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1.1. CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES  

 

1.1.1. Generalidades 

  

El cáncer de tiroides es la patología endocrina maligna más frecuente. Su incidencia 

varía en función del área geográfica oscilando entre el 0.5-8 por 100.000 habitantes/año 

en distintas zonas del mundo. La incidencia anual está aumentando progresivamente en 

los últimos 30 años. Este incremento está relacionado, probablemente, con el desarrollo 

de pruebas complementarias de diagnóstico como la ecografía y confirmación con 

punción aspiración biopsia con aguja fina (PAAF) (1). 

 

El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) es un tumor derivado de las células foliculares 

e incluye el cáncer papilar y el folicular de tiroides, siendo este último muy poco 

frecuente en torno al 10-15% de los tumores diferenciados de tiroides. 

 

El carcinoma diferenciado de tiroides es significativamente más frecuente en mujeres 

con una relación 3:1, siendo el quinto tumor más frecuente en mujeres (2) y el segundo 

cáncer más común en mujeres menores de 40 años (3). Algunos autores sugieren que 

esta mayor tasa en mujeres puede ser debida a factores hormonales y dietéticos, pero los 

factores moleculares que causan esta disparidad de géneros es desconocida (4).  

 

Se han establecido factores de riesgo generales en el desarrollo de esta enfermedad 

como la irradiación cervical, sobre todo administrada en la infancia, que aumenta el 

riesgo de cáncer papilar de tiroides durante cuatro décadas tras la irradiación, con un 

pico de incidencia máximo en la tercera década. Las dosis más altas de radiación 
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tienden a eliminar las células de la tiroides, de modo que el hipotiroidismo es común en 

pacientes expuestos a altas dosis de radiación, pero el cáncer de tiroides se relaciona con 

dosis más bajas que no destruyen a los tirocitos. Otros factores de riesgo conocidos son 

los factores nutricionales (2). La deficiencia de yodo se asocia con el desarrollo de 

bocio multinodular (BMN) (5) por lo que en zonas endémicas se suplementan con yodo 

sustancias como la sal. Sin embargo, el exceso de yodo en la dieta se asocia un 

incremento de riesgo de desarrollar cáncer papilar de tiroides (CPT). 

 

1.1.2. Definición 

 

El carcinoma papilar de tiroides (CPT) supone aproximadamente del 80% de los 

cánceres diferenciados de tiroides. La edad media de presentación está en la tercera o 

cuarta décadas de la vida, siendo los tumores de aparición más tardía, sobre todo a partir 

de la quinta década de la vida, de peor pronóstico. La edad de aparición en los hombres 

se produce una década más tarde que en las mujeres, lo que podría explicar la 

mortalidad más elevada en este sexo (6). 

 

Este tipo de tumor se define como un tumor epitelial con células bien diferenciadas y 

que se caracteriza por la formación de papilas (7); aunque la característica definitiva 

para su diagnóstico y diferenciación de otros tipos de tumores tiroideos es la morfología 

de los núcleos de las células tumorales, que son de contorno irregular con membrana 

nítida y contenido claro, de aspecto esmerilado, también conocidos como Orphan 

Annie`s Eyes (Figura 1). 
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Figura 1: Imagen de núcleos de contorno claro que recuerdan a la imagen conocida como 

Orphan Annie´s Eyes. 

 

 

En el 40-50% de los casos se pueden observar unas concreciones calcificadas 

redondeadas con laminaciones concéntricas llamadas Cuerpos de Psamoma, que son 

patognomónicos de este tumor (Figura 2).  
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Figura 2: Imágenes de Cuerpos de Psamoma señalados con flechas.  

 

El CPT es una neoplasia invasiva, con propensión a invadir los vasos linfáticos, de ahí 

la elevada incidencia de metástasis ganglionares regionales y la frecuente multifocalidad 

(por diseminación linfática intratiroidea).  

 

Su forma de presentación más frecuente es como nódulo tiroideo (55-75%). Los 

nódulos tiroideos son un hallazgo clínico común, siendo palpable en el 4-7% de la 

población adulta y siendo prevalente en la ecografía cervical en al menos 50 a 67 % de 

los adultos (8). La  probabilidad de malignidad de un nódulo tiroideo se encuentra entre 

el 5 y el 15%, pudiendo variar en función de los criterios diagnósticos y de la indicación 

quirúrgica. El riesgo de cáncer es equivalente para los nódulos del mismo tamaño, sean 
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palpables o no, así como para los nódulos en el seno de un bocio multinodular (BMN) 

(8).  

 

Entre el 10-20% de los casos se presenta como adenopatía cervical sin tumoración 

palpable, en un 5% de los casos se diagnostica de forma casual como carcinoma oculto 

o microcarcinoma, y también se pueden presentar como metástasis a distancia, 

especialmente en pulmón o hueso (10-20% de los casos) (7).  

  

Puede ser multicéntrico en el 30% de los casos, y bilateral del 20-60% de los casos. La 

multicentricidad parece que conlleva mayores tasas de enfermedad local persistente, 

adenopatías cervicales y metástasis distantes (6, 7). La incidencia global de metástasis 

cervicales se encuentra entre 30-40% de los casos en el momento del diagnóstico. Las 

metástasis a distancia son poco frecuentes estando en torno al 10% de los casos, 

fundamentalmente en pulmón y en hueso.  

 

Los datos de supervivencia del carcinoma papilar de tiroides son aproximadamente: del 

80-90% a los 10 años, del 70% a los 20 años y del 60% a los 30 años. Durante el 

seguimiento, el 5-20% de pacientes desarrollan recidivas locales o regionales, y el 5-

10% metástasis a distancia que generalmente aparecen durante los primeros 5 años, 

aunque pueden hacerlo varios años después. El riesgo de recidivas y de aparición de 

metástasis a largo plazo determinará que el seguimiento de estos pacientes deba ser 

continuado durante toda la vida. 
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1.1.3 Histología 

 

El carcinoma papilar de tiroides se caracteriza por la formación de estructuras 

digitiformes con un eje conjuntivo central cubierto por una capa de células epiteliales. A 

estas formaciones se les llama papilas. Son de consistencia firme, de bordes mal 

definidos y superficie de corte granular. Pero no siempre se presenta de la misma forma 

puesto que a veces puede presentar cápsula, formar folículos, etc., dando así lugar a las 

siguientes variantes anatomo-patológicas (Figura 3): 

 

• Carcinoma papilar convencional 

• Papilar encapsulado. 

• Papilar variante Folicular 

• Células claras 

• Esclerosante difusa 

• Células altas. 

• Células columnares. 

• Sólida o trabecular. 

 

Algunas de estas variantes se han relacionado con el pronóstico de la enfermedad. La  

variante de células columnares es considerada la de peor pronóstico y la de células altas 

implica también peor pronóstico que las demás. En este sentido la variante encapsulada 

sería la de mejor pronóstico. 
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Figura 3: Histología del cáncer de tiroides: A) Tiroides normal: Folículos formados por 

monocapa de células foliculares apoyadas sobre membrana basal, en su interior coloide. B) 

Cáncer papilar clásico: Arquitectura papilar ramificada sobre eje vascular, y núcleos claros. C) 

Variante esclerosante difuso. D) Variante folicular. E) Variante columnar. 

 

 

1.1.4. Estadificación y pronóstico en el carcinoma papilar de tiroides 

 

El sistema TNM (T: Tumor, N: Node (Adenopatías), M: Metástasis) es el método de 

estadiaje de neoplasias desarrollado por la AJCC (American Joint Committee on 

Cancer) en colaboración con la UICC (Unión Internacional Contra Cáncer) y es la 

clasificación clínica utilizada para la estadificación del cáncer diferenciado de tiroides. 

Esta clasificación describe la extensión anatómica de la enfermedad basada en tres 

componentes: T indica la extensión del tumor primario, N representa la ausencia o 

presencia de metástasis linfáticas regionales y M revela la ausencia o presencia de 

A B C 

D E 
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metástasis distantes. La adición de números a estos tres componentes indica la extensión 

de la enfermedad maligna. 

 

T: Tumor primario (Figura 4A): 

 T0. Sin evidencia de tumor primario. 

 T1. Tumor menor de 2 cm y confinado en la glándula. 

  T1a: Tumor menor de 1cm (Microcarcinoma). 

  T1b: Tumor entre 1 y 2 cm y confinado en la glándula. 

 T2. Tumor 2-4 cm y confinado en la glándula. 

 T3. Tumor mayor de 4 cm confinado en la glándula. 

 T4. Tumor que se extiende más allá de la glándula tiroidea. 

T4a. Enfermedad moderadamente avanzada. El tumor es de cualquier tamaño 

y se extiende más allá de la cápsula tiroidea. Invade tejidos blandos 

subcutáneos, laringe, tráquea, esófago o nervio laríngeo recurrente. 

T4b. Enfermedad muy avanzada. El tumor invade la fascia prevertebral o 

envuelve la arteria carótida o los vasos mediastínicos.  

 

N. Adenopatías linfáticas regionales (Figura 4B): 

 N0. Ausencia de adenopatías metastásicas. 

 N1a. Adenopatías metastásicas homolaterales. 

 N1b. Adenopatías metastásicas contralaterales o mediastínicas. 

 

M. Metástasis a distancia (Figura 4C): 

 M0. Ausencia de metástasis distantes. 

 M1. Metástasis distantes. 
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Figura 4: Ilustración de la clasificación TNM en el cáncer de tiroides. 1A: T; tumor primario, 

localización y tamaño de T1 a T4. 1B; T: Subclasificación T4a y T4b. 1C: N; Adenopatías, en la 

figura de la izquierda se observa el compartimento central, en la de la derecha podemos ver, de 

arriba abajo, adenopatías en compartimentos II, III, IV y VII. 

 

A
) 

B
) 

C
) 
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Según la anterior clasificación clínica, los pacientes se agrupan en estadios según su 

pronóstico. Se ha calculado un porcentaje aproximado de supervivencia según el estadio 

evolutivo en el National Thyroid Cancer Cooperative Group: 

 

EI:    >95% de supervivencia a los 10 años: Menores de 40 años con tumor diferenciado, 

único, menor de 5 cm y sin afectación ganglionar visible o microscópica. 

EII:  80-95% de supervivencia a los 10 años. Características iguales a las anteriores, 

pero con invasión capsular o adenopatías. 

EIII:  40-80% de supervivencia a los 10 años. Mayores de 40 años, con nódulo tumoral 

mayor de 5 cm y con invasión extraglandular macroscópica. 

EIV:  0-40% de supervivencia a los 10 años. Mayores de 40 años y con metástasis a 

distancia. 

 

El CPT es una patología relativamente benigna que rara vez produce la muerte en 

pacientes menores de 40 años. La mortalidad debida al CPT está entre el 8-20%, el 65% 

de estas muertes se darán en los primeros 10 años desde el inicio de la enfermedad, 

aproximadamente un 14% entre los 10 y los 20 años desde el diagnóstico y el resto a 

partir de los 20 años de evolución.  

 

Los factores pronósticos para el CDT son, por orden de importancia, la presencia de 

metástasis a distancia, la edad superior a 40 años, el tamaño del tumor, la presencia de 

invasión vascular o capsular masiva, la variedad histológica y la presencia de invasión 

linfática (6). También son factores pronósticos independientes el sexo, la invasión 
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extratiroidea y la reacción tiroidea total. Los factores pronósticos se describen a 

continuación:  

- Las metástasis a distancia: Se producirán en menos del 20% de los casos. Los 

lugares de asiento  más frecuentes de las metástasis a distancia son, por orden de 

frecuencia, el pulmón, hueso (columna, pelvis, cráneo y costillas), cerebro, hígado y 

piel (9). Aproximadamente el 50% de los pacientes con metástasis a distancia 

fallecerán por la neoplasia. La supervivencia de estos pacientes es del 40, 27 y 24% 

a los 5,10 y 15 años, respectivamente.  

 

- La edad: Es el factor que más influye positivamente en pacientes menores de 40 

años. En pacientes mayores la enfermedad es más agresiva. En este sentido, por 

encima de los 40 años aumenta la mortalidad y de forma muy importante si tienen 

más de 60 años. Las recidivas también son más frecuentes en pacientes de menos de 

20 o mayores de 60. 

  

- Tamaño, invasión capsular y variedad histológica: El tamaño del tumor 

también es importante, a partir de 5cm se relaciona con un peor pronóstico y una 

mayor  probabilidad de recurrencia local. Esto es así porque en tumores más grandes 

es más frecuente la invasión capsular y extraglandular. Otros factores que influyen 

en la evolución son las variedades papilar de células altas, de células columnares o 

esclerosante difusa teniendo éstas peor pronóstico. 

 

- La invasión linfática: Las adenopatías cervicales metastásicas en el momento 

del diagnóstico se observan en más de un tercio de los casos. En principio no son un 

factor que condicione la supervivencia, especialmente en pacientes jóvenes, sin 
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embargo, sí se relaciona con un menor intervalo libre de enfermedad, aparición de 

recidivas locales y de metástasis a distancia, esto último en pacientes añosos. 

 

Existen también índices predictivos (Tabla 1) que pretenden diferenciar los pacientes de 

mayor riesgo de los de menor riesgo (10, 11).  En todos ellos, el tamaño del tumor 

primario, junto con la existencia o no de metástasis, constituyen los factores pronósticos 

más importantes. Dichos índices  (EORTC, AMES, DAMES, AGES, MACIS, SAG,...) 

se han creado con el fin de seleccionar el tratamiento para cada paciente según el 

pronóstico de su enfermedad (12).  

 

Empleando estas clasificaciones se distinguen pacientes con tumores de riesgo bajo 

frente a pacientes con tumores de riesgo alto, sin embargo, son poco precisos en 

pacientes con riesgo intermedio (6), siendo poco útiles para predecir su pronóstico en 

estos casos. Asimismo no permiten predecir por qué un pequeño porcentaje de pacientes 

tienen una evolución desfavorable a pesar de estar incluidos en los grupos de mejor 

pronóstico.  

 

Por otro lado, y como problema fundamental para planificar el tratamiento quirúrgico de 

los pacientes con CDT basándose en estos índices, ninguno de ellos puede usarse 

preoperatoriamente como guía de la extensión de la cirugía, ya que sólo la edad y el 

sexo son conocidos antes de la intervención, pero no el resto de variables usadas. Sin 

embargo, sí tienen gran valor epidemiológico y permiten realizar análisis estadísticos en 

grupos poblacionales. 
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Tabla 1: Índices de clasificación pronóstica: Se marcan con una X aquellos factores que están 
contenidos en cada una de las clasificaciones. 
 

Factores 
Índices 

MACIS AGES AMES DAMES EORTC SAG 

Edad X X X X X X 

Invasión Extratiroidea X X X X X  

Tamaño tumoral X X X X   

Metástasis a distancia X X X X X  

Resección incompleta X      

Extensión tiroidectomía  X     

ADN nuclear    X   

Sexo     X X 

Grado histológico     X X 

 

 

Probablemente los más útiles para valorar el CPT sean AGES y MACIS, y en concreto 

MACIS realiza una clasificación en cuatro grupos según puntuación, de forma que se 

incluyen los pacientes de riesgo intermedio (Tabla 2). El inconveniente fundamental de 

AMES y DAMES es que no hacen distinción entre carcinoma folicular y papilar de 

tiroides, al igual que EORTC que incluye además el carcinoma medular y anaplásico de 

tiroides. 
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Tabla 2: Sistema de Clasificación pronóstica MACIS. 
 

 

FACTORES MACIS 
 

 
 

PUNTOS 
 

Edad 
- Hasta 39 años 

- Mayor de 40 

3.1 

0.08 x edad. 

Metástasis a distancia 

Resección incompleta 

Invasión extratiroidea 

Tamaño tumoral 

 

3 

1 

1 

0.3 x cm de tumor 

 

Supervivencia a 20 Años 

 

99.1% 

88.7% 

55.6% 

23.5% 

Menos de 6 puntos 

6- 6.99 

7- 7.99 

Más de 8 

 

También existen una serie de variables pronósticas agrupadas en función de si dependen 

del paciente, del tumor o del tratamiento, que están en relación con la mortalidad y 

recurrencias: 

 

A- Variables dependientes del paciente 

 

1. Edad <15 años o > 45 años. 

2. Sexo masculino. 

3. Historia familiar de cáncer de tiroides. 

4. Antecedentes de radioterapia cervical. 

 

B- Variables dependientes del tumor 
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1. Tamaño > 4 cm. 

2. Multifocalidad. 

3. Extensión extratiroidea. 

4. Invasión vascular. 

5. Metástasis ganglionares cervicales y mediastínicas. 

6. Subtipo histológico. 

7. Características histológicas (atipia nuclear, necrosis tumoral, invasión vascular). 

8. Captación de yodo baja o ausente. 

9. Metástasis a distancia. 

10. Captación de 18F-FDG en la PET. 

 

C- Variables dependientes del tratamiento 

 

1. Retraso en el diagnóstico o el tratamiento. 

2. Tiroidectomía incompleta. 

3. Retraso en completar la tiroidectomía tras la lobectomía. 

4. No indicación de tratamiento con radio-yodo. 

5. Supresión insuficiente de la TSH con tiroxina. 

 

D- Variables dependientes del seguimiento 

 

1. No determinación sistemática de la tiroglobulina postoperatoria. 

2. Fallos en el reconocimiento de persistencia de enfermedad ante niveles detectables de 

tiroglobulina. 
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1.1.5. Diagnóstico 

 

El cáncer de tiroides se suele presentar como nódulo solitario asintomático. Esto puede 

condicionar el diagnóstico, retrasándolo hasta que el nódulo sea palpable o muestre 

síntomas clínicos.  

 

El diagnóstico clínico se basa en la historia clínica y exploración cervical. La aparición 

de síntomas como fijación del nódulo a planos profundos, la presencia de adenopatías, 

la parálisis de una cuerda vocal, el crecimiento rápido o la invasión de estructuras 

vecinas aparecen sólo en ocasiones y sugieren la naturaleza neoplásica maligna de dicho 

nódulo. Más raramente, el nódulo aparece como una masa dolorosa o en el seno de un 

bocio difuso. 

 

El diagnóstico definitivo se realiza completando el diagnóstico clínico con una serie de 

pruebas complementarias.  

 

1.1.5.1 Historia clínica: 

 

La historia clínica nos dará información importante acerca de la patología tiroidea y se 

puede conceptualizar en dos categorías:  

En primer lugar, un intento para caracterizar el nódulo se puede establecer preguntando 

al paciente cómo detectó el nódulo y la evolución que ha tenido desde que lo detectó por 

primera vez (velocidad de crecimiento, consistencia…). También se le preguntará por 

síntomas asociados que sugieran malignidad (afonía, disfagia, tos, tirantez,…) y por 

síntomas de hipo o hipertiroidismo. 
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La segunda línea de preguntas gira en torno a la determinación de la presencia de 

factores de riesgo conocidos para el carcinoma de tiroides: antecedentes familiares de 

tumores de tiroides u otros tumores endocrinos, exposición a radiación, síndromes 

familiares asociados (Enfermedad de Cowden, Gardner…), síntomas constitucionales, 

etc. 

 

1.1.5.2. Exploración física: 

 

El examen del paciente debe comenzar con los signos vitales y la inspección de su 

estado general. Taquicardia, temblor, inquietud, y una tez enrojecida pueden indicar 

hipertiroidismo, mientras que la pérdida de las cejas laterales, engrosamiento de la piel 

del antebrazo y edema pretibial pueden indicar hipotiroidismo. Escuchar con atención la 

voz que habla del paciente puede dar información importante sobre el estado de su 

nervio laríngeo recurrente. En una inspección más cercana de la cabeza y el cuello, uno 

debe buscar exoftalmos, distensión venosa yugular, y la parte anterior del cuello debe 

ser palpada para detectar posible desviación de la tráquea,  la linfadenopatía, o cualquier 

nodularidad juxtatiroidal. 

 

El examen de la glándula tiroides en sí debe determinar su tamaño, contorno, y la 

movilidad con la deglución. En cualquier nódulo palpable debe ser evaluada la fijación 

de las estructuras circundantes, dureza y el grado de elasticidad. El tamaño del nódulo 

tiene relación con la posible malignidad. Los nódulos mayores de 4 cm tienen un mayor 

riesgo de malignidad. La edad de aparición del nódulo también es importante. Si el 

paciente es menor de 20 años o mayor de 60, el riesgo de que el nódulo sea maligno es 

cuatro veces mayor. 
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1.1.5.3. Exploraciones complementarias:  

 

En todo nódulo tiroideo o bocio, sistemáticamente se estudia la función tiroidea 

determinando la tiroxina libre (T4), triyodotironina libre (T3) y la hormona 

estimuladora del tiroides (TSH). 

 

La ecografía cervical además de definir el tamaño del nódulo, si es único o múltiple, 

sólido o quístico puede aportar datos que sugieran la malignidad como son la presencia 

de hipervascularización central, de microcalcificaciones y la existencia de bordes 

irregulares (13). La valoración ecográfica de presencia, tamaño y morfología de los 

nódulos del tiroides no es una técnica nueva en el diagnóstico por imagen como vamos 

diciendo. Sin embargo, la utilización de la técnica Doppler color ha aumentado la 

visualización de estructuras superficiales y la posibilidad de establecer los patrones 

morfológicos de nódulos tiroideos (14, 15), al permitir la diferenciación de los tejidos 

normales y patológicos mediante el estudio dinámico de la macro y micro-

vascularización.  

 

El contraste ecográfico más útil en los estudios realizados hasta ahora son las 

microburbujas de  SonoVue (16, 17). Las microburbujas de SonoVue, gracias a la 

elevada flexibilidad y resistencia a la presión de su cubierta son fuertemente ecogénicas 

en un amplio abanico de frecuencias y presión acústica. Se ha demostrado que SonoVue 

mejora la precisión de las ecografías, mejorando la capacidad del eco Doppler 

convencional para proporcionar más información vascular (17).  
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Dado que SonoVue no se extravasa desde la luz del vaso, puede deducirse que cualquier 

eco que se reciba desde una microburbuja de SonoVue indica la presencia de un vaso 

(17) (Figura 5A). La novedad consiste en que las microburbujas son medios 

intravasculares puros y pueden observarse a medida que van llenando de forma 

secuencial las arterias, venas, y la microcirculación, y en que la obtención de imágenes 

dinámicas en bolos con SonoVue, se puede repetir varias veces durante la misma prueba 

dada la persistencia de las microburbujas en el cuerpo (18). 

 

Las directrices para el uso de medios de contraste en ecografía basadas en revisiones 

exhaustivas de la literatura, incluyendo los resultados de ensayos clínicos prospectivos, 

fueron establecidas por la Federación Europea de las Sociedades de Ultrasonografía en 

Medicina y Biología. Estas directrices pretenden proporcionar una recomendación 

general para el uso de medios de contraste en ecografía (19). SonoVue es bien tolerado 

en los grupos de pacientes investigados. Los efectos no deseados han sido generalmente 

leves y transitorios, resolviéndose de forma espontánea sin efectos residuales (20). En 

los ensayos clínicos realizados con SonoVue, las reacciones adversas comunicadas con 

más frecuencia han sido cefaleas (2,3%), reacciones en el punto de inyección tales como 

magulladuras, quemazón, parestesia (1,7%) y dolor en la zona de inyección (1,4%). 

Durante la experiencia post-comercialización, se notificaron raramente casos graves de 

reacciones de hipersensibilidad, eritema cutáneo, bradicardia, hipotensión o shock  

anafiláctico.  

A la hora de evaluar la malignidad de los hallazgos radiológicos en ecografía cervical 

tenemos una serie de características que incluyen síntomas, signos físicos y ecográficos. 

Estas características clínicas y radiológicas sugestivas de cáncer de tiroides se resumen 

en la tabla 3. 
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Tabla 3: Características clínicas y radiológicas sugestivas de cáncer de tiroides. 
 

 

HISTORIA CLÍNICA 
 

EXPLORACIÓN 
FÍSICA 

 

CARACTERISTICAS 
ECOGRÁFICAS 

 

• Los extremos de edad 

• Género masculino 

• Historia de la cabeza y el 

cuello de la irradiación 

• Antecedentes familiares de 

cáncer de tiroides 

• Antecedentes familiares de 

síndrome de tumor 

endocrino ( MEN 2A y 2B ) 

• Ronquera 

• Disfagia 

• Crecimiento rápido 

• Adenopatías cervicales 

• nódulo firme 

• La fijación a las 

estructuras 

circundantes 

• Parálisis de las 

cuerdas vocales 

• Hipoecogenicidad 

• Microcalcificaciones 

• Vascularización 

intranodular 

• Márgenes irregulares 

• Tamaño > 4 cm 

Abreviaturas:  MEN: Neoplasia endocrina múltiple. 

 

A principios de los años 90 se desarrolló una técnica que permitía evaluar objetivamente 

la relación entre las diferentes estructuras y su elasticidad tisular: la elastografía, 

inicialmente descrita por Ophir y col. (21). Mediante esta técnica, el tejido se comprime 

y la elasticidad tisular resultante se refleja en una imagen (Figura 5B). Aunque se han 

descrito algunas aplicaciones para la elastografía (hígado, mama, próstata, etc) no 

existen estudios contrastados acerca de su utilidad en el nódulo tiroideo. 
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5A    5B 

 

 

 

 

Figura 5: Imágenes de ecografía de tiroides. 5A: Eco Doppler con tecnología SonoVue. 5B: 

Elastografía tiroidea que refleja el grado de elasticidad tisular.  

 

Los nódulos malignos presentan, a la  palpación, más dureza que los nódulos  benignos, 

propiedad que está relacionada con su coeficiente de elasticidad (22). Cuando un tumor 

infiltra o crece a través de los tejidos producen cambios de las características de 

elasticidad o rigidez de estos tejidos. Como los tejidos presentan una relativa 

homogeneidad, los cambios que se producen se pueden demostrar en la imagen de la 

elastografía (23). Los primeros resultados obtenidos utilizando la elastografía, han sido 

muy buenos para distinguir nódulos benignos de malignos sobre la base de los 

coeficientes más altos de elasticidad de los tumores malignos, en comparación con 

patología benigna (24). 

 

La PAAF continua siendo el gold estándar diagnóstico en la sospecha clínica del 

carcinoma papilar de tiroides, así Gharib (25) concluye en su revisión que la PAAF es 

una técnica sencilla, útil y con un coste-beneficio aceptable, para detectar nódulos 

malignos. El principal problema que se plantea en la clínica son los falsos negativos, 

pues implica la presencia de carcinomas no detectados (26). Como se verá más adelante 

el cáncer no medular familiar de tiroides (CNMFT) se asocia con un incremento de la 

tasa de multifocalidad, bilateralidad y asociación con patología benigna. Todo eso 
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disminuye la efectividad de la PAAF aumentando hasta un 12% los falsos negativos en 

comparación con el 3,7% del grupo esporádico (27-29).  

 

La gammagrafía tiroidea tiene poca utilidad, ya que generalmente las lesiones benignas 

y malignas aparecen como hipocaptantes y no presentan hallazgos diagnósticos 

específicos. Su uso se reserva a los casos en los que existe hiperfunción tiroidea con 

TSH suprimida (7).  

 

Las exploraciones complementarias que realizamos en caso de sospecha o diagnóstico 

de carcinoma de tiroides será radiografía de tórax y solamente se indica la práctica de 

una tomografía computarizada (TC) si el tumor está fijo a estructuras vecinas, tiene 

adenopatías palpables o es retroesternal. La tomografía computarizada es útil si hay 

sospecha clínica de un bocio retroesternal ya que permite valorar la extensión torácica 

de dicho bocio y documentar cualquier compresión traqueal antes de la intervención. Si 

está indicada la realización de TC, se debe realizar sin el uso de contraste yodado por 

vía intravenosa, ya que bloquea la absorción de yodo por los tirocitos y, por tanto, 

retrasa la administración adyuvante de yodo radiactivo en dosis ablativa necesaria en el 

tratamiento del cáncer de tiroides (7).  

 

1.1.6. Tratamiento 

 

La estrategia de tratamiento global para el CPT puede ser dividida en cuatro 

componentes principales (8): 

1. Extirpación quirúrgica del tumor primario y cualquier enfermedad multifocal o 

extracapsular incluyendo metástasis ganglionares; 
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2. Uso selectivo de la ablación con yodo radiactivo del remanente tiroideo y/o 

enfermedad oculta micrometastásica; 

3. Supresión de la liberación endógena de la hormona estimulante del tiroides (TSH) a 

través de la administración de dosis suprafisiológicas de levotiroxina; 

4. Vigilancia longitudinal y el tratamiento para el cáncer recurrente o la persistencia de 

CPT. 

 

En cuanto al tratamiento quirúrgico, el procedimiento inicial más extendido es la 

tiroidectomía total (TT). La TT extracapsular es técnicamente posible y puede hacerse 

con seguridad por un cirujano experto. Con esta técnica el 26% no presentarán 

captación de I131, y el 74% restante presentarán menos del 1% de captación en el lecho 

tiroideo tras la intervención (7).  

 

En casos seleccionados de bajo riesgo (microcarcinomas en pacientes menores de 45 

años y sin antecedentes familiares de carcinoma tiroideo), se podría realizar 

hemitiroidectomía que debe incluir lobectomía total con istmectomía y resección de la 

pirámide (6) aunque esto es motivo de controversia. Lo más aceptado por la mayoría en 

el CPT mayor de 1cm, o menor de 1 cm (microcarcinoma) pero con factores de riesgo 

(edad mayor de 40 años, antecedentes de irradiación cervical, variedad histológica 

agresiva, historia familiar de CPT, multifocalidad, tumor extratiroideo o afectación 

ganglionar), es la realización de una TT, ya que se ha demostrado que un 40% de estos 

pacientes tiene enfermedad residual tras una tiroidectomía unilateral (6). En aquellos 

pacientes en los que el diagnóstico de CPT ha sido post-hemitiroidectomía por 

indicación de patología benigna, la indicación de completar la tiroidectomía será en 
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todos los pacientes con tumores mayores de 1 cm o en aquellos pacientes con 

microcarcinomas y los factores de riesgo anteriormente señalados (6).  

 

La nomenclatura para describir los compartimentos de los ganglios linfáticos cervicales 

ha sido normalizada por la Sociedad Americana de Cabeza y Cuello (AHNS) y la 

Academia Americana de Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-

HNSF). Estos compartimentos se llaman "niveles", se designan formalmente por 

números romanos, y de vez en cuando, subdividen en dos regiones (A y B): 

 

- Nodos de la cadena submentoniana (nivel IA) y submandibulares (nivel IB). 

- Nodos del cuello lateral (niveles II, III y IV): limitadas por la base del cráneo 

(superiormente), clavícula (parte inferior), borde posterior del músculo 

esternocleidomastoideo (lateralmente) y el borde lateral del músculo 

esternohioideo (medialmente).  

o Linfáticos yugulares superiores (nivel II) de la base del cráneo al hueso 

hioides IIA (anterior) y IIB (posterior) en el nervio espinal accesorio. 

o Linfáticos yugulares medios (nivel III) del hueso hioides al cartílago 

cricoides. 

o Linfáticos yugulares inferiores (nivel IV) desde el cartílago cricoides a la 

clavícula. 

- Nodos del triángulo posterior (nivel V): delimitados por el borde anterior del 

músculo trapecio (lateralmente), borde posterior del músculo 

esternocleidomastoideo (medialmente), y la clavícula (inferiormente). 
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- Nodos del cuello central (nivel VI): limitado por el hueso hioides 

(superiormente), escotadura supraesternal (parte inferior), y las arterias carótidas 

comunes (lateralmente). 

- Nodos del mediastino superior (nivel VII): limitado por el manubrio esternal 

(superiormente) y los vasos braquiocefálicos (inferiormente). 

 

Las metástasis ganglionares de CPT se encuentran de forma más común en las cuencas 

ganglionares del cuello central y lateral. En términos prácticos, los ganglios linfáticos 

mediastínicos superiores pueden considerarse una extensión del cuello central. 

Metástasis en cadenas submentoniana, submandibular o compartimentos del triángulo 

posterior son raras. Las metástasis ocurren generalmente en forma escalonada, que 

implica primero los linfáticos del cuello central, a continuación, los ganglios linfáticos 

de la cadena ipsilateral lateral del cuello, seguido de metástasis contralaterales. Saltar 

cadenas ganglionares en las metástasis es inusual pero puede ocurrir (8). 

 

La disección cervical central requiere la eliminación del tejido linfático y fibroadiposo 

de soporte dentro de los límites del cuello central. Esto implica la esqueletización del 

nervio laríngeo recurrente en todo su recorrido, por supuesto identificando las glándulas 

paratiroides cuidadosamente. Hay que tener en cuenta que la glándula paratiroidea 

inferior quedará devascularizada con frecuencia durante el procedimiento y por lo 

general requiere autotrasplante (8). La disección cervical radical modificada (también 

conocida como funcional o disección lateral del cuello) implica la resección del tejido 

fibroadiposo dentro de los límites de los compartimentos laterales del cuello. En 

términos prácticos, esto por lo general implica la disección de los niveles IV, III y la 

mayoría del nivel IIa.  
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En los casos con adenopatías positivas en el momento del diagnóstico (palpables o 

ecográficas, con PAAF que confirme metástasis) se realiza vaciamiento central o lateral 

radical modificado, extirpando los ganglios de la cadenas yugular central, espinal y 

supraclaviculares en función de la localización de éstas (7). Más controvertida es la 

realización del vaciamiento central profiláctico en pacientes sin metástasis ganglionares 

confirmadas, puesto que en vaciamientos sistemáticos se encuentran adenopatías 

positivas hasta en el 80% de los pacientes. Sin embargo la fibrosis residual con el 

aumento de la morbilidad, en concreto con la disección de los nervios recurrentes en 

caso de recidiva, hace que muchos autores no apoyen el vaciamiento central profiláctico 

(8). 

 

En la enfermedad extratiroidea con invasión de estructuras adyacentes la cirugía irá 

encaminada a la resección del tumor allí donde esté asentado (vena yugular, músculo 

esternocleidomastoideo, esófago, tráquea…) conservando toda la función de la vía 

aérea, vocal y digestiva (8). 

 

La ablación postoperatoria de restos tiroideos se indica en multitud de pacientes, aunque 

está en discusión su beneficio en pacientes con tiroglobulina (Tg) indetectable tras la 

cirugía en pacientes de bajo riesgo (tumores pequeños menores de 1 cm, sin metástasis 

linfáticas y con histología poco agresiva). Las indicaciones claras de la ablación con I131 

son: en resecciones incompletas de tumor, en tumores extratiroideos, en casos de 

metástasis linfáticas extensas o en metástasis a distancia (6, 7, 30). Este procedimiento 

se realiza cada vez con más frecuencia sin rastreo corporal previo para evitar el 
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fenómeno de stunning, es decir, la reducción de la captación de yodo por exposición 

previa. 

 

El objetivo de la ablación con I131 es eliminar posibles restos de tejido tiroideo lo que 

permitirá: 

1)  Aumentar sensibilidad del rastreo corporal en la detección de metástasis a distancia. 

2) Efectuar el seguimiento con la determinación de tiroglobulina (Tg). 

 

Finalmente el tratamiento se completa con la administración de hormona tiroidea en 

dosis suficiente para frenar la producción de TSH con el fin de evitar recidivas en la 

mayoría de los pacientes (31). Con esto se consigue el tratamiento del hipotiroidismo 

residual postquirúrgico al mismo tiempo que se suprime el estímulo del crecimiento de 

las células del CDT. 

 

1.1.7. Seguimiento y tratamiento de las recidivas 

 

Si bien desde ciertas escuelas se defiende una actitud conservadora en el tratamiento del 

CDT, que lo justifican por su curso generalmente indolente, lo cierto es que uno de los 

principales factores pronósticos en lo que se refiere a recidiva y supervivencia de los 

pacientes, lo constituye el haber realizado un tratamiento ablativo (quirúrgico más 

radioyodo) de la glándula tiroidea. 

 

El seguimiento a largo plazo de los pacientes con bien diferenciado CPT está diseñado 

para proporcionar la vigilancia de la enfermedad recurrente, y en consecuencia permitir 

una intervención medico-quirúrgica más oportuna. Los pacientes con tumores más 
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agresivos o que están en un mayor riesgo de recurrencia deben ser controlados más 

estrechamente (9). La estratificación del riesgo inicial se logra principalmente por la 

clasificación TNM y la información histológica, como es el estado de los márgenes y la 

presencia de un subtipo histológico agresivo. 

 

El seguimiento de los pacientes con CPT se basa en la exploración física, determinación 

de tiroglobulina, el rastreo corporal y la realización de ecografía cervical cada 6 meses 

durante 2 años, y tras esto de forma anual. Se consideran patológicas cifras de Tg 

superiores a 2 ng/ml, ya sea bajo TSH recombinante humana (rTSH) o tras suspensión 

del tratamiento supresivo (6).  En el caso de que se detecten cifras de Tg patológicas se 

habrá de confirmar con una prueba de imagen (rastreo y ecografía cervical), y a ser 

posible con una PAAF, para considerar una recidiva que precise tratamiento quirúrgico. 

 

La ecografía cervical es una prueba con una alta sensibilidad en la detección de 

adenopatías metastásicas (8). El rastreo con radio-yodo es muy sensible para la 

detección de recidivas captantes de yodo, y es, probablemente la mejor prueba para la 

enfermedad metastásica pulmonar u ósea. 

 

Los objetivos del tratamiento de la enfermedad recurrente es: El mantenimiento de la 

supresión de TSH, la resección quirúrgica si es posible y la ablación con yodo de los 

restos tumorales si el tejido tumoral sigue siendo captante. El tratamiento de elección de 

las recidivas y de las metástasis es el quirúrgico. Si se detecta una recidiva tumoral 

accesible quirúrgicamente, éste debe ser el tratamiento a realizar (6-9). Si no son 

accesibles quirúrgicamente hay que tener en cuenta que el tejido del CDT capta el 

trazador I131 en menor proporción que el tejido normal, aproximadamente el 50% de las 
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recidivas captarán I131, el 75% de las metástasis pulmonares y el 50% de las óseas (31). 

Las lesiones micronodulares tendrán un pronóstico mejor que las macronodulares. En 

los casos que no capten I131, el empleo de la gammagrafía ósea con Tecnecio 99 

hidroximetileno difosfonato permite un diagnósdico de localización de lesiones 

metastásicas (8).  

 

La radioterapia se utilizará para tratar: 

 - Tumor residual voluminoso que no capta el I131. 

 - Metástasis irresecables que no captan el I131. 

 - Cáncer de tiroides recurrente después de terapia con dosis máximas de I131. 

 - Metástasis esqueléticas con captación mínima o ausente de I131. 

 - Metástasis cerebrales. 

 - Alivio de síntomas compresivos en áreas vitales. Síndrome de vena cava superior. 
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1.2 CARCINOMA NO MEDULAR FAMILIAR DE TIROIDES 

(CNMT) 

 

1.2.1. Definición 

  

El CPT es, fundamentalmente, de presentación esporádica, aunque un 5-15% de los 

pacientes son de presentación familiar (32-34). Desde que esta variante familiar fue 

descrita por primera vez en 1955 por Robinson and Orr (35), se han publicado 

numerosos estudios que reconocen esta entidad, siendo denominada como Carcinoma 

No Medular Familiar de Tiroides (CNMFT) aunque también es frecuentemente 

denominado Carcinoma Papilar Familiar de Tiroides (CPFT) debido a que 

prácticamente todas las series registran casos de la variante papilar. Por este motivo se 

hará referencia a la variante familiar a partir de ahora como CPFT. 

 

Los tumores familiares derivados de las células foliculares (CNMFT) abarcan un grupo 

heterogéneo de enfermedades, incluyendo tumores diferenciados de tiroides dentro 

síndromes familiares de otros cánceres, así como tumores de tiroides familiares de 

forma no sindrómica. Así nos encontramos ante tres posibles grupos: El primer grupo, 

tiene una mayor prevalencia de CPT dentro de una serie de síndromes (36-42) en las 

que predominan los tumores no tiroideos (poliposis adenomatosa familiar, síndrome de 

Gardner, enfermedad de Cowden, tipo complejo de Carney 1, síndrome de Werner y 

otros síndromes clínicos). En el segundo grupo, la neoplasia predominante es el CDT 

aunque pueden ocurrir otras neoplasias de forma frecuente (CDT con oxifilia, CDT con 

tumor papilar renal y CDT con bocio multinodular) (33). Por último, el CDT en su 

variante familiar puede aparecer como una característica primaria, siendo ésta la 
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considerada como Carcinoma Papilar Familiar de Tiroides (CPFT). Otros tumores 

malignos parecen ser más comunes en pacientes con cáncer papilar familiar de tiroides 

(CPFT), incluyendo el cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres, 

así como sarcoma, leucemia y cáncer de colon (43). 

 

La mayoría de autores define el CPFT con el diagnóstico de 2 o más familiares de 

primer grado afectos que no posean ningún otro síndrome familiar (44-53) siendo ésta la 

definición que se ha tomado de referencia. Sin embargo, otros autores indican que la 

agregación de 2 miembros en una familia puede representar la concurrencia de 2 

tumores esporádicos sugiriendo como definición la agregación de 3 o más familiares 

con CPFT que se produzca de forma independiente de otros síndromes familiares (25, 

33, 35, 47, 54, 55). 

 

Su incidencia se encuentra en torno al 5% de todos los pacientes con CDT. La 

prevalencia descrita varía entre 1,5% y 10,5% de todos los carcinomas tiroideos 

diferenciados (58, 59). El riesgo de tener un cáncer tiroideo puede aumentar de 3,2 a 6,4 

veces para los miembros de la familia de un paciente con cáncer de tiroides, 

dependiendo del sexo y el grado de parentesco, siendo el riesgo mayor para las 

hermanas (44, 56, 57). Aunque hay que tener en cuenta que puede haber sesgo de 

selección ya que los miembros de las familias con CPFT pueden ser investigados de 

forma más agresiva para la enfermedad tiroidea, que los miembros de la población 

general. Además se pueden dar dos tumores esporádicos en la misma familia (57).  

 

El CPFT es una entidad clínica reconocida donde se identifica una predisposición 

genética a padecerla. Se ha descrito que muestra un patrón hereditario autosómico 
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dominante, con penetrancia incompleta y expresividad variable (60). No se han 

identificado aún genes de susceptibilidad para el CPFT que permitan un diagnóstico por 

screening.  

 

Histológicamente es indistinguible del CPT esporádico aunque es frecuente encontrar en 

la anatomía patológica definitiva de estos pacientes, además de la multifocalidad que 

hemos descrito anteriormente, patologías benignas tiroideas concomitantes del tipo 

adenomas foliculares, tiroiditis de Hashimoto, BMN,… (61). 

  

1.2.2. Características clínicas: Forma de presentación, agresividad y  

pronóstico 

 

No existen síntomas clínicos que diferencien el CPFT del Carcinoma Papilar 

Esporádico (CPE). Sin embargo hay ciertos aspectos que nos deben hacer sospechar que 

estamos ante un caso de enfermedad familiar, entre ellos destacarían: la presencia de 

CPT en hermanos gemelos, la multifocalidad del tumor, la aparición en varones y en 

niños (33). En el CPFT está bien documentada la predisposición a: tumores 

multicéntricos, enfermedad bilateral, invasión local, extensión extratiroidea, metástasis 

linfáticas y recurrencia. Por este motivo ante determinados hallazgos debemos pensar 

que nos encontramos ante un posible caso de enfermedad familiar (Figura 6) 
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Figura 6: Algoritmo de sospecha en el diagnóstico del CPFT 

 

Esta variante ha sido descrita con un comportamiento diferente a la forma  esporádica 

en multitud de series. Entre sus diferencias destacan una edad de aparición más 

temprana, un incremento de la incidencia de patología benigna tiroidea, de 
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multifocalidad y multicentricidad, de afectación ganglionar y de recurrencia con 

respecto al carcinoma tiroideo esporádico (32, 34, 49, 62-64).  

 

La presencia de multifocalidad y multicentricidad con mayor frecuencia que en el CPE, 

está registrada en multitud de series hasta el punto de que el hallazgo de un tumor 

multifocal nos debe hacer pensar en enfermedad familiar (33). La multicentricidad 

conlleva mayores tasas de enfermedad local persistente, adenopatías cervicales y 

metástasis distantes (7) lo que nos puede sugerir una peor evolución. Además de la 

patología benigna tiroidea, se ha asociado a distintas patologías en otros órganos (cáncer 

de mama, colon, ovario y riñón) (57).  

 

En la actualidad hay varios puntos de controversia sobre el CPFT, siendo uno de los 

más importantes, si la variante familiar tiene un comportamiento biológico más agresivo 

que el CPT Esporádico (CPTE). Algunos autores describen a la variante familiar con 

mayor agresividad y peor pronóstico (32, 45, 49, 55, 61, 65, 66), así como que en la 

variante familiar, la edad de presentación del CDT es menor que en los casos 

esporádicos (67). Sin embargo no hay datos suficientes para poder atribuir estas 

características de forma taxativa al CPFT (68).   

 

La agresividad de la forma familiar del cáncer papilar de tiroides ha sido el punto de 

mira de multitud de estudios. Para el análisis de la agresividad se analizan las 

características anatomopatológicas (invasión linfática, invasión extracapsular, tamaño 

tumoral), así como la tasa de recurrencias en el seguimiento. La recurrencia del cáncer 

de tiroides se asocia con un peor pronóstico, incluso en un paciente de bajo riesgo. 

Hasta un tercio de los pacientes con recurrencia del cáncer de tiroides familiar, fallecerá 
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por su enfermedad (52). Alsanea y col. (45) y Triponez y col. (69) mostraron que los 

pacientes con tres o más miembros con CPFT eran más propensos a morir de su cáncer 

de tiroides que aquellos con sólo dos pacientes documentados con cáncer de tiroides o 

de pacientes sin cáncer de tiroides. 

 

Uno de estos estudios es un análisis descriptivo de 119 pacientes con microcarcinoma 

papilar de tiroides que encontró la variante familiar más agresiva que la enfermedad 

esporádica (70). A pesar del hecho de que sólo siete de estos pacientes tenían CPFT, las 

diferencias con la cohorte esporádica fueron notables. Aunque los pacientes CPFT 

mostraron un tamaño medio del tumor de sólo 5,9 mm, las tasas de multicentricidad del 

tumor (71% vs 19%), enfermedad bilateral (43% vs 8%), metástasis de ganglios 

linfáticos (57% vs 28%) y la invasión vascular (43% vs 5%) fueron significativamente 

más altos que en casos esporádicos. 

 

En otro estudio con dos poblaciones distintas, de Grecia e Italia, se compararon 34 

casos de CNMFT con 235 casos de CPT esporádico (67). Los autores observaron que 

los tumores de los pacientes del grupo familiar son más frecuentemente multifocales 

(p=0.001), con una tendencia a tener mayor recurrencia (p=0.05), y con peor evolución 

(p=0.001) en comparación con el grupo de carcinoma papilar esporádico. En este 

análisis también se observó el fenómeno de anticipación genética en la segunda 

generación (p<0.0001). Adicionalmente, los pacientes de la segunda generación 

tuvieron mayor tasa de metástasis a distancia (p=0.02), multicentricidad (p= 0.003) y 

bilateralidad (p=0.01) en el momento del diagnóstico así como peor evolución durante 

el seguimiento (p=0.04) cuando fueron comparados con sus familiares (67). 
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Un análisis retrospectivo con 698 casos confirmados de CPFT (71) demostró que la 

presencia de metástasis a distancia fue significativamente mayor en familias con CPFT 

que en casos esporádicos (p=0.003). Curiosamente, las metástasis a distancia fueron 

encontradas en familias con tres o más miembros afectados (71).  

 

Para valorar el pronóstico de la enfermedad se estudian el intervalo libre de enfermedad 

(ILE) y la supervivencia. Múltiples estudios han tratado de examinar el ILE y la 

supervivencia global (49, 69, 72), pero estos estudios están limitados por el hecho de 

que la mortalidad global para todo el cáncer de tiroides es baja, requiriéndose grandes 

poblaciones de pacientes y un seguimiento muy prolongado para demostrar diferencias 

entre los grupos. Es muy difícil realizar un análisis de la supervivencia en una 

enfermedad relativamente poco frecuente y con una tasa de mortalidad baja. Por lo 

tanto, probablemente ningún estudio será capaz de demostrar diferencias en la 

supervivencia general. El ILE es un dato mucho más adecuado para estudiar en 

enfermedades con estas características. En este sentido hay varios estudios bien 

realizados que apoyan la conclusión de que el CPFT tiene una supervivencia libre de 

enfermedad más corta que el CPE (49, 69).  

 

En un estudio retrospectivo realizado en el año 2002 (49), con 6458 pacientes 

estudiados de los que se identifican 258 casos familiares, la edad de presentación fue 

similar en ambos grupos (49 años). El tamaño tumoral también fue igual en ambos 

grupos. Sin embargo la multifocalidad fue significativamente mayor en el grupo 

familiar (42% vs 30%; p<0.0001). También se estudiaron pacientes intervenidos con 

tiroidectomía total entre 1946 y 2000. En este grupo no se encontraron diferencias 

significativas en la invasión local ni en la aparición de metástasis linfáticas, sin 
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embargo, sí se observó un significativo incremento de la recurrencia local en pacientes 

con CPFT (16% vs 9,6%, p<0.0001). El intervalo libre de enfermedad fue también 

significativamente más corto que en la enfermedad esporádica aunque las tasas de 

supervivencia no difirieron en ambos grupos. 

 

En resumen, según una gran mayoría de estudios realizados los pacientes con CPFT 

presentan una edad de aparición ligeramente menor, tienen una mayor prevalencia de 

patología benigna tiroidea y tienen enfermedad multifocal más frecuentemente que en la 

variante esporádica.  

 

Sin embargo, y a pesar de que son menos numerosos, hay una importante controversia 

acerca de si la variante familiar es más agresiva que la esporádica, ya que en algunos 

estudios concluyen que el CPFT no es más agresivo que el esporádico incluyendo a 

incluyendo Loh y col. (62), Robenshtok y col. (63), Maxwell y col. (73), Ito y col. (74) 

y Moses y col. (75). Un estudio  retrospectivo de 67 pacientes con CPFT frente a 375 

controles con CPT esporádico, no encontró diferencias en la frecuencia de metástasis 

linfáticas, en la multicentricidad ni tampoco en la evolución a largo plazo (63). De la 

misma forma, un meta-análisis con 178 pacientes concluyó que la variante familiar del 

cáncer papilar de tiroides no es más agresiva que la forma esporádica de la enfermedad 

(62).  

 

1.2.3. Diagnóstico 

 

El diagnóstico en el grupo de CPFT sigue la misma secuencia que en el grupo 

esporádico en cuanto a la historia clínica, exploración física y pruebas complementarias.  
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En relación a la historia clínica, para diagnosticar una forma familiar del CPT, nos 

basamos en los antecedentes familiares para elaborar los distintos árboles genealógicos 

en cada una de las familias. Se hará hincapié en la patología tiroidea benigna y maligna 

de familiares de primer y segundo grado, ya sean de tipo funcional como estructural, 

hayan requerido o no tratamiento médico o quirúrgico. De este modo, el diagnóstico de 

CPFT tiene dos escenarios: En primer lugar tendremos pacientes diagnosticados de CPT 

que tras historia clínica de los antecedentes familiares se detectan uno o más familiares 

afectos de la enfermedad. Y en segundo lugar aquellos pacientes que tras un estudio de 

familiares asintomáticos de pacientes intervenidos de CPFT se diagnostican mediante 

screening de un tumor papilar de tiroides. En ambos tendremos pacientes con CPFT, en 

el primer caso la forma familiar se detecta posteriormente al diagnóstico de CPT y en el 

segundo caso el tumor de diagnostica a través de un screening de familiares 

asintomáticos.  

 

En cuanto a las pruebas complementarias, en la actualidad, el desarrollo de las técnicas 

ecográficas ha conseguido una sensibilidad en el diagnóstico de nódulo tiroideo 

cercanas al 100%. Más difícil es la diferenciación entre nódulo maligno y benigno para 

lo que se investiga aún en la utilización de elastografía tiroidea. Para el diagnóstico de 

certeza aún continua siendo la PAAF la técnica ‘gold estándar’. Sin embargo, el CPFT 

se asocia con un incremento de la tasa de multifocalidad, bilateralidad y asociación con 

patología benigna (32). Todo eso baja la efectividad de la PAAF aumentando hasta un 

12% los falsos negativos en comparación con el 3,7% del grupo esporádico (27). La 

PAAF guiada por ecografía mejora el rendimiento diagnóstico (76), además, va 

cobrando importancia la elastografía como método diagnóstico complementario. 
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1.2.4. Genética 

 

En el carcinoma papilar, no existe un precursor premaligno. Por ello no están 

establecidos claramente los pasos de la transformación a la enfermedad maligna. Se han 

identificado distintos factores implicados en la génesis tumoral (77-84) como 

reordenamientos cromosómicos del gen RET que produce la activación no regulada de 

la tirosinquinasa intracelular, la sobreexpresión de quinasas intracelulares (TRK y 

MAP) (74,75), la hipermetilación del ADN que inactiva genes supresores tumorales 

(p16), mutaciones en el oncogén RAS y la desregulación del ciclo celular (6). 

 

La herencia de esta variante tumoral no está todavía bien establecida. Como se ha 

comentado anteriormente, la transmisión es autosómica dominante con baja penetrancia 

y con expresividad variable (45, 52, 58, 67, 87-91). A pesar de que hay varios loci 

identificados que se asocian al CPFT aún continúa la búsqueda de un screening 

molecular que nos permita la detección precoz de aquellos sujetos sanos que sean 

susceptibles de padecer esta neoplasia de tiroides. No está claro que el CPFT se deba 

únicamente a factores hereditarios o por el contrario, a la combinación de una 

predisposición genética junto a factores ambientales.  

 

A nivel molecular, las bases genéticas del CPFT como entidad son poco conocidas y los 

genes responsables no han sido identificados todavía. Con el avance de las nuevas 

técnicas en genética molecular se han identificado algunos potenciales locus implicados 

en el CPFT; asimismo se está investigando el papel de los miRNA y el efecto de los 

telómeros y telomerasas en la predisposición genética del CPFT. 
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1.2.4.1 Locus Implicados en el CPFT 

 

Los estudios que emplean el análisis de ligamiento genómico utilizando microsatélites y 

árboles genealógicos de grandes familias con múltiples miembros afectados, han 

revelado posibles locus (Figura 6) y también excluido algunos genes importantes que se 

pensaba que eran buenos candidatos en la susceptibilidad del CPFT. Este campo está en 

constante objetivo de investigación con propuestas frecuentes de locus y genes que sean 

útiles en el diagnóstico precoz de la enfermedad (92,93). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: En biología, un locus es una posición fija en un cromosoma, como la posición de un 

gen o de un marcador. Una variante de la secuencia del ADN en un determinado locus se llama 

alelo. 

 

1. Locus MNG1 14q31: Fue el primer locus, identificado potencialmente implicado en 

el CPFT (94). Se analizó una familia canadiense con 18 casos de bocio multinodular 

(BMN) y 2 casos de CNMT (94). El estudio del haplotipo mostró un modo de herencia 

autosómico dominante. El loci se confirmó en otras familias con BMN (95), pero el 

ligamiento no se encontró en familias con CPFT, lo que sugiere que este loci puede 

estar involucrado en una minoría de los casos de CPFT que además presenten BMN. 

Otra posibilidad es que el locus MNG1 pueda albergar un gen de susceptibilidad para el 

BMN pero no para el CPFT. 
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2. Locus TCO 19p13.2 (Figura 7): Los tumores tiroideos con el locus, de oxifilia celular 

(TCO) fueron mapeados por primera vez en el cromosoma 19p13.2 en una familia 

francesa con seis casos de BMN y tres de CNMT (96). Inicialmente, se especuló que el 

locus TCO se asociaba únicamente con la forma de CPFT con oxifilia celular. Sin 

embargo, se encontró una familia con ligamiento con el locus TCO y los cánceres de 

tiroides en esta familia no mostraron oxifilia celular (97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Imagen del cromosoma 19 y la localización del locus 19p13.2. 

 

3. Locus NMTC1 2q21: La existencia de locus de susceptibilidad (NMTC1) para CPFT 

en el cromosoma 2q21 se identificó por primera vez en una gran familia de Tasmania 

con CPT recurrente (98). Se realizó un análisis de ligamiento en 10 familias con CPFT, 

9 de las cuales sufrían cáncer de tiroides con oxifilia celular. Este estudio mostró una 

relación significativa a favor de un modelo de herencia de dos loci entre TCO y 
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NMTC1 (99), lo que sugiere que la interacción entre TCO y NMTC1 puede aumentar el 

riesgo de CPFT en pacientes que heredan los dos locus de susceptibilidad (97, 99).  

 

4. Locus FTEN 8p23.1-p22: Fue descubierto en un screening en una familia portuguesa, 

con 11 casos de enfermedad tiroidea benigna y 5 casos de cáncer de tiroides mediante el 

uso de técnicas genómicas de alta resolución y microsatellites (51). Se obtuvo una 

evidencia significativa de ligamiento en una región de este cromosoma sugiriendo que 

podía estar produciéndose la inactivación de un gen supresor tumoral putativo (51). Sin 

embargo, se necesitan nuevos análisis antes de considerar este lugar como un gen de 

susceptibilidad de CPFT. 

 

La principal limitación de estos estudios es que todos ellos se realizaron en familias 

individualizadas, la mayoría de las cuales tenían variantes distintas de CPFT (por 

ejemplo  tumores oxifílicos) que no existen en la gran mayoría de las familias. Por esa 

razón, algunos de estos loci aún quedan por confirmar en otras familias (93). 
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1.2.4.2. Otros Agentes Implicados En La Oncogénesis Del CPFT 

 

1. miARNs en el CPFT 

 

Los microARN (miARNs) son RNAs no codificantes endógenos, conservados, de 

cadena sencilla, pequeños (aproximadamente 22 nucleótidos de longitud), que inhiben 

la expresión génica a nivel post-transcripcional actuando sobre el ARNm diana, 

regulando la codificación de proteínas en humanos (100-103). Por lo tanto, los miARNs 

pueden o bien inhibir la traducción o inducir la degradación de su ARNm diana, o 

ambos, dependiendo del grado general de complementariedad del sitio de unión, el 

número de sitios de unión, y la accesibilidad de los sitios de unión (104). Cuanto más 

fuerte es su complementariedad con el ARNm diana, tanto más probable es que se 

degrade el ARNm diana, mientras que los miRNAs que muestran una 

complementariedad de secuencia imperfectos con los ARNm diana, provocan 

principalmente la inhibición de la traducción (Figura 8). 
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Figura 9: Síntesis de miRNAs y mecanismo de acción formando una doble cadena con el 

ARNm diana impidiendo así el proceso de síntesis de proteínas en los ribosomas (Traducción). 
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Se pueden distinguir dos clases de miARNs en lo que al cáncer se refiere: "onco-

miARNs' que promueven el desarrollo del tumor y los "miARNs supresores tumorales" 

que frenan la progresión del cáncer. 

 

Por lo que sabemos, sólo hay un estudio que compara el perfil de miARNs de pacientes 

con CPFT con casos homógolos esporádicos (105). En este estudio, se analizó el perfil 

de expresión de miARNs de casos familiares vs muestras de tumor de cáncer de tiroides 

no medular esporádicos utilizando microarrays de miARNs del genoma entero. Los 

autores encontraron dos miRNAs, miR-886-3p y miR-20a, expresados diferencialmente 

entre el CPFT y los CNMT esporádicos. Por otra parte, también estaban expresados en 

menor cantidad en CNMT en comparación con el tejido normal de tiroides entre 3,5-4 

veces.  

 

La biología de los miARNs representa un área relativamente nueva de investigación y 

todavía es un campo emergente (106). Por esa razón, nuevos análisis adicionales están 

garantizados para identificar el papel de los nuevos miARNs en el CPFT. Los estudios 

futuros encaminados a la comprensión de cómo los miARNs están integrados en la 

biología del CPFT son un requisito previo para su desarrollo como potenciales dianas 

terapéuticas. 

 

2. Telómeros y Telomerasas en el CPFT 

    

Los telómeros son regiones no codificantes que se encuentran en el extremo de los 

cromosomas eucariotas que constan de cientos de copias de una secuencia de 

repeticiones simples en tándem (TTAGGG en los vertebrados) y que sirven para 
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estabilizar el cromosoma durante la división celular. Los telómeros se acortan 

progresivamente con cada replicación celular. Cuando los telómeros se vuelven 

críticamente cortos, las células sufren la senescencia o apoptosis (107) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 10: Esquema del acortamiento de los telómeros en la división celular. 

 

 

La telomerasa es una ribonucleoproteína especializada que contrarresta el acortamiento 

de los telómeros al agregar repeticiones teloméricas ricas en G a las hebras del ADN 

(Figura 10). 
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Figura 11: Mecanismo de acción de la telomerasa. a) Telómero y telomerasa acoplándose a 

extremo 3´, b) Elaboración de secuencia telomérica repetitiva rica en guanina, c) Acción de la 

DNA polimerasa para la incorporación de la secuencia al ADN.  

 

 

En humanos, la actividad de la telomerasa es abundante en las células germinales, las 

células madre adultas, y en células inmunitarias activadas, mientras que está ausente o 

es baja en las células adultas diferenciadas y en las células inmunes en reposo (107). En 

ausencia de telomerasa o cuando la actividad de la enzima es baja, se activa la 

apoptosis. Curiosamente, aunque la mayoría de las células mueren por apoptosis cuando 
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los telómeros se vuelven críticamente cortos, raras células sobreviven y mantienen los 

telómeros cortos estables a través de la reactivación de la telomerasa facilitando la 

inmortalización celular (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representación de la actividad telomerasa en relación con el envejecimiento celular 

y la predisposición al desarrollo de enfermedades neoplásicas.  

 

Esto sugiere que el mantenimiento de la longitud del telómero es necesario para la 

división celular continuada y la inmortalización y ambos han sido implicados en el 

control de la capacidad de proliferar de células normales y malignas (108). Por lo tanto, 

los pacientes que han heredado o adquirido defectos genéticos en el mantenimiento de 

los telómeros parecen tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades benignas 

familiares y enfermedades malignas como cánceres de cuello, pulmón, mama y renal, 

entre otros (109). 
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La fuerte asociación de la reactivación de la telomerasa con el cáncer demuestra que 

este mecanismo desempeña un papel importante en el desarrollo del cáncer. De esta 

forma, la actividad de la telomerasa (AT) puede ser considerado como un marcador 

tumoral en humanos (110). Se ha observado que mientras que en muestras normales de 

tiroides la AT es casi ausente, en todos los histotipos de cáncer de tiroides, la AT 

aumentó (papilar, folicular, medular y anaplásico), con grandes variaciones en 

diferentes series, pero en más de 50% en el total de las muestras (111). Este hallazgo fue 

descrito por primera vez en 1997, cuando se observó la presencia de AT en el 100% de 

los CFT y su ausencia en el 76% de lesiones tiroideas benignas (112). Estos autores 

afirmaron que la AT puede proporcionar un posible marcador diagnóstico para 

distinguir entre tumores benignos y malignos de tiroides folicular (113, 114). 

 

Recientemente, varias anomalías teloméricas, como las asociaciones teloméricas y 

fusiones teloméricas que provocan fragilidades cromosómicas han sido descubiertas en 

pacientes con CPFT en comparación con sujetos sanos y casos esporádicos (115). En un 

estudio con 34 pacientes con CPFT en comparación con casos esporádicos de CPT, 

observaron que los pacientes con CPFT muestran telómeros más cortos y una mayor 

actividad de la telomerasa, en comparación con los pacientes de CPT esporádicos (116). 

 

Estas observaciones sugieren que los pacientes que nacen con telómeros cortos pueden 

llegar antes a la longitud umbral de los telómeros que es suficiente para activar el 

desarrollo y/o progresión del cáncer. Es importante destacar que a los pacientes de 

segunda generación siempre se les diagnosticó cáncer de tiroides a una edad temprana, 

en comparación con su familiar afectado en la primera generación (117). Estos 

resultados están de acuerdo con la definición de "anticipación genética" que refuerza la 
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hipótesis de que el CPFT es una enfermedad familiar verdadera en lugar de una 

asociación fortuita de la misma. 

  

1.2.5. Tratamiento y seguimiento 

  

Con independencia del tamaño del tumor, a los pacientes diagnosticados de CPFT se les 

realiza tiroidectomía total habitualmente, incluso en lesiones pequeñas menores de 1 

cm, ya que suele asociarse a multifocalidad, metástasis linfáticas y altas tasas de 

recurrencia (118). No hay estudios que demuestren la existencia de un tratamiento más 

efectivo para la forma familiar que para los casos esporádicos. Aunque algunos autores 

han defendido el papel de la tiroidectomía profiláctica en estos pacientes con CPFT, no 

existe evidencia científica que avale un tratamiento más agresivo. La presencia de 

nódulo(s) tiroideo(s) en un paciente de alto riesgo hace pensar en la probabilidad de 

malignidad de ese nódulo. Está discutido el tratamiento, recomendándose en algunos 

estudios un enfoque más agresivo en pacientes con enfermedad familiar (45, 49, 52, 69, 

72), sin embargo otros autores (62, 74), a pesar de encontrar mayor tasa de 

multicentricidad y recurrencia, no recomiendan un tratamiento distinto al ya conocido 

de la enfermedad esporádica. Sí está extendida la realización de linfadenectomía central 

profiláctica en tumores mayores de 1 cm así como linfadenectomía funcional si existen 

adenopatías a la palpación o en ecografía. 

 

En pacientes con tumores mayores de 1 cm  se suele indicar tratamiento con I131 para 

ablación postquirúrgica y posterior seguimiento con tiroglobulina. Tras esto se 

administra terapia hormonal sustitutiva con hormona tiroidea para mantener  cifras de 
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TSH por debajo de 0.1mIU/L en pacientes con riesgo moderado y por debajo de 0.05 

mIU/L en paciente de alto riesgo. 

 

El seguimiento de estos pacientes se realiza con ecografía cervical y tiroglobulina 

trimestral durante el primer año y anual a partir de los 12 meses de la intervención. Al 

igual que en el CPE de tiroides las indicaciones de ablación con I131 son: en resecciones 

incompletas de tumor, en tumores extratiroideos, en casos de metástasis linfáticas 

extensas o en metástasis a distancia. La terapia con I131 pretende eliminar posibles restos 

de tejido tiroideo con el fin de: 

1)  Aumentar sensibilidad del rastreo corporal en la detección de metástasis a distancia. 

2) Efectuar el seguimiento con la determinación de tiroglobulina (Tg). 
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1.3. CRIBAJE FAMILIAR EN EL CARCINOMA PAPILAR 

FAMILIAR DE TIROIDES 

 

Dada la alta carga de transmisión hereditaria del CPFT todos los familiares de primer 

grado han de ser estudiados, incluso estando asintomáticos (54, 55, 118, 119). No existe 

un test genético que nos permita un diagnóstico precoz de los familiares asintomáticos, 

únicamente se pueden estudiar  mediante historia clínica exhaustiva, exploración física 

y ecografía cervical con PAAF si fuera necesario. Aunque no existen series publicadas 

de screening clínico, hay estudios que recomiendan el estudio de familiares 

asintomáticos (69, 118, 119). 

 

1.3.1. Población susceptible de realización del screening 

  

Algunos estudios recomiendan el screening al menos en familiares de primer grado (52, 

118, 119). Aunque no hay bibliografía específica a este respecto, cada vez más autores 

hablan de la afectación de familiares de segundo grado además de los de primer grado 

(71, 75, 120, 121). 

 

Un estudio retrospectivo en China (55), analizó la procedencia familiar de 2000 casos 

de CPT intervenidos en un periodo de 5 años. De los 2000 pacientes, 55 cumplieron el 

criterio de tener dos o más familiares de primer grado con CPT confirmado. Se 

realizaron dos grupos de estudio. El primero comparaba familias con 2 pacientes 

confirmados de CPT con familias que presentaban 3 o más pacientes confirmados de 

CPT. El segundo grupo de análisis lo establecieron comparando familias con 3 

pacientes con CPT en dos generaciones (familiares de 1º y  2º grado) con respecto al 
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resto de las familias (únicamente familiares de 1º grado). En la comparación clínico 

patológica entre familias con 2 o con 3 pacientes de CPT no obtuvieron diferencias 

significativas en ninguna de las variables analizadas (edad, multifocalidad, tamaño del 

tumor, invasión capsular, metástasis linfáticas,…), Sin embargo, al comparar las 

familias con dos generaciones en relación a las familias con una sola generación se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la edad de aparición y las 

metástasis linfáticas. En el resto de variables no hubo diferencias.  

 

Asimismo, Park y col. (120), en su estudio retrospectivo, analizaron 3056 pacientes de 

CPT, de los cuales el 9,6% eran CPFT, el 62,1% de primer grado y el 37,9% de segundo 

grado. Se dividieron los pacientes en dos grupos comparativos. El primero comparaba 

familiares de primer grado con grupo esporádico, y el segundo familiares de primer 

grado con familiares de segundo grado. Tras sus resultados concluyeron que la primera 

generación tiene peor pronóstico que el grupo control, y en su comparación entre grados 

familiares obtuvieron una edad de aparición menor en los familiares de 2ª generación, 

apoyando la idea de anticipación genética. 

 

Otros autores han encontrado predominio de afectación familiar en hermanas versus 

parientes de sexo varón (33, 44), aunque este hecho no excluye el estudio de los 

pacientes varones. 
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1.3.2. Cuándo comenzar y cómo se realiza el screening 

 

La evaluación clínica de los pacientes con CPFT es similar a la de la mayoría de los 

pacientes con un nódulo tiroideo.  No existen estudios que especifiquen cuándo ha de 

comenzarse el screening o cada cuánto tiempo ha de realizarse.  

 

Clark, en su revisión de 2014 (3) recomienda que en familiares con exploración tiroidea 

normal, se realice ecografía cervical a partir de los 10 años de edad y en nódulos 

sospechosos PAAF guiada por eco para evitar falsos negativos.  

 

Por su parte Sipple y col. (41) proponen que el comienzo del screening debe 

establecerse 5-10 años antes del caso de CPFT más joven o a todos los familiares 

mayores de 20 años. Hemminki y col. (122) recomiendan el screening en los hijos 2 

años antes de la edad de presentación en sus padres, y cuando son hermanos, 5 años 

antes de la presentación en su hermano. 

 

Se ha descrito el fenómeno de anticipación genética, es decir aparición del CPFT en 

edades más tempranas en la segunda generación (45, 60, 64, 67, 120, 122), así como 

una mayor agresividad  en estos casos más jóvenes, por este motivo hay autores que 

justifican un diagnóstico precoz en edades tempranas (55, 67, 120).  

 

Como se ha comentado anteriormente, algunos autores sugieren que existe el fenómeno 

de anticipación en la aparición de los tumores diferenciados del tiroides, presentándose 

en edades más tempranas en las segundas generaciones, al igual que ocurre en otros 
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síndromes familiares (45, 60, 122). Por este motivo algunos de estos autores 

recomiendan el screening en edades más tempranas (77, 119).  

 

Ferrada y col. (119) en su estudio presentan 4 casos de CPFT en edades comprendidas 

entre los 11 y los 18 años. Ellos, considerando el debut más precoz y la evolución más 

agresiva de estos casos, aconsejan realizar screening en todos los miembros mayores de 

10 años, o 10 años antes del caso más joven, de una familia con 2 o más personas con 

diagnóstico de CPFT, aunque estos sean asintomáticos. En este estudio recomiendan 

que el screening incluya una historia familiar detallada y realizar una ecografía tiroidea.  

 

Hay que tener en cuenta que los casos de CDT en la infancia son muy poco frecuentes 

siendo los casos de tipo familiar en menores de 11 años algo excepcional. En una 

revisión de la literatura publicada por Khara y col. (123)  el CDT supone del 0.4-3% de 

todas las neoplasias malignas de la infancia, de éstas, el 95% se relacionan con 

exposición previa a radiación y el 5% tienen antecedentes familiares de CDT. 

 

A pesar de que no existen series publicadas de screening clínico, hay estudios que 

recomiendan el estudio de familiares asintomáticos como hemos visto anteriormente. En 

los estudios de Triponez y col. (69) y Ferrada y col. (119) en la realización del screening 

de individuos con dos o más familiares diagnosticados de CPFT se incluirá la historia 

clínica, el examen físico y la ecografía cervical (con periodicidad anual mientras estas 

pruebas sean negativas) para la detección de nódulos tiroideos no palpables, cáncer 

tiroideo oculto y evaluación de la afectación extratiroidea.  
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En un reciente estudio en China (118), se incluyeron 248 pacientes con CPT. Se 

investigaron sus antecedentes familiares y se obtuvo un 8.9% de incidencia de CPT. 

Tras sus resultados, concluyeron que mientras no esté disponible un test genético fiable, 

la obtención de una historia familiar detallada es de gran importancia para el 

reconocimiento de cualquier vínculo familiar en el CPFT. Por otro lado, debido a la 

evidencia de que los pacientes en la segunda generación son con frecuencia más jóvenes 

(64, 67,120), proponen examen de familiares para detección preoperatoria a la edad de 

18 años, especificando que aunque no hay recomendaciones generales, los familiares 

han de ser estudiados para la detección de patología tiroidea maligna oculta.  

 

En relación a la elaboración de la historia clínica es fundamental hacer hincapié en la 

presencia de síntomas locorregionales, exposición medioambiental y, sobre todo, en la 

historia familiar de enfermedades tiroideas tanto malignas  como benignas. La presencia 

de síntomas locorregionales de hacer sospechar la presencia de invasión local que se 

asocia en ocasiones con dolor, disfonía, disfagia, odinofagia, disnea o sensación de 

opresión. El papel de los carcinógenos ambientales es importante, en tanto en cuanto 

estos pacientes tienen de por sí, un riesgo aumentado de desarrollo de CDT, por lo que 

deben de ser excluidos. La historia clínica personal y familiar en relación con 

enfermedad tiroidea maligna y benigna ha de ser exhaustiva. Múltiples estudios avalan 

el aumento de incidencia de lesiones benignas tiroideas en pacientes con CPFT en torno 

al 45% (47, 90, 124, 125). Musholt y col. (60) manifiestan que la presencia de BMN en 

al menos 3 familiares de primer o segundo grado de pacientes con CDT representa un 

criterio de enfermedad familiar. 
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Además de investigar en la historia personal y familiar de lesiones tiroideas benignas, 

debido a que el CDT es parte de múltiples síndromes familiares (Poliposis adenomatosa 

familiar, Síndrome de Gardner, enfermedad de Cowden, Síndrome de Werner o el 

complejo Carney), será importante sospecharlos en la historia clínica a través de los 

antecedentes personales de otras patologías, y excluirlos con los debidos métodos 

diagnósticos en cada uno de ellos si fuera necesario. 

 

La palpación cervical incluye tanto la palpación tiroidea como de las cadenas linfáticas 

cervicales, supraclaviculares y mandibulares. Cualquier nódulo palpable, ya sea tiroideo 

o adenopatía, debe ser confirmado con ecografía cervical y/o PAAF. El diagnóstico 

clínico es difícil pues ningún síntoma ni signo es patognomónico de malignidad (51, 52, 

126). La radiología simple, la tomografía axial computerizada (TAC) y la gammagrafía 

carecen de sensibilidad para detectar carcinomas. 

 

El uso de la ecografía cervical para el screening de los pacientes asintomáticos se está 

generalizando. La ecografía permite una detección temprana de nódulos no palpables y 

de CDT en familiares asintomáticos (90). Dado que multitud de autores abogan por la 

mayor agresividad de la forma familiar del CDT, la detección temprana de carcinomas 

tiroideos en familiares asintomáticos mejora, probablemente, el pronóstico de estos 

pacientes. Por el momento, disponemos de los métodos clásicos de diagnóstico con 

especial énfasis en la ecografía y PAAF. Pero estos métodos no son del todo eficaces 

para el diagnóstico de pacientes con CPFT o para el screening de sus familiares.  

 

En  los screening publicados hasta ahora se observa la coincidencia de resultados en 

cuanto a la detección del aumento de prevalencia de patología tiroidea. Uchino y col. 
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(90) realizan un screening con ecografía cervical a familiares de primer grado de 

pacientes con CPFT. En sus resultados, detectan patología nodular tiroidea en el 52% de 

los familiares estudiados (77 de 149), de los cuales el 10% fueron diagnosticados de 

cáncer de tiroides, y lo que es más importante con tumores menores de 1 cm. Además el 

47% tuvieron enfermedad multifocal y el 43% presentaron adenopatías. En este mismo 

sentido, Rosario y col. (127) publica un 42% de prevalencia de nódulos en familiares de 

primer grado con un 5,9% de carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) en comparación 

con un 33% de nódulos y un 1,2% de CDT en voluntarios aparentemente sanos, 

concluyendo la utilidad del screening ecográfico para familiares de CPFT. Por último, 

Pitoia y col. (125) muestra mayor frecuencia de BMN e hipotiroidismo en familiares de 

primer grado en comparación con familiares de la variante esporádica.  

 

Actualmente podemos decir que la combinación de la historia y exploración clínica con 

la ecografía cervical y la PAAF son exploraciones fiables para detectar patología en 

familiares. En este contexto, adquiere importancia el desarrollo y perfeccionamiento de 

técnicas que nos permita seleccionar adecuadamente los pacientes, consiguiendo el 

diagnóstico de tumores malignos más dudosos, así como evitando cirugías innecesarias 
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El cáncer papilar de tiroides es el tumor endocrino maligno más frecuente. Su incidencia 

está en aumento por causas desconocidas (1). Aunque la variedad familiar está descrita 

desde 1955 (35), las series son cortas y existen aspectos desconocidos con respecto al 

origen, incidencia, comportamiento clínico y evolución. Además, si el diagnóstico está 

infravalorado probablemente sea por lo frecuente de su forma esporádica. Sin embargo, 

existe la sospecha de que el CPFT implica un mayor riesgo de patología tiroidea  (32, 

49). 

 

Entre las controversias más importantes de esta variante del CPT destacan la definición 

de la entidad, la agresividad y pronóstico específicos de la forma familiar y el manejo 

clínico de estos pacientes y sus familiares. Aunque se define como el diagnóstico de dos 

o más familiares de primer grado afectos que no posean ningún otro síndrome familiar 

(44-53),  hay autores que indican que debe haber al menos tres familiares de primer 

grado para eliminar la posibilidad de que sea la concurrencia de 2 tumores esporádicos 

(25, 35, 47, 54).  

 

En cuanto al manejo clínico-terapéutico de la variante familiar, se acepta la aplicación 

de los protocolos estandarizados para el CPT esporádico en el diagnóstico y tratamiento 

médico-quirúrgico de los pacientes diagnosticados de CPFT (52). 

 

De momento disponemos de los métodos clásicos de diagnóstico, con especial énfasis 

en la historia clínica, la ecografía y PAAF para el diagnóstico de CPFT. El diagnóstico 

clínico es difícil pues ningún síntoma ni signo es patognomónico de malignidad y hay 

que determinar su origen familiar. Además, se ha descrito en la variante familiar una 

mayor frecuencia de tumores multicéntricos, lo que puede provocar falsos negativos en 
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el diagnóstico de la PAAF (27). Por este motivo, algunos autores han presentado 

alternativas para mejorar el rendimiento diagnóstico, como es la PAAF guiada por 

ecografía, así como el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos como el uso de la 

elastografía tiroidea. 

 

En relación al manejo de los familiares asintomáticos, en la actualidad, no existe un 

protocolo de screening definido para el diagnóstico precoz de estos familiares 

asintomáticos. No se ha conseguido un screening molecular que permita la detección 

precoz de aquellos familiares asintomáticos (32). Hay múltiples estudios que han 

intentado establecer y definir una mutación genética común que explique la agregación 

familiar y que permita un diagnóstico por screening genético, pero hasta el momento 

sólo se han conseguido establecer mutaciones por castas aisladas sin conexión entre 

ellas (32).  

 

A pesar de que el CPFT puede implicar un mayor riesgo de patología tiroidea entre los 

familiares de primer y segundo grado, no es habitual la realización de un screening 

familiar para el diagnóstico precoz, incluso al describirse la aparición de patología 

maligna progresivamente más precoz en las siguientes generaciones. En este sentido, 

aún no hay consenso en cuanto a qué familiares se han de controlar (primer grado o 

primer y segundo grado, primera generación o primera y segunda generación), cuándo 

comenzar a estudiarlos y cada cuánto tiempo ha de repetirse el estudio (52). Se ha 

recomendado en la comunidad científica el control de estos familiares asintomáticos 

mediante los métodos diagnósticos convencionales (historia clínica, exploración física y 

ecografía cervical) mientras no exista un screening molecular específico.  
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La presente Tesis Doctoral plantea la siguiente hipótesis: 

 

Los familiares de pacientes con Carcinoma Papilar Familiar de Tiroides tienen mayor 

incidencia de patología tiroidea que la población general y un screening clínico permite 

detectarla. 

 

Para contrastar la hipótesis a estudio se establecen los siguientes objetivos:  

 

1. Analizar la utilidad del screening de patología tiroidea en familiares 

asintomáticos de pacientes con CPFT. 

 

 

2. Analizar la incidencia de patología tiroidea en familiares sanos de primer y 

segundo grado de pacientes con CPFT. 

 

 

3. Analizar el tipo de patología tiroidea diagnosticada y el tratamiento realizado.  

 

 

4. Analizar las posibles diferencias entre los casos diagnosticados con screening y 

la población general.  

 

  



  Hipótesis y Objetivos 

Diana Navas Carrillo  68 
 

 

 

 



  Materiales y Métodos 

Diana Navas Carrillo  69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

     Material y Métodos 
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4.1. POBLACIÓN A ESTUDIO 

  

La población a estudio la componen las familias diagnosticadas de Carcinoma Papilar  

Familiar (CPFT).  

 

Para ello se ha aceptado como definición de CPFT la concurrencia de dos o más 

familiares de primer grado con carcinoma papilar tiroideo, excluyendo previamente el 

diagnóstico de síndrome de Gardner, síndrome de Cowden y síndrome de MEN I.  

 

La realización del registro de las familias se realizó según el siguiente protocolo: De un 

total de 565 casos intervenidos con el diagnóstico de CPT desde el año 1990 al 2011 en 

el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, se estudiaron aquellos casos en 

los que se cumplía la definición de CPFT, con los siguientes criterios: Carcinoma 

papilar tiroideo con confirmación histológica, asociación familiar de al menos 2 

familiares de primer grado, exclusión diagnóstica de otros síndromes familiares (MEN 

1, enfermedad de Cowden, síndrome de Gardner, complejo Carney 1, poliposis 

adenomatosa familiar y síndrome de Werner). 

 

Se excluyeron los pacientes que habían tenido exposición a radiación ionizante previa al 

estudio, aquellos que presentaban otras neoplasias cervicales, en los que había pérdida 

en el seguimiento o los que no cumplían los criterios de inclusión. 

 

Se elaboró un protocolo de recogida de datos para todos los pacientes.  
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Una vez registradas estas familias se realizó el árbol genealógico de cada una de ellas, 

se elaboró un protocolo de recogida de datos de familiares y se incluyeron aquellos 

familiares que cumplían los criterios de inclusión y no los de exclusión: 

 

Criterios de inclusión: 

- Familiares de primer y segundo grado de los pacientes con CPFT. Se entiende 

por grado a la distancia entre dos parientes. Para contar, se considera un grado la 

distancia de un pariente a otro en el árbol genealógico. Se define familiar de 

primer grado a padres e hijos. Familiares de segundo grado incluye, hermanos, 

tíos y abuelos. 

- Edad mayor de 11 años: Se decide la edad de 11 años como punto de corte en el 

estudio ya que los casos descritos  familiares en edades inferiores a esta edad 

son excepcionales (123). 

 

Criterios de exclusión: 

- Exposición a radiación ionizante previa al estudio 

- Asociación a otros síndromes familiares. 

- Pérdida en el seguimiento. 

- Presentar otras neoplasias cervicales. 

- No cumplir los criterios de inclusión. 
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4.2. PROTOCOLIZACIÓN DEL SCREENING  

  

El screening a realizar en los familiares seleccionados incluye:  

 

1) Historia clínica personal y familiar:  

a. Antecedentes de exposición medioambiental  

b. Historia personal y familiar de enfermedades tiroideas tanto malignas  

como benignas. 

c. Clínica o antecedentes personales o familiares de otros posibles 

síndromes familiares asociados. 

d. Presencia de síntomas locorregionales: dolor, disfonía, disfagia, 

odinofagia, disnea o sensación de opresión. 

 

2) Exploración física cervical: palpación tiroidea y de cadenas linfáticas cervicales, 

supraclaviculares y mandibulares. 

 

3) Estudio de función tiroidea: TSH, T3 y T4 libre. 

 

4) Ecografía cervical de alta resolución, con Doppler y Elastografía: Cualquier 

nódulo palpable, ya sea tiroideo o adenopatía, se estudió con ecografía cervical y/o 

elastografía tiroidea. 

 

 Se utilizó el equipo Acuson S2000 (Siemens, Erlangen, Alemania), equipado con una 

sonda de 9-4 MHz y programa de elastografía. Para la ecografía con contraste se utilizó 
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un equipo Philips IU22 de última generación (Royal Philips Electronic, Eindhoven, 

hollad) y sonda de partes blandas lineal multifrecuencia de 9-3 MHz.  

 

Se realizó elastografía en los nódulos solitarios y los nódulos sospechosos de 

malignidad en casos de BMN. La gama de colores de los elastogramas se clasificó 

desde el morado para una gran cantidad de elasticidad (componente blando) al rojo para 

la falta de elasticidad (componente rígido). El código de color de las imágenes 

elastográficas se clasificó en una escala de 5 patrones diferentes: 

 

- Patrón 1, elasticidad en todo el nódulo.  

- Patrón 2, elasticidad en una gran parte del nódulo (mayor del 45 %).  

- Patrón 3, la elasticidad del nódulo es menor del 45 % y sólo está presente en la 

periferia del nódulo.  

- Patrón 4, no hay elasticidad en el nódulo;  

- Patrón 5, no hay elasticidad en el nódulo o en su tejido circundante (16).  

 

5) En los casos con patología nodular se realizó citología (PAAF: Punción 

Aspiración con Aguja Fina). La punción se hizo en esterilidad y tras el aspirado se 

realizó una extensión seca del material con la tinción de May-Grümwal-Giemsa 

(variante rápida Diff-Quick) En los casos en los que se sospechó un carcinoma papilar 

se empleó una tinción de hematoxilina eosina y/o de Papanicolau. 
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4.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y REALIZACIÓN DEL 

ESTUDIO 

 

La selección de pacientes se realizó a partir de los árboles genealógicos de las familias 

con CPFT. Los familiares que cumplían los criterios de inclusión en el estudio fueron 

citados en la consulta, donde recibieron la información adecuada acerca del estudio, 

solicitándose su consentimiento para realizarlo.  

 

Una vez aceptada su inclusión en el screening se realizaron los siguientes pasos: 

 

1- Consulta de cirugía endocrina: Realización de la historia clínica personal y 

familiar, y exploración física cervical: 

2- Realización de analítica: Determinación de hormonas tiroideas. 

3- Realización de ecografía: Todas las ecografías del proyecto fueron realizadas 

por el mismo radiólogo. En caso de patología nodular se realizó la PAAF en el mismo 

acto, por el radiólogo. 

4- Consulta de cirugía endocrina para entrega de resultados del screening: 

En consulta se informa a cada persona incluida en el estudio de los resultados finales del 

screening. En caso de detectarse alguna patología tiroidea, los pacientes se incluyen en 

el circuito sanitario del protocolo de estudio de cada patología diagnosticada para su 

seguimiento y tratamiento adecuado.  
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4.4. VARIABLES ANALIZADAS EN EL SCREENING 

  

Se analizan las siguientes variables: 

- Variables epidemiológicas:  

1. Edad,  

2. Sexo,  

3. Familia a la que pertenece. 

 

- Variables clínicas:  

1. Clínica local,  

2. Clínica compresiva,  

3. Clínica sistémica,  

4. Signos cervicales (tumoración, adenopatías,…). 

 

- Variables analíticas: Función tiroidea. 

1. T4 

2. T3l. 

3. TSH 

 

- Variables ecográficas: Tiroideas y de las cadenas ganglionares.  

1. Características tiroideas a valorar: 

�     Tamaño de los lóbulos tiroideos e istmo 

�     Forma y simetría 

�     Ecogenicidad parenquimatosa: La ecogenicidad se define como 

la relación/comparación entre las “intensidades de brillo” en la escala 
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de grises del parénquima tiroideo en su conjunto y el cuerpo de los 

músculos pretiroideos. Se considera normal que la intensidad del 

parénquima tiroideo sea mayor que la de los músculos pretiroideos, 

es decir, hiperecoico respecto a éstos. 

�     Homogeneidad de la ecoestructura parenquimatosa. 

�     Vascularización del parénquima. 

�     Márgenes glandulares: Afectación de la cápsula tiroidea. 

�     Presencia de lesiones intraparenquimatosas. 

�    Calcificaciones o microcalcificaciones. 

2. Cadenas ganglionares del cuello: Debido a la gran cantidad de ganglios 

existentes en el cuello en la actualidad se utiiza la clasificación de Som  y 

colaboradores que integran criterios anatómicos imagenológicos para 

establecer localizaciones topográficas de los grupos ganglionares 

principales. Estos niveles ganlionares son VII,  se denominan con 

números  romanos y ellos son: 

� Nivel I : Incluye todos los ganglios linfáticos situados por encima 

del hueso hioides, por debajo del músculo milohiodeo y anteriores a 

una línea transversal trazada encada imagen axial a través del borde 

posterior de la glándula submaxilar. Los ganglios de este nivel son 

los que previamente fueron clasificados como submentonianos y 

submaxilares. Este nivel a su vez puede dividirse en I a y I b; el nivel 

I a está representado por todos los ganglios submentonianos que 

están entre los bordes mediales de los vientres anteriores de los 

músculos digástricos y por debajo del músculo milohioideo. El nivel 

1 b está formado por los ganglios submaxilares; éstos se encuentran 
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por encima del hueso hioides, por debajo del músculo milohiodeo 

frente al vientre posterior de los músculos digástricos y alrededor de 

las glándulas submaxilares. 

� Nivel II : Incluye los ganglios yugulares internos superiores; se 

extiende desde la base del cráneo hasta el nivel del hueso hioides; 

estos ganglios son posteriores a la glándula submaxilar y anteriores al 

músculo esternocleidomastoideo. También pueden subdividirse en 

los niveles II a y II b, los II a son anteriores, laterales, mediales y 

posteriores a la vena yugular interna y los II b son posteriores a la 

vena yugular interna, separados de ellos por un plano de tejido graso. 

Los ganglios mediales a la arteria carótida interna se clasifican como 

ganglios retrofaríngeos.  

� Nivel III : Se incluyen a los ganglios yugulares medios, 

descienden desde la base del hueso hioides hasta el margen inferior 

del cartílago cricoides, están ubicados anteriores al borde posterior 

del músculo esternocleidomastoideo y laterales al margen medial de 

las arterias carótidas. 

� Nivel IV : Incluye los ganglios yugulares inferiores, se extiende 

desde el margen inferior del cartílago cricoides hasta la clavícula; 

estos ganglios se encuentran por delante de una línea que une la parte 

posterior del esternocleidomastoideo y el margen posterolateral del 

músculo escaleno anterior. 

� Nivel V: Está formado por los ganglios del triángulo posterior, se 

sitúan posteriormente al músculo esternocleidomastoideo desde la 

base del cráneo hastala clavícula. Este nivel también se divide en dos 
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regiones en la V a y V b; la V a se extiende desde la base del cráneo 

hasta el cartílago cricoides y la Vb desde el cartílago cricoides hasta 

la clavícula. Estos ganglios son anteriores al borde anterior del 

músculo trapecio. 

� Nivel VI : Encontramos los ganglios viscerales inferiores al 

cuerpo del hueso hioides, superiores al manubrio esternal y ubicado 

entre las carótidas comunes o las carótidas interna derecha e 

izquierda. 

� Nivel VII : Incluye a los ganglios mediastínicos superiores y a 

casi todos entre las arterias carótidas comunes por debajo del 

manubrio esternal hasta el nivel de las venas braquiocefálicas 

- Estudio citológico si procede: Resultado según la clasificación de Bethesda. El 

consenso de Bethesda (2007), aún en discusión, recomienda las siguientes 

categorías diagnósticas: 

Categoría 1: Lesión benigna. 

Categoría 2: Lesión indeterminada, no conclusiva, con dos apartados: 

� 2a. Sugiere hiperplasia;  

� 2b. Sugiere neoplasia  

Categoría 3: Patrón folicular 

Categoría 4: Lesión sospechosa de malignidad 

Categoría 5: Lesión maligna 

Categoría 6: Muestra no satisfactoria.  
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4.5. DIAGNÓSTICO DEL SCREENING:  

 

Con las pruebas físicas y complementarias realizadas se llega a una serie de 

diagnósticos, que se clasifican en los siguientes grupos: 

  

4.5.1. Familiares sin patología tiroidea 

Aquellos que cumplían los siguientes criterios:  

• Ausencia de clínica tiroidea. 

• Exploración tiroidea normal. 

• Función tiroidea normal. 

• Ecografía tiroidea normal. Se considera ecografía normal aquella con las 

siguientes características: 

o Forma, tamaño y posición habitual. 

o Simétrica. 

o Ecogenicidad tiroidea normal como está definida anteriormente. 

o Homogeneidad del parénquima. 

o Sin hipervascularización ni vascularización caótica en el doppler 

o Cápsula tiroidea íntegra. 

o Sin lesiones intraparenquimatosas. 

o Sin microcalcificaciones. 

 

4.5.2. Familiares con patología benigna  

 

Aquellos que cumplían al menos unos de los siguientes criterios:  
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• Alteraciones de la funcionalidad tiroidea.  

• Nódulo tiroideo solitario con ecografía de benignidad (nódulos quísticos, 

espongiformes o mixtos, homogéneos, de márgenes bien definidos, forma 

regular, iso o hiperecoicos, con circulación periférica, sin hipervascularización, 

microcalcificaciones ni afectación de la capsula tiroidea) y PAAF benigna 

(Bethesda 1 y 2a).  

• Bocio con ecografía de benignidad y en los casos en que se realizó la PAAF, 

que fuera informada como benigna. 

  

4.5.3. Familiares con sospecha de patología maligna  

 

Aquellos pacientes con las siguientes características:  

• Sospecha clínica de malignidad (nódulo duro y fijo a planos profundos). 

• Ecografía sospechosa de malignidad (nódulos sólidos, mal definidos, con 

extensión extracapsular, de forma irregular, hipoecogenicidad, aumento de la 

vascularización intranodular o caótica, márgenes irregulares o infiltrantes, 

presencia de microcalcificaciones, ausencia de halo y una forma más alta que 

ancha medida en el eje transversal) . 

• PAAF sospechosa o diagnóstica de malignidad (Bethesda 3-5). 
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4.6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO  

 

Tras el screening, los pacientes con patología tiroidea (benigna o sospechosa) siguieron 

el protocolo de la unidad de cirugía endocrina para cada una de sus patologías. Tras su 

estudio definitivo se clasificaron como:  

 

4.6.1. Familiares sanos  

 

Aquellos familiares asintomáticos y con pruebas complementarias negativas (screening 

normal). 

 

4.6.2. Familiares con patología benigna 

 

- Patología Funcional:  

• Hipotiroidismo. 

• Hipertiroidismo. 

- Patología Orgánica:  

• Bocio multinodular.  

• Adenoma folicular. 

• Tiroiditis. 

• Otra. 
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4.6.3. Familiares con patología maligna 

  

- Carcinoma Papilar. 

- Otro tipo de tumor maligno. 
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4.7. GRUPO CONTROL 

  

Como grupo control se utilizó una muestra de población sana no emparentada de la 

misma área geográfica que los componentes del grupo a estudio del CPFT, pareada con 

el grupo a estudio por edad y sexo. Al grupo control se les realizó el mismo protocolo 

que al grupo a estudio. 

 

- Criterios de inclusión para el grupo control son:  

o Población no diagnosticada de patología tiroidea. 

o Misma área geográfica que los componentes del grupo a estudio. 

o Cada uno de los seleccionados tiene que estar pareado en edad y sexo 

con un componente de los del grupo a estudio. 

 

- Los criterios de exclusión para el grupo control son: 

o Estar diagnosticado de patología tiroidea. 

o Tener relación familiar con las familias del Carcinoma Papilar Familiar. 

o Tener diagnosticada alguna enfermedad (síndrome de MEN, etc) que 

predisponga a patología tiroidea. 

o Tener relación familiar con alguna otra persona incluida previamente en 

el grupo control. 
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4.7. ESTADÍSTICA   

 

Los datos fueron protocolizados con el software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) v18.0 (Armonk Newyork: IBM Corporation).  

Se realiza un estadística descriptiva de cada una de las variables analizadas, utilizando, 

para las variables contínuas la media y/o la desviación estándar, y para las variables 

cualitativas las frecuencias y el rango intercuartílico. 

Se utilizó el test de ANOVA, con la comparación de Tukey a posteriori cuando se 

tenían que comparar más de dos grupos. 

La t-student tras confirmar la normalidad en la distribución de las variables contínuas 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff cuando se tenían dos grupos independientes. 

Asimismo se usaron métodos paramétricos tras confirmar la normalidad en la 

distribución de las variables continuas mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff 

cuando se tenían dos grupos independientes. 

Para estudiar la relación entre las variables cualitativas se utilizó el test de la Chi 

cuadrado, con un estudio de residuos tipificados corregidos.  

Todos los análisis se consideraron significativos para un nivel α<0.05. 
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5.1. FAMILIARES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO: ÁRBOLES 

GENEALÓGICOS PRELIMINARES 

 

Se han incluido en el estudio 10 familias confirmadas con el diagnóstico de CPFT 

(Tabla 4).  

 

Tabla 4: Familias con CPFT incluidas en el estudio, con el número de familiares de primer y de 
segundo grado, y los familiares que cumplen los criterios de inclusión en el estudio. 
 
Familia Nº total de 

familiares 
(n) 

Familiares 
que 

cumplen 
criterios (n) 

Familiares 
de 

1º grado  
(n) 

Familiares 
de  

2º grado  
(n) 

Familiares 
estudiados 
screening 

(n) 

CPFT 
previo al 
screening 

(n) 
F1 60 59 22 37 39 3 

F2 12 10 9 1 6 2 

F3 20 17 8 9 11 2 

F4 14 11 5 6 7 2 

F5 20 17 7 10 12 2 

F6 15 7 5 2 6 2 

F7 23 15 10 5 12 2 

F8 25 21 8 13 13 2 

F9  10 6 2 4 3 2 

F10 31 26 15 11 19 2 

TOTAL:  230 189 91 98 128 21 

 

 

Tras la realización de los árboles genealógicos se registraron 230 familiares, de los que 

189 cumplían los criterios de selección. De ellos accedieron al protocolo de screening el 

68% (n=128) (Figura 13). Las razones por las que al resto no se les pudo realizar el 

screening fueron: 33 casos no fueron localizados, 18 casos iniciaron el screening pero 
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207 189 

128 

no lo completaron, 4 casos no acuden a la cita dada para el screening, y por último 6 

familiares rechazaron realizarse el screening. 

 

 

 No cumplen los criterios 

  

- Menores de 11 años: 12 

- Radiación ionizante en la infancia: 1 

- Traslado a otra Comunidad Autónoma: 5 

- Otras neoplasias: 5 

- Datos incompletos: 16 

           Motivos de pérdida: 

- 33 Ilocalizables 

- 4 pendientes de realizar 

- 6 rechazan el screening  

 

 

 
Figura 13: Diagrama de selección de los familiares de las familias con CPFT y descripción de 

los motivos de pérdida de familiares durante el proceso de screening. 
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5.1.1. Árboles genealógicos de las familias analizadas 

 

La población a estudio se divide en 10 familias con 228 familiares vivos, de los cuales, 

21 de ellos afectados de CPT (2 de ellos fallecidos por otros motivos), 2 miembros 

intervenidos por BMN, 1 con hipertiroidismo y  4 con hipotiroidismo. 

 

 

Se elaboran los árboles genealógicos de cada una de las familias. Para la identificación 

de los familiares en la realización de los árboles genealógicos se han utilizado los 

siguientes símbolos:  

 

 
 
 
 
 
 
 
FORMAS:  
 

- Hombre. 
 

- Mujer 
 
FONDO (RELLENO):  
 

- Sano. 
 
- Patología benigna 
 
- CPFT 
 
- Otra patología maligna en tiroides (Metástasis tiroidea)  

 
SÍMBOLOS: 
 
†   -    Fallecidos. 
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FAMILIA 1 
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FAMILIA 2 
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FAMILIA 3 
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FAMILIA 4 
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FAMILIA 5 
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FAMILIA 6 
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FAMILIA 7 
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FAMILIA 8 
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FAMILIA 9 
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FAMILIA 10 
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5.2. RESULTADOS DEL SCREENING POR APARTADOS  

 

5.2.1. Historia y exploración física 

  

De los 128 incluidos en el screening, el 13% (n=17), referían clínica relacionada con la 

patología tiroidea: 8 presentaban sintomatología de hipertiroidismo, 8 de hipotiroidismo 

y un paciente refería disfagia oro faríngea.  

 

La exploración cervical fue patológica en 24 casos (19%), detectándose 10 nódulos 

tiroideos, 13 bocios multinodulares, y en un paciente un adenopatía latero-cervical 

derecha. 

 

5.2.2. Estudio de función tiroidea 

 

Se detectaron en el 14% de los casos (n=18) hipotiroidismo y en el 6% (n=8) 

hipertiroidismo, siendo el resto eutiroideos. 

 

5.2.3 Estudio ecográfico 

  

La ecografía detectó patología tiroidea en el 50% de los pacientes (n=64). En estos se 

completó el estudio con la elastografía. 

 

• Datos ecográficos de los pacientes con patología tiroidea:  

- En 50 casos no se detectó ningún signo ecográfico sospechoso de malignidad.  
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- En los 14 restantes se detectaron signos ecográficos de sospecha de malignidad:  

o 11 presentaban micro calcificaciones,  

o 6 hipoecogenicidad,  

o 4 bordes irregulares,  

o 3 vascularización caótica en el eco-doppler. 

• Datos elastográficos de los pacientes con patología tiroidea:  

-     Patrón I: 16 casos (26%), 

-     Patrón II: 32 ocasiones (53%),  

-     Patrón III: 5 pacientes (8%) y  

-     Patrón IV: 7 pacientes (12%).  

-     Patrón V: No hubo pacientes. 

-     En 4 pacientes no se pudo valorar la elastrografía por problemas técnicos. 

 

5.2.4. Estudio citológico 

  

En función de los hallazgos obtenidos en la ecografía se realizó PAAF en 36 pacientes. 

Los resultados fueron agrupados como:  

-     Bethesta 2 en 20 casos (56%),  

-     Bethesta 4 en 11 casos (30%) y  

-     Bethesta 5 en 5 casos (14%). 
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5.3. RESULTADOS DEL SCREENING 

  

Tras la realización del screening se obtuvieron los siguientes diagnósticos: 

- Familiares sanos: 44% de los familiares (n=56). 

- Patología benigna: 44% de los familiares (n=56). 

- Patología sospechosa de malignidad: 12% de los familiares (n=16). 

 

Una vez que los pacientes con patología siguieron el protocolo de la unidad de cirugía 

endocrina para cada una de sus patologías, se obtuvieron nuevos resultados. En base a 

ello, se indicó cirugía en 26 pacientes con las siguientes indicaciones quirúrgicas:  

- Citología sugestiva de malignidad (Bethesda 5-6): 5 casos. 

- Sospecha ecográfica, clínica de malignidad : 11 casos. 

- Patología benigna con criterios quirúrgicos: 10 casos.  

En los 26 casos con indicación quirúrgica se realizó tiroidectomía total, siendo el 

diagnóstico histológico el siguiente:  

A) Patología benigna: 18 pacientes. 

- Bocios multinodulares: 8 casos. 

- Adenomas foliculares: 9 casos. 

- Tiroiditis: 1 caso. 

B) Patología maligna: 8 pacientes. 

- Carcinoma Papilar: 7 casos. Se especifican los datos de estos pacientes en la 

Tabla 5. 

- Metástasis de tumor de vejiga: 1 caso. 

La Tabla 5 muestra un resumen de las características de los carcinomas papilares 

detectados a partir del screening.   



  Resultados 
 

Diana Navas Carrillo  105 
 

 

Tabla 5: Características de los Carcinomas Papilares detectados a partir del screening  
 

 
N*  

 

 
SEXO 

 
EDAD 
(años) 

 
VARIANTE 
TUMORAL 

 

 
TAMAÑO 

(cms) 

 
MULTI 

CENTRICO  

 
BILA 

TERAL  

 
TNM  

 
ESTADIO  

 
1 
 

 
V 

 
54 

 
Clásico/ 

Folicular** 

 
0.9/0.8 

 
Si 

 
No 

 
T1N0M0 

 
E I 

 
2 
 

 
M 

 
40 

 
Clásico 

 
0.9 

 
No 

 
No 

 
T1N0M0 

 
E I 

 
3 
 

 
M 

 
34 

 
Clásico 

 
1.2 

 
Si 

 
No 

 
T2N0M0 

 
E I 

 
4 
 

 
M 

 
39 

 
Clásico 

 
0.3 

 
No 

 
No 

 
T1N0M0 

 
E I 

 
5 
 

 
V 

 
36 

 
Clásico 

 
0.5 

 
Si 

 
No 

 
T1N0M0 

 
E I 

 
6 
 

 
V 

 
34 

 
Clásico 

 
1.2 

 
No 

 
No 

 
T1N0M0 

 
E I 

 
7 
 

 
M 

 
28 

 
Clásico 

 
0.6 

 
No 

 
No 

 
T1N0M0 

 
E I 

(*) N = Número de caso. 
(**) Este tumor presentaba una variante diferente en cada nódulo.
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5.4. RESULTADOS DEFINITIVOS   

 

Tras la realización del screening y el estudio definitivo se obtuvieron los siguientes 

diagnósticos finales (Figura 13):  

 Familiares sanos: 44% de los familiares (n=56). 

 Patología benigna: 50% de los familiares (n=64). 

o Patología funcional:  

� Hipotiroidismo: 18 casos (13 de ellos con patología orgánica). 

� Hipertiroidismo: 8 casos (5 de ellos con patología orgánica). 

o Patología orgánica:  

� Bocio multinodular: 27 casos. 

� Adenoma tiroideo: 19 casos. 

� Tiroiditis autoinmune: 10 casos. 

 Patología maligna: 6% de los familiares (n=8). 

o Carcinoma papilar: 7 casos. 

o Metástasis tiroidea: 1 caso.  
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-CPFT: 7

-MT tiroidea: 1

MALIGNOS : 6% (N=8)

BENIGNOS : 

44% (N=56)

SOSPECHOSOS: 

12% (N=16)

BENIGNOS: 50% (N=64)

- Nódulo tiroideo

- BMN

- Tiroiditis

-…

Sin cirugía

Con cirugía: A. patológica

-BMN: 27

-Adenoma: 19

-Tiroiditis: 10

-Hipertiroidismo: 8

-Hipotiroidismo: 18

SANOS : 44% (N=56) SANOS: 44% (N=56)

DefinitivosDel screening

RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Transición de resultados del screening a resultados definitivos. 
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5.5. RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL GRADO FAMILIAR  

  

Al diferenciar los familiares en primer grado (n=72, 56%) y segundo grado (n=56, 44%) 

cuya distribución se detalla en la Tabla 5, se objetiva una mayor incidencia de patología 

en los familiares de primer grado (n=46, 64%) frente a los de segundo grado (n=26, 

46%) (p=0.0482). 

 

Tabla 6: Comparación entre screening de primer y segundo grado. 
 

 

FAMILIARES 

 

SCREENING 1º 

(n=72) 

 

SCREENING 2º 

(n=56) 

 

p 

 

SANOS 

 

36%                 (n=26) 

 

54%                  (n=30) 

 

0,0482 

 

 

PATOLOGÍA BENIGNA 

 

54%                 (n=39) 

 

44%                  (n=25) 

 

0,2850 

 

 

PATOLOGÍA MALIGNA 

 

10%                 (n=7) 

 

2%                    (n=1) 

 

0,1410 

 

 

TOTAL PATOLOGÍA 

 

64%                 (n=46) 

 

46%                  (n=26) 

 

0,1987 
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5.6. COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO DE SCREENING Y EL 

GRUPO CONTROL 

 

En el grupo control poblacional se incluyen 128 personas, pareadas por sexo y edad con 

el grupo a estudio. El 80.4% (n=103) no presentan ninguna patología tiroidea, el 18.8% 

(n=24) presentan patología tiroidea benigna, de los cuales el 46% (n=11), corresponden 

a nódulos menores de 0.5 cm, y el 0.8% (n=1) presentan patología maligna (un micro 

carcinoma papilar de 0.6 cm clásico bien diferenciado). Las diferencias son 

significativas con respecto al grupo control (p<0.001) tanto para la incidencia de 

patología tiroidea benigna como maligna, como puede verse en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Comparación entre el grupo screening y el grupo control poblacional. 
 
  

Grupo control 
 (n=128) 

 
Grupo screening 

(n=128) 
 

 
p 

Sin patología tiroidea 

 

80,4% (n=103) 44% (n=56) <0,001 

Con patología benigna: 

Patología funcional 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

 

Patología orgánica 

Bocio Multinodular 

Adenoma tiroideo 

Tiroiditis 

18,8% (n=24) 

 

3 

1 

 

 

5 

13 

4 

50% (n=64) 

 

18 

8 

 

 

27 

19 

10 

<0,001 

 

Con patología maligna 

 

0,8% (n=1) 6% (n=8) 0,0417 
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5.7. RESULTADOS FINALES POR FAMILIA 

  

Al inicio del estudio nuestras familias se distribuían, una con 3 familiares 

diagnosticados de CPFT y el resto con 2. Tras la realización del screening se 

diagnostican 7 nuevos casos, distribuidos de forma que 5 familias presentan más de 2 

pacientes con CPFT. 

 

 

5.7.1. Árboles genealógicos definitivos tras screening de las familias 

 
Al igual que en los árboles genealógicos preliminares, se han utilizado los siguientes 
símbolos:  
 
 
FORMAS:  
 

- Hombre. 
 

- Mujer 
 
 
 
FONDO (RELLENO):  
 

- Sano. 
 
- Patología benigna 
 
- CPFT 
 
- Otra patología maligna en tiroides (Metástasis tiroidea)  

 
 
 
SÍMBOLOS: 
 
†   -    Fallecidos. 
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FAMILIA 1 
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FAMILIA 2 
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FAMILIA 3 
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FAMILIA 4 
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FAMILIA 5 
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FAMILIA 6 
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FAMILIA 7 
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FAMILIA 8 
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FAMILIA 9 
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FAMILIA 10 
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5.7.2. Patología tiroidea tras el screening familiar  

 

En relación a la patología benigna, es importante destacar que se diagnosticaron nuevos 

casos de patología benigna tiroidea en todas las familias estudiadas. Con nuestro 

screening se han diagnosticado 60 nuevos pacientes con patología benigna. De esta 

manera, tras la realización del screening, el porcentaje de casos de patología benigna 

detectados en nuestra serie pasa a ser del 5.1% al 46.9% (p<0.001). 

 

En cuanto a la patología tiroidea maligna, mediante el screening se diagnosticaron 7 

nuevos casos, lo que supone un aumento del 16.4% previo al screening hasta el 21,9% 

tras el cribaje familiar (p=0.047).  

 

La distribución de la patología tiroidea previa y posterior al cribaje familiar se puede 

observar en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Distribución de patología por familia antes y después del screening 
 
  

CPFT (*)  
Pre. Screening 

 

 
CPFT 

Post. screening 

 
Pat. Benigna 
Pre.screening 

 
Pat. Beningna 
postscreening 

 
FAMILIA 1 
 

 
3 

 
5 

 
2 

 
18 

 
FAMILIA 2 
 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3 

 
FAMILIA 3 
 

 
2 

 
2 

 
0 

 
7 

 
FAMILIA 4 
 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

 
FAMILIA 5 
 

 
2 

 
3 

 
0 

 
5 

 
FAMILIA 6 
 

 
2 

 
4 

 
0 

 
2 

 
FAMILIA 7 
 

 
2 

 
3 

 
0 

 
4 

 
FAMILIA 8 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
10 

 
FAMILIA 9 
 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
FAMILIA 10 
 

 
2 

 
3 

 
1 

 
9 

 
TOTAL 
  

 
21 

 
28 

 
4 

 
64 

 

(*) CPFT: Carcinoma Papilar Familiar de Tiroides. 
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El CPF es una entidad reconocida, no obstante aún están por determinar muchos de sus 

aspectos, tanto genéticos, como clínicos y terapéuticos (32, 34, 68, 128). Entre ellos el 

propio concepto de CPFT. Es importante el hecho de que el carcinoma no medular de 

tiroides es una patología frecuente en la población general con una incidencia que puede 

alcanzar el 8/100.000 hab/año (6). Así, hay autores (33, 44, 52) que indican que la 

agregación de 2 miembros en una familia puede representar la concurrencia de 2 

tumores esporádicos. Por ello, hay criterios más restrictivos a la hora de definir una 

familia con CPFT como es la presencia de más de dos miembros con carcinoma papilar. 

Cuando tres o más pacientes tienen cáncer papilar de tiroides en la misma familia la 

probabilidad de tener enfermedad familiar se eleva al 96% (3), por este motivo algunos 

autores (3, 54, 55) proponen considerar una familia con CPFT cuando 3 o más 

familiares presentan patología tiroidea. Cavaco y col (51), basándose en los datos que 

muestran que el CPF se asocia a multifocalidad tumoral y a patología tiroidea familiar, 

considera CPFT con 3 o más familiares, pero incluyendo entre los familiares afectos de 

su serie a aquellos pacientes con BMN y neoplasia folicular de tiroides. Sin embargo, 

hay autores que encuentran ya un aumento en la prevalencia del CDT en aquellas 

familias con al menos 2 parientes de primer grado afectos (129), siendo éste el criterio 

más frecuentemente considerado como definición de CPFT en la literatura publicada. 

 

En este estudio, de las 10 familias presentadas sólo una de ellas contaba con 3 o más 

familiares afectos con carcinoma papilar, teniendo el resto únicamente 2 familiares con 

CPFT. Sin embargo, mediante el screening se detectaron 7 nuevos casos de CPFT 

distribuidos en varias de estas familias. Al final del estudio de screening, 5 familias 

tuvieron más de 2 casos de CPFT contabilizados. Por ello, consideramos que la variante 

familiar se puede definir como la concurrencia de 2 o más familiares de primer grado 
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que hayan sido diagnosticados histológicamente de Carcinoma Papilar de Tiroides, 

excluyendo los familiares con patología benigna a la hora de clasificar las familias. El 

screening en familias con 2 pacientes afectados ha puesto de manifiesto su carácter 

familiar por la patología diagnosticada, tanto benigna como maligna.  

 

Esta variante ha sido descrita con un comportamiento diferente a la forma esporádica en 

multitud de series. Entre sus diferencias destacan una edad de aparición más temprana, 

un incremento de la incidencia de patología benigna tiroidea, de multifocalidad, de 

afectación ganglionar y de recurrencia con respecto al carcinoma tiroideo esporádico 

(32, 49, 62). La multifocalidad/multicentricidad conlleva mayores tasas de enfermedad 

local persistente, adenopatías cervicales y metástasis distantes (7), siendo éste el 

principal motivo por el que es considerada una variante más agresiva que el CPT 

esporádico.  

 

La agresividad de la forma familiar del cáncer papilar de tiroides ha sido el punto de 

mira de multitud de estudios. Estudios retrospectivos por, Alsanea y col. (45), Uchino y 

col. (49), Mazeh y col. (61),  Triponez y col. (69), Park y col. (120) y Grossman y col. 

(130) sugieren que el CPFT es más agresivo que el cáncer papilar de tiroides 

esporádico. El CPFT también está descrito con más probabilidad de ser multifocal, 

invasivo y metastásico, asociado a metástasis de ganglios linfáticos y tiene una mayor 

tasa de recurrencia. Otros investigadores, sin embargo, informan que no es más 

agresivo, incluyendo Loh y col. (62), Robenshtok y col. (63), Maxwell y col. (73), Ito y 

col. (74), y Moses y col. (75). La razón de estas diferencias es, probablemente, que las 

series son cortas y los estudios están diseñados de formas muy distintas unos de otros 

(retrospectivos, multicéntricos, series aisladas de pocos pacientes o metaanálisis 
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incompletos). En este sentido se necesitan estudios prospectivos comparativos que 

aclaren estas diferencias en los resultados de las distintas series. La dificultad estriba en 

contar con una serie amplia de pacientes con un protocolo de recogida de datos común y 

una duración prolongada en el tiempo. 

 

No existe un protocolo establecido para el seguimiento de los pacientes con un 

diagnóstico de CPFT, pero su seguimiento debe ser, como mínimo el estándar para su 

estudio de la enfermedad (52).  

 

En cuanto al screening, hay que tener en cuenta antes de nada, que nos va a llevar a 

diagnosticar patología tiroidea subclínica que está infra-diagnosticada y que en algunos 

casos no implica que se requiera tratamiento (57, 131-133). Los nódulos tiroideos son 

un hallazgo clínico común, siendo palpable en el 4-7% de la población adulta y siendo 

prevalente en la ecografía cervical en aproximadamente el 50% de los adultos (8). 

Como hemos comentado anteriormente, la  probabilidad de malignidad de un nódulo 

tiroideo se encuentra entre el 5 y el 15%. Por ello se debe ser prudente para no tratar 

patología que no precisa tratamiento y por lo tanto, no aumentar los riesgos y las 

complicaciones. Esto es importante pues aunque no sólo se deberá tratar la patología 

orgánica tumoral maligna, hay que ser cuidadosos de no sobreestimar las pruebas 

complementarias. La mayoría de autores indican que el CPFT tiene peor pronóstico que 

el carcinoma esporádico y suele presentarse, dejado a su evolución, de manera 

multifocal y bilateral (45, 49, 61, 67, 125), si bien, también varios autores (68, 75, 133) 

indican que no hay mayor agresividad y que su pronóstico es similar al esporádico,  por 

lo que hay que tener en cuenta que se podrían estar sobre-tratando incidentalomas 

papilares tiroideos. Por todos estos motivos hay que ser prudentes y  tratar la patología  
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diagnosticada según los protocolos específicos establecidos para cada una de ellas.  

 

En nuestro estudio se ha detectado patología tiroidea en el 56% de los casos. De éstos, 

el 50% fue patología benigna y el 6% tumoraciones malignas. Es destacable que de los 

64 pacientes con patología benigna fue necesario tratamiento médico o quirúrgico en 53 

de ellos. Es decir, el 75% de los pacientes asintomáticos diagnosticados de patología 

tiroidea benigna o maligna, precisaron  tratamiento médico o quirúrgico (el 42% fueron 

tratamientos quirúrgicos). . En el grupo control que representa la población general 

acorde a edad y sexo la patología diagnosticada es menor,  en comparación con nuestra 

población de screening (p<0.001).   

 

Es importante destacar que además de que la variante familiar podría ser, a la vista de 

los resultados, más agresiva que la esporádica, en el grupo control poblacional la 

incidencia es mucho menor que en las familias con CPFT, por lo que un screening de 

los familiares de los afectados es importante para diagnosticar nuevos casos, que 

además podrían ser más agresivos que los que puedan aparecer en la población general. 

 

En la serie que se presenta en este estudio, se ha detectado malignidad en el 6% de los 

familiares estudiados. Aunque las series internacionales describen porcentajes similares, 

en el estudio comparativo con nuestro grupo control poblacional, se encontraron 

diferencias significativas en la incidencia de patología maligna superior en el grupo 

familiar, con una p= 0.042. El screening ha permitido diagnosticar patología tumoral en 

estadios precoces, y realizar un tratamiento curativo menos agresivo. Del total de 28 

pacientes con CPFT, 13 tuvieron un diagnóstico definitivo de microcarcinoma. El 38%, 

es decir 5 de los 13 casos con microcarcinoma fueron diagnosticados por el screening. 
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Se realizó una comparación entre los diagnósticos por screening y los diagnósticos 

clínicos convencionales de nuestros pacientes encontrando diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al tamaño tumoral con una p= 0.039, siendo menor en el grupo 

diagnosticado por screening.  

 

Sin embargo, independientemente de confirmar la mayor o menor agresividad del CPFT 

respecto al esporádico (34, 120, 134) y planteamientos teóricos sobre si son 

incidentalomas papilares o no, el screening permite detectar y tratar patología tiroidea 

funcional, y carcinomas en fase precoz. Los pocos estudios realizados al respecto, 

coinciden con los resultados presentados en este trabajo. Así, Uchino y col. (90) 

detectan patología nodular tiroidea en el 52% de los familiares estudiados (77 de 149), 

de los cuales el 10% fueron diagnosticados de cáncer de tiroides, y lo que es más 

importante con tumores menores de 1 cm. Además el 47% tuvieron enfermedad 

multifocal y el 43% presentaron adenopatías. En este mismo sentido, Rosario y col. 

(127) publica un 42% de prevalencia de nódulos en familiares de primer grado con un 

5,9% de carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) en comparación con un 33% de 

nódulos y un 1,2% de CDT en voluntarios aparentemente sanos, concluyendo la utilidad 

del screening ecográfico para familiares de CPFT. Por último, Pitoia y col. (125) 

muestra mayor frecuencia de BMN e hipotiroidismo en familiares de primer grado en 

comparación con familiares de la variante esporádica. 

  

Al no estar estandarizado y existir aún muchos puntos desconocidos en el CPFT (74) es 

difícil proponer un programa de screening basado en datos objetivos. La novedad de 

este estudio, que le proporciona importancia a esta tesis doctoral,  es que no permite que 
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se puedan comparar los resultados con estudios previos, por este motivo puede servir de 

introducción para consensuar un screening validado en el futuro. 

 

En cuanto a la edad de realización es importante tener en cuenta que en el CDT sólo el 

10% se manifiesta antes de los 21 años y tiene una incidencia estimada en este grupo de 

0,54:100.000 (119). Su comportamiento en la edad pediátrica se caracteriza por el 

diagnóstico en una etapa más avanzada de la enfermedad pero con buena respuesta 

terapéutica y muy baja mortalidad. No hay consenso sobre la edad precisa en que debe 

comenzar a realizarse el screening familiar. Se ha observado que los casos de CPFT 

debutan 10 años antes que los casos esporádicos, por lo que es razonable comenzar el 

screening sobre los 10 años de edad o al menos 10 antes de la edad al diagnóstico del 

familiar de menor edad con CPFT (52, 119). 

 

Ferrada y col. (119) en su estudio presentan 4 casos de CPFT en edades comprendidas 

entre los 11 y los 18 años. Ellos, considerando el debut más precoz y la evolución más 

agresiva de estos casos, aconsejan realizar tamizaje en todos los miembros mayores de 

cierta edad, de una familia con 2 o más personas con diagnóstico de CPFT, aunque estos 

sean asintomáticos. En este estudio recomiendan que el screening incluya una historia 

familiar detallada, se deben buscar síntomas locorregionales y se debe, además, como 

parte del estudio, realizar una ecografía tiroidea para la detección de nódulos tiroideos 

no palpables, cáncer tiroideo oculto y evaluación de compromiso extratiroideo. Esta 

proposición de screening es muy similar a la realizada en esta tesis doctoral, y además 

de las recomendaciones clínicas, especifican la edad a la que se debería comenzar dicho 

screening a los 10 años de edad o 10 años antes del caso más joven. 
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En este sentido, si se tiene en cuenta que algunos autores indican que existe una 

anticipación en la edad de aparición de los tumores papilares familiares de tiroides en la 

segunda generación, y una mayor agresividad (67, 120, 134, 135), los controles 

deberían ser más estrictos en los familiares de la segunda generación. Así, Sipple y col. 

(52) proponen que el comienzo del screening debe establecerse 5-10 años antes del caso 

de CPFT más joven o a todos los familiares mayores de 20 años. Hemminki y col. (122) 

recomiendan el screening en los hijos 2 años antes de la edad de presentación en sus 

padres, y cuando son hermanos, 5 años antes de la presentación en su hermano. Sin 

embargo, como se indicaba antes, varios autores no han podido demostrar esta mayor 

agresividad (63, 74) y por lo tanto no aconsejan esta precocidad en el screening.  

 

Nuestro grupo recomienda la realización de revisiones anuales a partir de los 11 años en 

todos los familiares del CPFT, pues no tenemos ningún caso en menores de esa edad y  

la bibliografía que muestra casuística en edades inferiores a los 11 años de CPFT es 

escasa. En una revisión de la literatura publicada por Khara y col. (123)  el CDT supone 

del 0.4-3% de todas las neoplasias malignas de la infancia, de éstas, el 95% se 

relacionan con exposición previa a radiación y el 5% tienen antecedentes familiares de 

CDT. Teniendo en cuenta estos datos, el CPFT en menores de 11 años es excepcional. 

 

Además de la edad de inicio del screening, un tema discutido es la extensión familiar 

del mismo. Nuestros datos muestran una mayor incidencia de patología en familiares de 

primer grado, pero también en familiares de segundo, por lo que aconsejamos que el 

screening se realice en familiares de primer y segundo grado, no más allá. En concreto, 

en nuestro estudio comparativo el diagnóstico de “familiar sano” fue más frecuente en 

el grupo de familiares de 2º grado con diferencias estadísticamente significativas 
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(p=0.048). Sin embargo hay que resaltar que la pérdida de familiares en la realización 

del screening fue mayor en este grupo, lo que podría condicionar los resultados. 

Además, ya hemos comentado que algunos autores han encontrado mayor agresividad 

cuando se presentan en la segunda generación (67), lo cual apoya la realización en los 

familiares de segundo grado.  

 

En un reciente estudio en China (118), se incluyeron 248 pacientes con CPT. Se 

investigaron sus antecedentes familiares y se obtuvo un 8.9% de incidencia de CPT. 

Tras sus resultados, concluyeron que mientras no esté disponible un test genético fiable, 

la obtención de una historia familiar detallada es de gran importancia para el 

reconocimiento de cualquier vínculo familiar en el CPFT. Por otro lado, justificando 

que los pacientes en la segunda generación son con frecuencia más jóvenes proponen 

examen de familiares para detección preoperatoria a la edad de 18 años, especificando 

que aunque no hay recomendaciones generales, los familiares han de ser estudiados para 

la detección de patología tiroidea maligna oculta. El inconveniente principal de esta 

publicación sería que no dan recomendaciones sobre qué tipo de estudio realizar en 

familiares asintomáticos. 

 

Un estudio retrospectivo en China (55), analizó la procedencia familiar de 2000 casos 

de CPT intervenidos en un periodo de 5 años. De los 2000 pacientes, 55 cumplieron el 

criterio de tener dos o más familiares de primer grado con CPT confirmado. Se 

realizaron dos grupos de estudio. El primero comparaba familias con 2 pacientes 

confirmados de CPT con familias que presentaban 3 o más pacientes confirmados de 

CPT. El segundo grupo de análisis lo establecieron comparando familias con 3 

pacientes con CPT en dos generaciones (familiares de 1º y  2º grado) con respecto al 
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resto de las familias (únicamente familiares de 1º grado). En la comparación clínico 

patológica entre familias con 2 o con 3 pacientes de CPT no obtuvieron diferencias 

significativas en ninguna de las variables analizadas (edad, multifocalidad, tamaño del 

tumor, invasión capsular, metástasis linfáticas,…), sin embargo, al comparar las 

familias con dos generaciones en relación a las familias con una sola generación se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la edad de aparición y las 

metástasis linfáticas. En el resto de variables no hubo diferencias.  

 

Por otro lado Park y col. (120), en su estudio retrospectivo, analizaron 3056 pacientes 

de CPT, de los cuales el 9,6% eran CPFT, el 62,1% de primer grado y el 37,9% de 

segundo grado. Se Dividieron los pacientes en dos grupos comparativos. El primero 

comparaba familiares de primer grado con grupo esporádico, y el segundo familiares de 

primer grado con familiares de segundo grado. Tras sus resultados concluyeron que la 

primera generación tiene peor pronóstico que el grupo control, y en su comparación 

entre grados familiares obtuvieron una edad de aparición menor en los familiares de 2ª 

generación, apoyando la idea de anticipación genética. Por otro lado, encontraron 

recurrencia de la enfermedad con más frecuencia que en el grupo de familiares de 

primer grado.  

 

Un aspecto que hay que destacar es la complejidad de realizar un screening de este tipo 

en la sociedad occidental, dada la dispersión familiar que con frecuencia suele existir. 

Parte de los familiares a los que no se ha podido realizar el screening ha sido por la 

dispersión geográfica de los mismos. Si en un futuro se implanta en las unidades de 

cirugía endocrina el screening, será muy importante concienciar a los pacientes de la 

trascendencia de realizar el screening entre sus familiares, para ayudar a que los 
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familiares acudan a realizárselo. En este sentido, hemos observado que cuanto más 

alejado el parentesco, más dificultosa es la tarea de localizar a los familiares y hay 

mayor porcentaje de negativa a la realización del screening, con un porcentaje de 

pérdidas de hasta el 42% en este 2º grado de parentesco, y del 21% en los de primer 

grado. La implicación de los pacientes en la labor de acudir a la revisión sus familiares 

es fundamental para garantizar un éxito de un programa de este tipo.  

 

Actualmente no es posible realizar un screening genético, tal y como se puede realizar 

en el síndrome de MEN, de tal manera que se pudiera saber los familiares que van a 

padecer o no patología tiroidea. Sin embargo, sí se han encontrado distintos loci que 

predisponen al CPFT (32, 129) entre las que de destacan seis potenciales regiones: 

MNG (14Q32), TCO (19q13.2), FPTC/PRN (1q21), NMTC1 (2q21), FTEN (8p23.1-

p22) y el complejo telómero-telomerasa. Además, se excluyen importantes genes como 

RET, TRK, MET, APC, PTEN y TSHR, que se sabe que no están implicados en esta 

patología. Sin embargo, aún no se ha encontrado un screening molecular efectivo para 

esta patología.  

 

En las publicaciones referentes al diagnóstico de CPFT no se suele hacer referencia al 

diagnóstico de familiares asintomáticos. Este hecho es importante puesto que ya está 

ampliamente definida la variante familiar, y, aunque no se conoce exactamente su 

mecanismo de transmisión, sí se acepta por la comunidad científica su heredabilidad.  

Como resultado de la falta de análisis genéticos que podrían confirmar la malignidad o 

la presencia de la enfermedad, se hace más importante un método de cribaje a familiares 

mediante las pruebas diagnósticas disponibles y más teniendo en cuenta que la variante 
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familiar podría ser más agresiva que la esporádica, por lo que la detección temprana 

podría ser un factor a tener en cuenta en el tratamiento del CPFT. 

 

La historia clínica, al igual que en los casos esporádicos, nos puede dar información, 

fundamentalmente, en patologías funcionales y en tumores que infiltren estructuras 

vecinas. Antecedentes personales y familiares, exposición del medio ambiente y 

síntomas loco-regionales juegan un papel fundamental en el diagnóstico del CPFT. Una 

historia personal y/o familiar de patología benigna tiroidea ha sido demostrada en 

pacientes CPFT (43, 45, 49, 50, 60, 126, 136), observándose en aproximadamente el 

45% de los pacientes con CPFT (62, 97, 126). También la detección de antecedentes 

familiares de CPT es importante, al igual que descartar síntomas o antecedentes de 

neoplasias relacionadas con síndromes familiares. 

 

El uso de la ecografía para el cribado cervical de pacientes asintomáticos va en aumento 

y permite la detección temprana de paciente con CPFT no palpable. Uchino y col. (90) 

publicaron una prevalencia del 52% (77/149) de nódulos tiroideos detectados mediante 

el cribado ecográfico de familiares asintomáticos de pacientes con CPFT. El 10%  

(15/149) de esos nódulos resultaron ser malignos con un promedio de tamaño de menos 

de 1 cm. A pesar del pequeño tamaño, el 47% tenían enfermedad multifocal y el 43% 

adenopatías metastásicas. Quizás a este estudio le faltaría aportar datos clínicos que 

complementaran los hallazgos radiológicos. 

 

Por otra parte, Ferrada y col. (119) sugirieron un screening de familiares asintomáticos 

basado en historia clínica exhaustiva, exploración cervical y ecografía, aunque no 

presentan resultados. 
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La razón por la que algunos autores no recomiendan la ecografía tiroidea es que con 

frecuencia se identifican nódulos benignos de poco riesgo que no precisan tratamiento 

específico (59, 62). Sería posible evitar el sobretratamiento de estos nódulos si con la 

historia clínica identificamos factores de riesgo personales y familiares, así como 

derivando cada hallazgo radiológico al protocolo de tratamiento de las unidades de 

endocrino específicas (adenoma, BMN, alteraciones funcionales, etc). Aunque como 

hemos dicho anteriormente, siendo prudentes y tratando las patologías encontradas 

según los protocolos clínicos específicos de cada una de ellas, el sobretratamiento 

podría evitarse. 
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1. El screening familiar en el carcinoma papilar familiar de tiroides permite la detección 

precoz de carcinomas papilares en los familiares de primer y segundo grado.  

 

2. La detección de patología benigna tiroidea con el screening es muy elevada, siendo 

superior a la esperada en la población general.  

 

3. La incidencia de patología tiroidea es mayor en familiares de primer grado que en los 

familiares de segundo grado. 

 

4. Un screening clínico con analítica y ecografía en familiares sanos mayores de 11 años  

debería de generalizarse.  

 

5. Cuanto más alejado es el parentesco, más dificultoso es la realización de un screening 

completo, pero debe realizarse a familiares de primer y segundo grado. 

 

6. La incidencia de patología tiroidea benigna y maligna diagnosticados por screening 

es mayor que la encontrada en la población general.  
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