPT, menos común, es en forma de 
adenopatía palpable en la región cervical que presenta características 
sospechosas de malignidad.  

Diagnóstico  

Es conveniente destacar que aunque la presencia de un nódulo tiroideo 
es un hallazgo común dentro de la práctica clínica6, (4 al 8% de los pacientes 
que acuden a consulta, hasta el 50% en personas mayores de 50 años8), 
solamente del 5 al 15% de los nódulos tiroideos son malignos, ya que la 
mayoría se deben a otras causas distintas del cáncer, como una hiperplasia 
nodular (60%), adenoma folicular (20%) o tiroiditis (5%)5.  

Siguiendo un esquema básico de atención al paciente en la consulta, lo 
primero que debemos hacer es una buena anamnesis, prestando especial 
atención a los antecedentes personales que puedan ser factores de riesgo para 
el desarrollo de un cáncer de tiroides. Se consideran factores de riesgo5: 

o Historia de radiación en cabeza y cuello o de trasplante de 
médula ósea 

o Historia de carcinoma de tiroides en familiares de primer grado 

o Exposición a irradiación nuclear en <14 años 

o Rápido crecimiento de nódulo tiroideo y aparición de síntomas de 
compresión 

No existen parámetros claros en la exploración física que nos indiquen si 
ese nódulo que hemos descubierto se trata o no de un carcinoma. En primer 
lugar, porque numerosos estudios han determinado que, a igual tamaño no 
existe diferencia destacable entre un nódulo palpable y otro no palpable pues el 
riesgo de malignidad es el mismo. Por ello, muchos autores han destacado que 
el tamaño es el verdadero elemento al que debemos atender para dilucidar si 

EXPLORACIÓN ECOGRAFÍA 

Rápido crecimiento Nódulo sólido 

Nódulo duro, único, mayor de 4 
cm 

Micro o macrocalcificaciones 

Presencia de adenopatías Hipoecogénico 

Voz ronca, síntomas compresivos Márgenes irregulares 

Tabla 2. Indicadores de alto riesgo de CPT en nódulo tiroideo 
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un nódulo tiroideo es potencialmente maligno. Se considera que los nódulos de 
más de 1 cm pueden dar lugar a un cáncer, pero los menores de 1 cm en 
pacientes con factores de riesgo deben igualmente estudiarse dado el 
incremento de tumores micropapilares en los últimos años5.  

Existe cierta controversia acerca del manejo diagnóstico del nódulo 
tiroideo en el carcinoma papilar de tiroides, pero en principio, ante todo 
paciente con un nódulo tiroideo diagnosticado mediante exploración del cuello, 
el primer paso que debemos realizar es medir en sangre TSH, T3 y T4, con el 
objetivo de estudiar la función tiroidea.  

El segundo paso sería realizar una ultrasonografía, pues es la prueba de 
imagen de mayor sensibilidad para el tiroides, visualizando estructuras 
menores a 1 mm8. Según el Consenso Europeo, es la técnica obligada en 
todos los nódulos descubiertos por palpación y además debe realizarse 
rutinariamente en sospecha de hallazgos clínicos en el seguimiento del cáncer. 
La ecografía nos puede servir para8: 

- Confirmar la presencia del nódulo. 

- Determinar el tamaño del nódulo. 

- Visualizar la posible extensión locorregional del cáncer 
(adenopatías). 

- Seleccionar la lesión y las posibles adenopatías para toma de 
citología por PAAF (Punción Aspiración por Aguja Fina). 

- Seguimiento en el cáncer diferenciado de tiroides. 

La PAAF (biopsia aspirativa de tejido tiroideo con aguja fina) permite el 
análisis citológico de las células de los nódulos tiroideos sospechosos de 
malignidad, y debe ser realizada por un especialista. Se recomienda realizarla 
siempre que5: 

1. Haya historia de irradiación previa. 

2. El paciente tenga una edad de menos de 20 o mayor a 60 años. 

3. Se trate de un varón. 

4. Presente historia familiar de cáncer. 

5. El nódulo haya presentado un rápido crecimiento. 

6. Nódulo duro, único, mayor a 4 cm. 

7. Ganglios cervicales sospechosos. 

8. El paciente presente ronquera. 
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9. La ecografía muestra un nódulo sólido, con micro o 
macrocalficiaciones y/o es un nódulo hipoecogénico con 
márgenes irregulares. 

10. En la gammagrafía se hayan objetivado nódulos no funcionantes 
o fríos que sean sospechosos ecográficamente. 

Además de la PAAF, podemos realizar un trucut, o biopsia aspirativa con 
aguja gruesa, que permite extraer un cilindro de tejido tumoral conformado 
tanto por células como por tejido conectivo, vasos linfáticos y microcapilares. 
La ventaja de esta técnica es que conserva la arquitectura del tejido, lo que 
permite establecer con mayor precisión el potencial de malignidad e invasión 
de una lesión tumoral. 

Algoritmo diagnóstico5 

 Resumiendo, ante un nódulo tiroideo debemos lo primero realizar una 
correcta anamnesis y medir los niveles de TSH.  

 Si los niveles de TSH son normales o altos, realizaremos una ecografía 
para verificar si hay un nódulo tiroideo. En el caso de que lo haya, realizaremos 
una PAAF y actuaremos en función del resultado: 

Ø Si es inadecuado, la repetiremos.  

Ø Si es maligno, lo operaremos.  

Ø Si es indeterminado, sospecharemos que se trata de un 
cáncer (probablemente folicular), y haremos un rastreo con 
I123: 

o Si el rastreo da como resultado un nódulo no 
hiperfuncionante, la cirugía es el siguiente paso.  

o Si el rastreo es congruente con un nódulo 
hiperfuncionante, lo seguiremos.  

Ø Si la PAAF es benigna, realizaremos un seguimiento 
estrecho del nódulo.  
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Estadificación7 

 El American Joint Committee on Cancer (AJCC) designó los estadíos 
mediante la clasificación TNM para definir el cáncer de tiroides.  

Según el tumor primario (T): 

Tx No se puede evaluar un tumor primario. 

T0 No hay prueba de tumor primario. 

T1 El tumor mide 2 cm o menos y se limita al tiroides. 

T1a Tumor con 1 cm o menos de diámetro limitado al 
tiroides. 

T1b Tumor de entre 1 y 2 cm de diámetro limitado al tiroides. 

T2 Tumor de entre 2 y 4 cm de diámetro limitado al tiroides. 

T3 Tumor mayor de 4 cm de diámetro o de cualquier 
tamaño pero con diseminación fuera del tiroides, aunque 
mínima. 

T4a Tumor que se extiende más allá de la cápsula tiroidea, 
invade tejidos blandos subcutáneos, laringe, tráquea, 
esófago o el nervio recurrente. 

T4b Tumor que invade la fascia prevertebral o envuelve 
arteria carótida o vasos mediastínicos. 

 

De acuerdo con el estado de los ganglios regionales (N): 

Nx No se pueden evaluar los ganglios. 

N0 No hay evidencia de afectación ganglionar. 

N1 Metástasis ganglionar regional. 

N1a Metástasis hasta nivel IV (ganglios pretraqueales, paratraqueales y 
prelaríngeos). 

N1b Metástasis en ganglios cervicales unilaterales, bilaterales o 
contralaterales o en los ganglios retrofaríngeos o mediastínicos 
superiores. 
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Atendiendo a si hay o no metástasis a distancia (M): 

M0 No hay metástasis a distancia. 

M1 Hay metástasis a distancia. 

Así, según el diagnóstico anatómico y la edad del paciente, podemos 
establecer el estadío TNM del cáncer papilar de tiroides: 

MAYORES DE 45 AÑOS: 

Estadio T N M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M1 

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 
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MENORES DE 45 AÑOS: 

Estadio T N M 

I Cualquier T Cualquier N M0 

II Cualquier T Cualquier N M1 


