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Artículo histórico

La primera paratiroidectomía
Ariel Sánchez
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Albert Jahne era un conductor de tranvía de 
34 años, residente en Viena. Tenía una  debi-
lidad de los miembros inferiores que había co-
menzado en 1919 y que le impedía realizar su 
trabajo. En los 5 años siguientes se instalaron 
dolores óseos, particularmente en las caderas. 
No mejoró con distintos tratamientos. Un es-
tudio radiográfico hecho en 1923 documentó 
descalcificación. En 1924 Albert –de 38 años 
a la sazón–, caminaba con muletas; en octubre 
fue  internado en el Departamento de Cirugía II 
de la Universidad de Viena. Los rayos X mos-
traron una fibrosis quística típica en su pelvis 
y en ambos fémures. Fue tratado con tabletas 
de “paratiroidina”, una preparación concentra-
da de polvo de paratiroides; los síntomas se 
intensificaron, y en diciembre sufrió la fractu-
ra espontánea del fémur izquierdo. Después 
de 2 meses de inmovilización con un yeso, la 
fractura se soldó. Sin embargo, pocos meses 
después fue reinternado por intensos dolores 
en piernas y pelvis, y pérdida de peso; su ori-
na tenía un precipitado blancuzco, debido a hi-
percalciuria. En julio de 1925, cuatro glándulas 
paratiroides frescas tomadas de la víctima de 
un accidente callejero le fueron injertadas pre-
peritonealmente debajo del recto anterior del 
abdomen. 

Debido a que su estado no varió, se le realizó 
una exploración de cuello buscando un tumor 
paratiroideo, aunque nada se palpaba durante 
el examen clínico de la región. El cirujano fue 
Felix Mandl, y el procedimiento se hizo con 
anestesia local. Primero se exploró el lado iz-
quierdo; un primer nódulo pequeño resultó ser 
un acúmulo de grasa, pero luego se descubrió, 

entre la laringe y el esófago, en topografía de 
la paratiroides inferior y cerca del nervio recu-
rrente, un tumor oscuro, en parte gris, que al ser 
pinzado provocó disfonía en el paciente. La ex-
ploración continuó y se identificaron las otras 3 
paratiroides, aparentemente normales. El tumor 
removido medía 25 x 15 x 12 mm luego de la 
fijación en formol. La anatomía patológica (in-
formada por los Dres. J. Erdheim, R. Maresch 
y N. Priesel) era la de un adenoma paratiroideo 
atípico (fetal), con estructura celular polimorfa y 
signos de hemorragia antigua; no había bordes 
con tejido glandular normal. En el postoperatorio 
no hubo tetania, la orina se aclaró y la excre-
ción urinaria de calcio bajó muchísimo. Mejora-
ron dramáticamente los dolores y la debilidad 
muscular; un mes después de la cirugía Albert 
fue dado de alta; eventualmente desapareció 
su disfonía. Se documentó mejoría radiológica 
de los huesos afectados a los cuatro meses. En 
febrero del año siguiente el paciente se reinter-
nó por un cólico renal (tenía antecedentes de 
nefrolitiasis). Superado el episodio, continuó su 
mejoría, con recuperación de peso; caminaba 
con ayuda de bastones.

Sin embargo, tres años después reapare-
cieron la hipercalcemia (11-12 mg/dl) y la hiper-
calciuria (300 mg/d). Y después de otros tres 
años, los síntomas dolorosos reaparecieron y 
hubo nuevos episodios de urolitiasis. Se con-
cluyó que había recidivado el hiperparatiroidis-
mo y se decidió re-explorar el cuello en 1933, 
lo que se realizó en el Allgemeine Poliklinik de 
Viena. El mismo cirujano, Dr. Mandl, removió 
otras dos glándulas paratiroides, una pequeña, 
y otra mayor, intratiroidea, infiltrada con grasa y 
con signos de hemorragia reciente. El enfermo 
no mejoró, y murió 3 años más tarde por insu-
ficiencia renal. La autopsia no pudo encontrar 
tejido paratiroideo anormal en el cuello, en el 
mediastino o en el retroperitoneo.
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Felix Mandl había nacido en 1892 en Brünn 
(actual Brno, República Checa) hijo de un indus-
trial. Ingresó en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Viena en 1910; interrumpió sus 
estudios la Primera Guerra Mundial, durante la 
cual sirvió como soldado del Ejército Imperial 
Austrohúngaro. Se recibió de médico en 1919, 
comenzó enseguida su residencia en Cirugía, y 
llegó a ser Jefe de Residentes en 1923, siem-
pre en el famoso Hospital General de la capital 
austríaca. No es necesario subrayar la excelen-
cia de la medicina vienesa de aquel entonces. 
Era Jefe del Departamento de Cirugía II el Dr. 
Julius von Hochenegg, pionero del tratamiento 
quirúrgico del carcinoma colorrectal y en ciru-
gía experimental; sus antecesores inmediatos 
en el cargo habían sido Theodore Billroth y Carl 
Gussenbauer. Anton von Eiselsberg era Jefe del 
Departamento de Cirugía I; había sido discípulo 
de Theodore Billroth. Estos nombres represen-
taban lo más granado de la cirugía europea de 
su tiempo.

Mandl tenía profundos conocimientos de fi-
siología; desde temprano se interesó en la en-
docrinología experimental, y particularmente en 
la relación entre la osteítis fibrosa quística y la 
patología paratiroidea. En 1927 obtuvo su Venia 
Legendi (equivalente al título de Lecturer en las 
universidades británicas) en Cirugía. En 1932 
fue designado Jefe del Departamento de Cirugía 
del Hospital S. Canning-Childs y de su Instituto 

de Investigación en Viena. En 1938 hizo una gira 
de conferencias por Inglaterra. La situación po-
lítica en Europa y su condición de judío hicieron 
desaconsejable su regreso a Austria. Se hizo 
cargo del Departamento de Cirugía B del Hospi-
tal Universitario Hadassah en Jerusalén, y poco 
después fue designado profesor. Terminada la 
Segunda  Guerra Mundial y por iniciativa de las 
autoridades de Viena, regresó a esa ciudad, y 
fue  encargado de reorganizar el Servicio de Ci-
rugía en el Hospital Emperador Francisco José. 
Después de presentar más de doscientos traba-
jos científicos recuperó su Venia Legendi. 

Fue un defensor de la reconciliación política 
en su país. Trabajó activamente en la Sociedad 
Internacional de Cirugía y en el Colegio Interna-
cional de Cirujanos; éste lo nombró Maestro de 
la Cirugía en 1956. Un año después moría por 
falla cardíaca, después de una gripe.

La brevedad de esta nota no nos permite 
analizar en profundidad el caso de Albert Jah-
ne, y los lectores interesados pueden conocer 
más detalles en el artículo que es fuente de la 
información acá presentada. Pero queremos de-
jar sentado acá un homenaje al Dr. Felix Mandl, 
quien realizó exitosamente la primera paratiroi-
dectomía. 

Fuente: Niederle BE, y col. Albert J and his sur-
geon: a historical reevaluation of the first parathyroi-
dectomy. J Am Coll Surg 202: 181-90, 2006.
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Categorías diagnósticas sugeridas para el informe 
citológico por PAAF bajo guía ecográfica de lesiones 
tiroideas (en la búsqueda de una comunicación más 
fluida entre los integrantes del equipo médico)

Brunás Oscar; González García Marcela
Médicos Patólogos. Laboratorio de Patología*. Centro de Tiroides Dr. José Luis Novelli,

Rosario, Argentina.

Resumen
Existe abundante bibliografía médica sobre punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de glándula ti-

roides. Sin embargo, persiste cierta confusión en la terminología diagnóstica y los criterios morfológicos 
utilizados. Es así que en la búsqueda de una mayor comunicación entre los miembros del equipo médico 
que evalúa los nódulos tiroideos, en el presente artículo buscamos reagrupar las categorías diagnósticas 
en PAAF de tiroides, adaptándolas a la realidad de nuestro medio.
Palabras clave: Glándula tiroides, PAAF, terminología diagnóstica, criterios morfológicos.

Summary
PROPOSED DIAGNOSTIC CATEGORIES FOR THE CYTOLOGICAL REPORT OF THYROID ULTRA-
SOUND-GUIDE FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSIES

Medical literature contains abundant information regarding the fine needle aspiration (FNA) biopsy of 
the thyroid gland. Nevertheless, confusion persists about diagnostic terminology and morphologic criteria 
applied. So, aiming to get a better communication among the members of our medical team who evaluate 
thyroid gland nodules, we have recategorized the terminology used in thyroid FNA, for adapting it to our 
reality.
Key words: FNA, thyroid gland, diagnostic terminology, morphologic criteria.

Recibido para publicación: 10/06/2010
Aceptado: 13/07/2010
Correspondencia: Oscar Brunás
obrunas@gmail.com

La patología nodular de la glándula tiroides 
es una entidad de alta frecuencia. Sólo un mí-
nimo porcentaje corresponde a carcinomas, 
por lo que la selección de los pacientes con 
patología maligna que deben ser intervenidos 
quirúrgicamente constituye un desafío para la 
medicina desde hace tiempo.

La Punción Aspirativa con Aguja Fina 
(PAAF), de amplia difusión en la actualidad, es 
un método diagnóstico que ha demostrado ex-
celentes resultados en la evaluación del nódu-
lo tiroideo1, 2. La misma ha colaborado en la se-
lección de los pacientes que deben ir a cirugía.

Sin embargo, tampoco este método ha po-
dido resolver el difícil diagnóstico diferencial de 
los carcinomas foliculares bien diferenciados, 
cuya identificación depende de parámetros 
histológicos (invasión capsular y/o de vasos 
sanguíneos), y otros nódulos foliculares, ya 
sean éstos neoplásicos (adenomas) o hiper-
plásicos (hiperplasia nodular). 

La incorporación de la ecografía en el mo-
mento de la punción ha contribuido a resolver 
algunos de estos dilemas diagnósticos, apor-
tando invalorables datos respecto al número 
de lesiones, las características de sus bordes, 
el grado y tipo de vascularización, la presencia 
o no de microcalcificaciones, etc. 

De esta manera, el diagnóstico es multidis-



ciplinario, basándose en un trípode constituido 
por la clínica, la ecografía y la citología.

Aun así, diariamente el patólogo se enfrenta 
a cuadros citológicos complejos y debe extre-
mar los esfuerzos para aportar al médico deri-
vante una aproximación diagnóstica lo más cla-
ra posible para encarar una conducta adecuada.

Ha surgido, entonces, la necesidad de formu-
lar categorías diagnósticas con la mayor preci-
sión posible, a fin de colaborar con el endocrinó-
logo y/o cirujano a la hora de tomar decisiones.

Junto al Dr. Novelli efectuamos PAAF de nó-
dulos palpables de la glándula tiroides desde el 
año 1986. 
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No obstante, la propuesta del presente ar-
tículo se basa en las punciones efectuadas 
mayormente bajo guía ecográfica desde el año 
2000 hasta la actualidad. En este período de 
tiempo hemos contabilizado en nuestro Labora-
torio 1977 PAAF de tiroides y 1069 tiroidecto-
mías parciales o totales.

Basándonos en nuestra experiencia y en es-
quemas diagnósticos ya existentes3, entre los 
que cabe mencionar el Consenso de Bethes-
da de 20074, en el presente artículo buscamos 
agrupar y adaptar las categorías diagnósticas 
en PAAF de tiroides a la realidad de nuestro me-
dio (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Categorías Diagnósticas

DIAGNÓSTICOS CITOLÓGICOS BENIGNOS

• Cuadro citológico folicular coloide (con eventual presencia de células oxífilas, linfocitos y/o histiocitos). 

• Tiroiditis crónica.

• Quiste coloide.

DIAGNÓSTICOS CITOLÓGICOS INDETERMINADOS

• Lesión folicular.

• Lesión de células de Hürthle.

• Presencia de células epiteliales con discretas anomalías a especificar.

DIAGNÓSTICOS CITOLÓGICOS DE / O COMPATIBLES CON LESIONES MALIGNAS

• Cuadro citológico de/o compatible con carcinoma papilar.

• Cuadro citológico compatible con carcinoma folicular.

• Cuadro citológico de/o compatible con carcinoma medular.

• Cuadro citológico de/o compatible con otras neoplasias malignas primarias o secundarias.

• Presencia de células epiteliales con marcadas anomalías a especificar.

• El primer grupo de estas categorías diag-
nósticas, de patologías benignas, son aquellas 
que requieren control médico periódico y, even-
tualmente, repetición del estudio eco-citológico, 
si así lo indicase su evolución. Corresponden a 
lesiones nodulares que presentan abundante 
coloide y variado número de células epiteliales 

foliculares dispuestas en colgajos bidimensiona-
les y en forma aislada, con núcleos pequeños, 
monomorfos, situados ordenadamente en cito-
plasmas mayormente amplios (cuadro citológico 
folicular coloide) (Foto 1). Pueden presentarse 
como imágenes únicas, con halo de seguridad y 
vascularización variable (compatibles con ade-



nomas), o como lesiones múltiples en el contex-
to de una glándula multinodular (hiperplasias). 
Otros cuadros muestran componente linfocíti-
co prominente y espaciadas células epiteliales 
foliculares oxífilas dispuestas en colgajos y en 
forma aislada (tiroiditis crónica). También inclu-
ye nódulos hipocelulares de aspecto citológico y 
ecográfico coloide, y lesiones puramente quísti-
cas que desaparecen parcial o totalmente luego 
de la PAAF.

el potencial biológico de la lesión, pero orientan 
hacia un mayor control del nódulo en estudio y 
eventualmente, si el cuadro clínico completo así 
lo indicase, la extirpación quirúrgica del mismo a 
fin de una mayor precisión diagnóstica. 

Incluye las lesiones foliculares (escaso co-
loide, hipercelularidad, colgajos tridimensiona-
les con agrandamiento, superposición y mol-
deamiento nucleares y variada alteración de la 
polaridad) (Fotos 3 y 4), las lesiones de células 
de Hürthle y los casos con discretas anomalías 
celulares a especificar5-7.

Estos cuadros citológicos indeterminados se 
originan mayormente en las limitaciones que 
presenta el material de PAAF para evaluar los 
carcinomas foliculares y de Hürthle bien diferen-
ciados, cuyos diagnósticos de certeza se basan 
en los criterios histomorfológicos de invasión 
capsular y/o vascular sanguínea.
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Foto 1. Cuadro citológico folicular coloide. HyE 100x

• El tercer grupo de esta categorización co-
rresponde a cuadros de neoplasias malignas o 
con fundadas sospechas de malignidad. Inclu-
ye los cuadros de/o compatibles con carcinoma 
papilar (Foto 2), folicular (en sus formas menos 
diferenciadas), medular, otras neoplasias malig-
nas y los extendidos con marcadas anomalías 
celulares a especificar.

Foto 2. Carcinoma papilar HyE 100x

• El grupo intermedio de esta propuesta, per-
teneciente a los cuadros indeterminados, abarca 
aquellas citologías no concluyentes para definir 

Foto 3. Cuadro citológico de lesión folicular HyE 40x

Foto 4. Cuadro citológico de lesión folicular HyE 100x

Consideraciones finales
Demostrado ya en numerosos trabajos de la 

literatura médica el alto valor predictivo del estu-



dio por PAAF, en el presente artículo intentamos 
contribuir a la sistematización y clarificación del 
informe citológico, a fin de una adecuada comu-
nicación entre los miembros del equipo médico 
que afrontan la problemática de la patología no-
dular de la glándula tiroides. 
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Cáncer Familiar No Medular de Tiroides: 
nuestra experiencia

Constanza Ramacciotti, Andrea A. Giovannini, Mónica B. López, Myriam E. Wior, 
María L. Yaniskowski, Eduardo P. Wyse.

Servicio de Endocrinología, Hospital Privado de Córdoba.

Artículo original
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Resumen
El Cáncer Familiar No Medular de Tiroides (CFNMT) es infrecuente, siendo éste más agresivo que el 

esporádico. En este estudio nos hemos propuesto revisar nuestra propia experiencia, en una serie de 108 
pacientes operados por cáncer diferenciado de tiroides durante el período comprendido entre el año 2000 
y 2006. 

Se realizó un análisis retrospectivo identificando las familias que presentaban al menos dos familiares 
afectados.

Se identificaron 5 familias y un total de 12 integrantes con CFNMT. Todos fueron sometidos a cirugía. La 
incidencia de CFNMT fue de 11,1%. Tres pacientes (25%) fueron diagnosticados por tamizaje. El tumor fue 
multifocal en 2 pacientes, 6 pacientes tuvieron metástasis loco-regionales (50%). Actualmente, 5 pacientes 
se hallan libres de enfermedad.

Debido a que el CFNMT es más agresivo que el cáncer esporádico, obliga a un diagnóstico temprano 
estudiando a todos los familiares de primer grado del paciente afectado, asumiendo que tienen mayor 
riesgo de presentarlo, mejorando así el pronóstico.
Palabras clave: cáncer familiar no medular de tiroides, cáncer de tiroides diferenciado esporádico.

Summary
NON MEDULLARY FAMILIAL THYROID CANCER: OUR EXPERIENCE

The occurrence of Non Medullary Familial Thyroid Cancer (NMFTC) is not a frequent event. 
It is more aggressive than sporadic cases. In this study we aim to review our own experience, in a series 

of 108 patients undergoing surgery for thyroid cancer in a six-year period. We performed a retrospective 
analysis to identify the families that had at least two affected members. We identified five families and a 
total of 12 members with NMFTC. All of them underwent surgery. NMFTC incidence was 11.1%. Three pa-
tients (25%) were diagnosed during tamizaje. The tumor was multifocal in two patients and 6 patients had 
loco-regional metastases (50%). Currently, five patients are free from disease. Because NMFTC is more 
aggressive than sporadic cancer, it requires early diagnosis, study of all first-degree relatives of affected 
patients, assuming that they are at higher risk, in order to improve their prognosis.
Key words: non-medullary familial thyroid cancer, sporadic differentiated thyroid cancer
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Introducción
El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) es 

el más frecuente del sistema endocrino, presen-
tándose en la mayoría de los casos en forma 

esporádica. La variante papilar de este cáncer 
es el tipo más común y menos agresivo1.

El Cáncer Familiar No Medular de Tiroides 
(CFNMT) comprende un síndrome familiar de 
cánceres de origen folicular: papilar, folicular, y 
cáncer de células de Hürthle1. Nos referimos a 
CFNMT cuando dos o más familiares de primer 
grado están afectados, en ausencia de otros 
síndromes familiares asociados conocidos. 
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Aunque parece ser una entidad poco frecuente, 
es posible que pase desapercibida; es por eso 
que todos los pacientes con CDT deben ser cui-
dadosamente cuestionados acerca de sus ante-
cedentes, ya que 3-10% puede tener un familiar 
afectado1,2. 

El CFNMT es caracterizado por multifocali-
dad, comienzo temprano (30-39 años), mayor 
agresividad que los casos esporádicos, predo-
minio femenino (2-3/1); el tipo histológico más 
común es el papilar, el menos frecuente el de 
células de Hürthle. Ambos subtipos histológicos 
son más agresivos que los casos esporádicos1.

Cuando tres o más miembros de la familia 
están afectados, especialmente sin exposición 
común a un carcinógeno, existe con seguridad 
una causa genética. Un patrón de herencia auto-
sómica dominante de penetrancia variable pare-
ce probable en la mayoría de los casos; aunque 
varios genes candidatos de casos clínicos ais-
lados han sido detectados, los genes responsa-
bles de la mayoría de los casos aún no han sido 
identificados. Hasta que estos genes sean iden-
tificados los clínicos deben apoyarse en una de-
tallada historia clínica intentando identificar fami-
liares en riesgo y estudiarlos oportunamente1,3.

Los miembros de las familias con CFNMT de-
ben ser seguidos longitudinalmente con exáme-
nes clínicos y ecografías anuales, y cuando esta 
entidad es diagnosticada se recomienda trata-
miento agresivo con tiroidectomía total seguida 
de ablación con iodo radioactivo postoperatorio 
y tratamiento supresivo con hormona tiroidea. El 
seguimiento cercano con tiroglobulina estimula-
da, ecografías cervicales, y centellografías con 
iodo son centrales en el seguimiento de estos 
pacientes. La administración post operatoria de 
radioiodo sería de vital importancia, dada la na-
turaleza multifocal y la agresividad de esta pa-
tología4.

Enfermedades tiroideas no malignas se han 
visto asociadas hasta en un 57% de los casos 
entre ellas, adenomas foliculares, tiroiditis de 
Hashimoto, bocio multinodular, hipertiroidismo, 
e hipotiroidismo5.

Los pacientes con CFNMT parecen tener 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama en 
etapa pre-menopáusica, cáncer de colon, carci-
noma papilar renal, cáncer de vejiga, melanoma 
y linfoma1,3.

La presencia de síndromes coexistentes como 

Poliposis adenomatosa familiar, Síndrome de 
Gardner, Enfermedad de Cowden, Síndrome 
de Werner, Complejo de Cartney, Síndrome de 
Wermer, Síndrome de McCune-Albright, Síndro-
me de Peutz-Jeghers, Ataxia-telangiectasia aso-
ciados a desarrollo de cáncer de tiroides invalida 
el diagnóstico de CFNMT, al igual que la presen-
cia de carcinógenos conocidos como exposición 
familiar a radiaciones.

De lo comentado podemos deducir que dado 
que en esta entidad el diagnóstico genético no 
es posible por el momento, adquiere máxima re-
levancia el contexto clínico de los afectados1,3. 
Por esta razón hemos llevado a cabo este es-
tudio, describiendo nuestra experiencia con los 
casos de CFNMT, intentando reconocer y cate-
gorizar las características clínicas que podrían 
conducirnos a un diagnóstico precoz.

Material y método 
Se evaluaron retrospectivamente mediante 

análisis descriptivo y observacional las historias 
clínicas de pacientes con carcinoma tiroideo 
que consultaron en el Servicio de Endocrinolo-
gía del Hospital Privado de Córdoba (Argentina) 
durante el período 2000 a 2006. Se selecciona-
ron aquellos pacientes que poseían al menos un 
familiar de primer grado afectado de CDT, a lo 
que se llamó CFNMT. De esta forma se identifi-
có a las familias que constituyeron la población 
en estudio. Cada miembro de la población fue 
estudiado con el siguiente tamizaje: anamnesis, 
examen clínico, ecografía tiroidea con equipo de 
alta resolución, función tiroidea (TSH, T4 Libre), 
valoración de autoinmunidad (anticuerpos anti-
peroxidasa: ATPO, antitiroglobulina: ATG). En 
algunos casos los estudios fueron completados 
con punción aspiración con aguja fina (PAAF). El 
laboratorio empleó el método de electroquimio-
luminiscencia.

Se obtuvo la información acerca de la presen-
tación clínica, hallazgos quirúrgicos, anatomía 
patología y seguimiento realizado en otras insti-
tuciones, que fueron remitidas a nuestro hospital 
por los pacientes o sus familiares. En los casos 
en que el paciente contaba con el informe de pa-
tología, lo definimos como “confirmación histo-
lógica”. Si el paciente había sido informado de 
su enfermedad, pero no contaba con el informe 
pertinente, lo constatamos como “sin confirma-
ción histológica”.
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 En el tamizaje los pacientes con nódulos tiroi-
deos puestos en evidencia mediante palpación o 
ecografía fueron sometidos a tiroidectomía total. 
Los pacientes índices con diagnóstico fueron 
sometidos a tiroidectomía total, permitiendo su 
estadificación aplicando el sistema TNM6 que 
los  divide en estadios (E) I, II, III, IV. Para ello 
considera los principales factores que determi-
nan el pronóstico, edad (> y < de 45 años), esta-
do clínico del tumor al momento del diagnóstico 
(tumor, adenopatía, metástasis) y el tipo histo-
lógico (papilar, folicular, insular). Posterior a la 
cirugía, la mayoría fueron tratados con ablación 
de Iodo-131 y barrido corporal total (BCT) a los 
siete días post dosis ablativa en condiciones de 
hipotiroidismo (TSH > 30 mU/ml).

A los seis meses se repitió BCT y dosaje de 
TG. Se consideró carcinoma tiroideo residual a 
la presencia de imagen positiva en el BCT y TG 
estimulada mayor a 2 ng/ml, permitiendo cate-
gorizar a los pacientes en: a) sin evidencia de 
enfermedad, b) captación del lecho tiroideo sola-
mente y c) evidencia positiva de CT metastático.

Aquéllos que presentaron remanente tiroideo 
y/o captación ganglionar recibieron dosis tera-
péuticas adicionales de Iodo-131. Del mismo 
modo, los pacientes fueron seguidos con do-
sajes periódicos de Tg sérica estimulada en la 
mayoría de los casos, siempre en presencia de 
TSH > 30 mU/ml, acompañada de la medición 
de ATG y BCT. Se consideró cáncer residual un 
valor de Tg > 2 ng/ml. Todos los pacientes reci-
bieron dosis supresivas de levotiroxina. 

Se excluyeron los pacientes expuestos a car-
cinógenos comunes, como exposición a radia-
ciones, y aquellos con evidencia de síndromes 
hereditarios familiares en quienes el carcinoma 
diferenciado de tiroides es mas frecuente, tales 
como poliposis adenomatosa familiar, síndrome 
de Gardner o Cowden.

Para el análisis de los datos se utilizó estadís-
tica descriptiva.

Resultados generales de la población 
estudiada

Estudiamos retrospectivamente las historias 
clínicas de 108 pacientes con diagnóstico de 
CDT durante el período 2000-2006; se identifi-
caron 5 familias afectadas. Un total de 58 fami-
liares de primer grado fueron sometidos a tami-
zaje, obteniendo 12 integrantes diagnosticados 

con CDT, es decir CFNMT. De ellos, sólo obtuvi-
mos la anatomía patológica de 9. De este modo, 
la incidencia de CFNMT encontrada en nuestro 
estudio fue de 11.1% entre 108 cánceres de ti-
roides. El sexo predominantemente afectado fue 
el femenino, con un total de 8 mujeres (66,6%) 
y 4 hombres (33,3%); relación 2/1. La edad me-
dia al momento del diagnóstico fue de 42,4 años 
(rango 16-59 años), siendo 6 pacientes menores 
de 45 años (50%) (Tabla I).

Los motivos de consultas fueron nódulos pal-
pables en 6 pacientes (50%); tres pacientes que 
padecieron cáncer fueron diagnosticados al rea-
lizar tamizaje (25%), dos por nódulos palpables y 
otro por nódulo ecográfico; en los tres restantes 
no se obtuvo el motivo de consulta (Ver Tabla II). 

En 7 casos el tumor primario fue palpable y 
en 4 pacientes se realizó PAAF, la que fue diag-
nóstica en tres oportunidades, en la cuarta fue 
sospechosa y se diagnosticó el tumor un año 
más tarde, presentando metástasis gangliona-
res cervicales. 

Con respecto a la patología tiroidea benigna 
que suele acompañar esta entidad, encontra-
mos bocio multinodular en 5 pacientes; tiroiditis 
de Hashimoto en 5 pacientes de los cuales dos 
tenían también cáncer papilar tiroideo. Final-
mente, 13 pacientes de los 58 estudiados pre-
sentaron hipotiroidismo (22,4%) (Ver Tabla III). 

Dos pacientes presentaron el antecedente de 
cáncer de mama, una mujer de 62 años y otra de 
31, ambas hipotiroideas. Un paciente tuvo cán-
cer de colon a los 59 años, y otro paciente sufrió 
simultáneamente carcinoma pulmonar y renal a 
la edad de 84 años. En total, un 25% de los pa-
cientes estudiados tuvo otro tipo de cáncer. 

Todos los pacientes fueron sometidos a ti-
roidectomía total. Respecto a los resultados de 
histopatología, se confirmó cáncer papilar de 
tiroides en 6 pacientes (50%), 2 pacientes pre-
sentaron cáncer papilar variedad folicular de 
tiroides (16,6%), 1 paciente tuvo carcinoma fo-
licular (8,3%), 2 pacientes tuvieron microcarci-
noma (16,6%) (Tabla I). 

El tumor fue multifocal en 2 pacientes (16,6%), 
se observaron metástasis linfáticas en 6 pacien-
tes (50%). Sólo 1 paciente tenía metástasis a 
distancia al momento del diagnóstico. 

La Clasificación TNM fue posible en 8 de los 
12 pacientes con cáncer; entre ellos se encontró 
que 4 pacientes fueron estadio I (50%), tres fue-



Tabla I. Características de los pacientes tratados por CFNMT

ron estadio III (37.5%), y un paciente fue estadio 
IV (12.5%) (Tabla I). 

Tres pacientes se perdieron en el seguimien-
to. De los nueve pacientes restantes, el segui-
miento medio fue de 58,6 meses (rango 10-132 
meses). La ablación postoperatoria con Iodo-
131 fue realizada en 10 de los 12 pacientes. La 
primera dosis de Iodo promedio fue 82 mCi.

La categorización de los pacientes acorde a 
los resultados de BCT y TG fue: a) sin evidencia 
de enfermedad 5 pacientes, b) captación del le-
cho tiroideo 1 paciente y c) evidencia positiva de 
CT metastático en tres pacientes. 

Se observó normalización de Tg en 5 pacien-
tes (41.6%), considerándolos actualmente libres 
de enfermedad.

Casos: paciente de cada familia con cáncer tiroideo. Edad: se consideró la edad al momento de diagnóstico del cán-
cer. F: femenino. M: masculino. Tamaño: en centímetros. Multif: multifocal. AP: anatomía patológica. MTS: presencia 
de metástasis. N/D: datos no disponibles (no se realizó o el paciente no los conserva y/o recuerda)

Tabla II. Características clínicas de las familias tratadas por CFNMT

NO: número. N/D: datos no disponibles (no se realizó o el paciente no los conserva)
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 Casos  Edad  Sexo  Tamaño  Multif  TNM  Estadio  AP  MTS

 A1 59 F (6 x 5 x 3) no T3NM0 III Papilar Si

 A2 65 M N/D N/D N/D N/D N/D N/D

 B3 16 F (1.8 x 0.9) No T2N1M0 I Papilar Si

 B4 31 F (1.4 x 1.2)  No  T1N0M0 I Papilar No

 C5 53 F (1.5 x 1) Si T1N1M0 III Papilar Si

 C5 53 F (1.5 x 1) Si T1N1M0 III Papilar Si

 C6  37 F N/D N/D N/D N/D N/D N/D

 C7 45 F N/D N/D N/D N/D Papilar N/D

 D8 38 F N/D N/D N/D N/D Papilar N/D

 D9 16 F 0.6 No T1N0M0 I Papilar No

 E10 44 M (4.1 x 8.2 x 5) No T3N1MO III Papilar Si

 E11 50 M (0.7 x 0.5 x 0.5) No T1N0M0 I Papilar No

 E12 56 M (2.9 x 2.7 x 1.5) Si T2N1M1 IV Papilar Si

 Familia NO de  NO de Cáncer Cáncer Cáncer Integrante 
 estudiada integrantes integrantes diagnosticado diagnosticado diagnosticado con otro 
 y No de con patología con cáncer por por nódulo por screening cáncer en 
 integrantes benigna   adenopatía palpable  la familia 
       (tipo)

 A 8 2 2 N/D 1 0 1 (colon)
       1 (mama)

 B 6 3 2 0 1 1 1 (mama)

 C 12 5 3 N/D 2 0 0

 D 12 2 2 0 1 1 0

 E 15 5 3 1 N/D 1 1(riñon)
       1(pulmón)



Características de las familias estudiadas

Familia A
En la familia A se estudiaron 3 generacio-

nes. La paciente índice (caso 1) tiene tres hi-
jos sanos eutiroideos. Su padre (caso 2) pre-
sentó carcinoma de tiroides a la edad de 65 
años y la madre presentó cáncer de colon a 
los 59 años. Una hermana presentó cáncer de 
mama a los 55 años y a su vez tiene una hija 
hipotiroidea. Otra hermana tiene hipotiroidis-
mo (ver figura 1).

Caso 1: mujer de 59 años consultó por nó-

Tabla III. Patologías benignas asociadas al CFNMT

Nº: número; Mult: multinodular; Nod: nodular; * : los integrantes con Hashimoto también presentaban otra patología 
(Bocio o Hipotiroidismo); + : PAAF negativa.

dulo tiroideo. Se realizó tiroidectomía total con 
vaciamiento ganglionar por carcinoma papilar 
folicular (6 x 5 x 3 cm): T3N1M0, E II, dosis total 
acumulada de Iodo 382 mCi, última Tg estimula-
da 121 ng/ml, BCT positivo en remanente, eco-
grafía cervical con adenopatías de 15 y 11 mm, 
las cuales fueron intervenidas y analizadas sin 
evidencia de metástasis. Seguimiento hasta la 
actualidad: 3 años.

Caso 2: hombre que a los 65 años se le diag-
nosticó carcinoma tiroideo por tiroidectomía to-
tal, sin confirmación histológica. Desconocemos 
el seguimiento.

Figura 1. Esquema genealógico de la familia A

No se consideraron los cónyuges/parejas que no pertenecían a la familia.  : integrante femenino.

 : integrante masculino. : integrante con cáncer de tiroides. En negrita: el número de caso (ver texto)
: integrante con patología tiroidea benigna. 
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 Familia Nº de integrantes  Bocio (multinod) + Hipotiroidismo Tiroiditis de Hashimoto
 estudiada y Nº con patología 
 de integrantes benigna

 A8 2 0 2 0

 B6 3 0 3 0

 C12 5 3 (mult) + 2 2*

 D12 2 1 (nod) + 1 0

 E15 5 1 (nod) + 4 1*



Familia B
Se estudiaron 2 generaciones. La madre pre-

senta hipotiroidismo y el padre es eutiroideo. 
Una hermana presenta hipotiroidismo. Otra her-
mana presenta hipotiroidismo y adenocarcino-
ma ductal extenso de mama diagnosticado a los 
31 años. La paciente índice (caso 3) tiene una 
hermana afectada (caso 4) (ver Fig. 2).

Caso 3: mujer de 16 años, se realizó tiroidec-

tomía total por nódulo tiroideo. La anatomía pa-
tológica reveló cáncer papilar variedad folicular 
(1.8 x 0.9 cm) T1N1M0, E I. Dosis total acumula-
da 170 mc, última Tg estimulada < 1, BCT nega-
tivo. Seguimiento: 11 años.

Caso 4: mujer de 31 años con nódulo descu-
bierto en tamizaje, ATPO positivos. Se realizó 
PAAF que confirmó cáncer papilar, última Tg esti-
mulada < 1, BCT negativo. Seguimiento 10 años.

Familia C
Se estudiaron 3 generaciones. La pacien-

te índice (caso 5) tiene una hermana afectada 
(caso 6) y madre (caso 7) con cáncer tiroideo. 
Caso 5 tiene dos hijas, una hipotiroidea. Caso 6 
tiene dos hijos eutiroideos. Un hermano presen-
ta hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto. Una 
hermana tiene bocio multinodular en seguimien-
to y tiroiditis de Hashimoto. Otras dos hermanas 
tienen bocio multinodular en seguimiento con 
PAAF periódicas negativas (Fig. 3). 

Caso 5: mujer de 53 años evaluada por nó-
dulo cervical mediante PAAF que confirmó cán-
cer papilar tiroideo. Se realizo tiroidectomía total 
(1.5 x 1 cm) con hallazgo de carcinoma papilar 
multifocal, T1N1M0, E III, dosis total acumulada 
200 mCi, última Tg estimulada 2 ng/ml, último 
BCT negativo. Seguimiento: 2 años.

Caso 6: mujer de 37 años, se realizó tiroidec-
tomía total por nódulo palpable. Anatomía pato-

lógica, carcinoma papilar. Recibió una dosis de 
Iodo. Lleva 13 años sin seguimiento.

Caso 7: mujer operada a los 45 años de cán-
cer papilar sin confirmación histológica. Sin da-
tos disponibles.

Familia D
Se estudiaron 3 generaciones. La paciente 

índice (caso 8) tiene padre eutiroideo, madre 
con bocio nodular y PAAF negativa. La paciente 
tiene una hermana eutiroidea; a una hermana se 
realizo tiroidectomía por bocio nodular con ade-
noma folicular, y cuatro hermanos sanos. Una 
hija (caso 9) tiene cáncer papilar de tiroides, otra 
hija es eutiroidea y el hijo presenta hipotiroidis-
mo (ver figura 4).

Caso 8: mujer de 38 años intervenida quirúr-
gicamente y seguida inicialmente en otra institu-
ción por nódulo palpable, tiroidectomía total que 
reveló carcinoma papilar, sin confirmación his-
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Figura 2. Esquema genealógico de la familia B

No se consideraron los cónyuges/parejas que no pertenecían a la familia.  : integrante femenino.

 : integrante masculino. : integrante con cáncer de tiroides. En negrita: el número de caso (ver texto).
: integrante con patología tiroidea benigna. 



tológica. Dosis total acumulada 488 mCi, BCT 
post dosis terapéutica positivo en mediastino, 
última Tg estimulada 36 ng/ml. Lleva 11 años de 
seguimiento. 

Caso 9: mujer de 16 años. Se descubrió en 

tamizaje nódulo tiroideo ecográfico de 10 mm se 
realizó PAAF que reveló carcinoma papilar, una 
tiroidectomía total confirmó el diagnóstico de mi-
crocarcinoma de 0.6 cm. T1N0M0, E I, dosis total 
acumulada 50 mCi. Seguimiento un año y medio.
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Familia E
Se estudiaron 3 generaciones. El paciente ín-

dice (caso 10) presentó cáncer papilar tiroideo. 
Su padre presentó carcinoma renal y pulmonar. 
La madre es eutiroidea. Una hermana presenta 
bocio nodular y se rehúsa a participar del estudio. 

Los dos hermanos varones (caso 11 y 12) tienen 
CDT. El caso 10 tiene una hija eutiroidea y tres hi-
jas en estudio. El caso 11 tiene un hijo eutiroideo, 
otro con hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto, y 
dos hijas hipotiroideas. El caso 12 tiene una hija 
hipotiroidea y un hijo sano (figura 5).

Figura 3. Esquema genealógico de la familia C

No se consideraron los cónyuges/parejas que no pertenecían a la familia.  : integrante femenino.

 : integrante masculino. : integrante con cáncer de tiroides. En negrita: el número de caso (ver texto).
: integrante con patología tiroidea benigna. 

Figura 4. Esquema genealógico de la familia D

No se consideraron los cónyuges/parejas que no pertenecían a la familia.  : integrante femenino.

 : integrante masculino. : integrante con cáncer de tiroides. En negrita: el número de caso (ver texto).
: integrante con patología tiroidea benigna.  : integrante fallecido (al nacer)
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Caso 10: varón de 44 años se realizó tiroidec-
tomía total por cáncer papilar (4 x 1.8 x 2.5cm) 
T3N1M0, EIII dosis total acumulada 600 mCi, 
BCT positivo a nivel cervical y mediastinal, Tg 
estimuladas en descenso, última 109 ng/ml. Se-
guimiento de 3 años.

Caso 11: varón de 50 años valorado por tami-
zaje fue sometido a tiroidectomía total por cán-
cer papilar (0.7 x 0.5 x 0.5cm), T1N0M0, E I, se 
ignora la cantidad de Iodo recibida en una única 
dosis, BCT negativo, Tg estimulada 1ng/ml. Se-
guimiento un año y ocho meses.

Caso 12: varón 56 años con adenopatías cer-
vicales. Se realizó tiroidectomía total por carci-
noma papilar tiroideo multifocal (2.9 x 2.7 x 1.5 
cm.) T2N1M1, E IV, dosis total acumulada 200 
mCi, BCT post dosis ablativa positivo a nivel 
cervical, mediastinal y pulmonar. Se realizó TAC 
de tórax, que evidenció múltiples lesiones nodu-
lares pulmonares infracentimétricas bilaterales, 
adenopatías pretraqueales y adenopatías axila-
res infracentimétricas bilaterales. La Tg estimu-
lada fue 17 ng/ml, ATG positivos. Seguimiento 
10 meses.

Figura 5. Esquema genealógico de la familia E

No se consideraron los cónyuges/parejas que no pertenecían a la familia.  : integrante femenino.

 : integrante masculino. : integrante con cáncer de tiroides. En negrita: el número de caso (ver texto). : integrante 
con patología tiroidea benigna. 

Discusión
La incidencia de CFNMT es de 3-10%7,8. Aun-

que parece ser una entidad rara, es posible tam-
bién que el CFNMT frecuentemente pase des-
apercibido, es por eso que todos los pacientes 
con CDT deben ser cuidadosamente cuestiona-
dos acerca de sus antecedentes porque pueden 
tener un familiar afectado1,9. Un paciente que 
presenta un nódulo tiroideo palpable debe ser 
estudiado prestando especial atención a la histo-
ria familiar, historia de exposición a radiaciones 
ionizantes, y detallada historia familiar de enfer-
medad tiroidea benigna o maligna5. En nuestra 
serie pudimos objetivar la mayor frecuencia de 
patología tiroidea benigna, ya que en cinco fami-
lias se encontraron 12 casos: la patología benig-
na fue encontrada en un 39,6%.

Una revisión retrospectiva de la Universidad 
de California en San Francisco reveló que el 
CFNMT presentó multifocalidad en un 93%, bila-
teralidad en un 43%, metástasis linfáticas en un 
57% de los casos y un 50% de recurrencia2. En 
contraste, al estudiar el cáncer papilar esporá-
dico, encontraron que éste era multifocal en un 
25%, bilateral en un 20%, las metástasis linfáti-
cas ocurrieron en un 40%, invasión extracapsu-
lar en 10% y recurrencia en un 17%10. Lupoli y 
col reportaron similares resultados con una re-
currencia de 43% para CFNMT, mientras que en 
el caso de tumor esporádico fue sólo de 4.5%11. 
En nuestra serie obtuvimos un 50% de metásta-
sis loco-regional (6 pacientes) y un paciente con 
metástasis a distancia. 

Cabe mencionar la importancia del diagnósti-
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co precoz de CFNMT, no sólo por su mayor agre-
sividad, sino porque se ha descrito que la detec-
ción temprana en los miembros de las familias 
afectadas habría resultado en un requerimiento 
menor de linfadenectomías cervicales, cuando 
se lo comparó con los casos esporádicos (11,1% 
para CFNMT detectados precozmente, versus 
22,7% para los casos esporádicos)4.

Orsenigo y col encontraron una incidencia fa-
miliar de CFNMT de 2,25%. Los pacientes afec-
tados en su estudio presentaron mayor edad 
que en otros reportes, con una edad promedio 
de 41 años9. La edad media en nuestra serie al 
momento del diagnóstico fue de 42,4 años (ran-
go 16-59 años), siendo 6 pacientes (50%) meno-
res de 45 años (Tabla I).

Con respecto al sexo más afectado, es con-
sistente en la literatura la preponderancia del 
sexo femenino, con índices de 2-3/1 descriptos 
en la mayoría de los casos2. Algunos autores 
como Orsenigo y Fagin reportaron índices toda-
vía mayores, siendo 5/1 y 8/1 respectivamente. 
Nuestros resultados coinciden con lo publicado, 
siendo de 8 de 12, relación 2/19,12.

En contraste con lo publicado por la mayoría 
de los autores, en nuestro estudio no pudimos 
evidenciar una alta incidencia de tumores multi-
focales. La multifocalidad es un rasgo relevante 
para la agresividad del tumor, pero a diferencia 
de índices altos como 44,4%, 47% y hasta un 
93%, nosotros sólo hallamos un 16,6 % 2,4,7. 

Analizando las enfermedades tiroideas be-
nignas presentes en las cinco familias asocia-
das a CFNMT, en nuestro estudio se encontró 
22,4% de hipotiroidismo, 8,62% de bocio mul-
tinodular y 8,62% de tiroiditis de Hashimoto. 
Los pacientes con CFNMT presentaban en un 
16,6% presencia de autoinmunidad tiroidea. 
En total podríamos concluir que hallamos un 
39,6% de patología tiroidea benigna asociada. 
Esto coincide con la literatura, que refiere hasta 
un 57%5,13.

Coincidiendo con el análisis de Grossman 
y col2, en nuestro estudio encontramos que el 
25% de los pacientes presentaron otros tumo-
res asociados, siendo 2 cánceres de mama, 1 
de pulmón, uno de colon y otro de riñón14. En el 
último caso no contamos con la anatomía pa-
tológica a los fines de conocer si se trató de un 
carcinoma papilar renal, el cual acompaña más 
frecuentemente al cáncer de tiroides15.

Conclusión
El CFNMT es una entidad clínica rara que re-

presenta alrededor del 5% de cánceres de tiroi-
des. Se define por la presencia de cáncer de tiroi-
des de origen folicular en dos o más familiares de 
primer grado. Se presenta a edad más temprana, 
y con mayor tasa de multifocalidad, mayor agresi-
vidad y peor pronóstico que el esporádico. 

Ante la falta de un test genético disponible, el 
tamizaje de familias en riesgo es esencial para 
ayudar a un diagnostico temprano16. 

La presencia de esta nueva entidad de fácil 
detección por anamnesis sugiere y afirma que 
la palpación, evaluación de función tiroidea y 
ecografía tiroidea deberían ser realizadas en los 
familiares de primer grado que presentan cáncer 
tiroideo diferenciado, comenzando 5 a 10 años 
antes que el caso índice, en general alrededor 
de los 20 años de edad; esto permitiría la detec-
ción temprana del mismo y por lo tanto se ase-
guraría un mejor pronóstico2, 4,10. Debido a que el 
CFNMT es más agresivo que el cáncer tiroideo 
esporádico obliga a un diagnóstico temprano y 
un enfoque terapéutico más agresivo2,10,17. Como 
ya se ha mencionado, el diagnóstico temprano y 
el tratamiento agresivo son fundamentales en el 
manejo de estos pacientes y mejoran el pronós-
tico4,17. El antecedente familiar de cáncer tiroideo 
debe ser un antecedente relevante y es un factor 
importante en la decisión de la conducta tera-
péutica, siendo peor el pronóstico para el caso 
índice y menos severo para los otros familiares 
comprometidos11,17. Si bien la mayoría de los au-
tores sugieren que esta entidad está asociada 
con mayor agresividad, no hay estudios que de-
muestren aumento de mortalidad. Sin embargo,  
el período de sobrevida libre de enfermedad es 
más corto en pacientes con CFNMT que en los 
pacientes con cáncer de tiroides esporádico17. 
Yasuhiro y col no encuentran los mismos resul-
tados en su estudio retrospectivo, coincidiendo 
sólo con el resto de la literatura en que  multicen-
tricidad y recurrencia son mayores que en los 
casos esporádicos18.

Dado que aquellos individuos con un familiar 
de primer grado afectado de cáncer de tiroides 
presentan riesgo incrementado de desarrollar la 
patología cinco a nueve veces1, sería recomen-
dable tiroidectomía total independientemente del 
resultado de la PAAF ya que se ha observado 
menor sensibilidad que en casos esporádicos, 



con una tasa inaceptable de falsos negativos 
dada la multicentricidad19,16. 

Por lo tanto sería prudente tener una con-
ducta agresiva inicialmente, mediante la opción 
quirúrgica con tiroidectomía total y linfadenec-
tomía central profiláctica en pacientes con nó-
dulo tiroideo e historia familiar de cáncer de 
tiroides, independientemente del resultado de 
la PAAF, teniendo en cuenta la mayor agresi-
vidad del microcarcinoma, la alta tasa de mul-
ticentricidad, metástasis cervicales e invasión 
extratiroidea11,17,19. Es probable que en el futu-
ro el conocimiento de los genes involucrados 
permita un enfoque orientado al riesgo indivi-
dual17. La calidad de la literatura es de alguna 
manera limitada, basada en la baja prevalencia 
de CFNMT, la dificultad de detectar casos fami-
liares, las distintas variables entre los estudios 
realizados y el limitado período de seguimien-
to19. Si bien el enfoque clínico óptimo no esta 
consensuado, el conocimiento de esta entidad 
y la búsqueda o tamizaje pueden permitir un 
diagnóstico temprano, intervenciones apropia-
das brindando mejor pronóstico a estos pacien-
tes y sus familiares19.
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COMENTARIO
Recientemente, el grupo de estudios tiroideos de la 

Universidad de Siena (Italia) ha sugerido la posibilidad 
de que una anomalía en los telómeros pueda explicar 
la agregación familiar de cánceres tiroideos no me-
dulares. Han detectado una alteración en el comple-
jo telómero-telomerasa en portadores de este tipo de 
CDT, caracterizada por telómeros cortos y aumento en 
la expresión y actividad de la telomerasa. Cuando la 
actividad de esta enzima es baja o ausente, se induce 
apoptosis celular; una mayor sobrevida celular acom-
paña al aumento de la actividad enzimática.

Dr. Ariel Sánchez
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Resumen
La Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) es un método seguro, inocuo y costo efectivo, con una tasa 

de falsos negativos de alrededor del 10%. El tamaño mayor a 4 cm, la condición quística/mixtos, la mul-
tinodularidad y el sexo masculino, han sido descriptos como factores asociados a este tipo de resultados 
según distintos trabajos. Nosotros evaluamos 297 pacientes con PAAF operados con Carcinoma Papilar 
de Tiroides. Encontrando una tasa de Falsos Negativos del 8%, donde los factores de riesgos asociados 
fueron la condición quísticos y la multinodularidad .
Palabras clave: falsos negativos, punción de tiroides.

Summary
FACTORS ASSOCIATED WITH FALSE NEGATIVES IN FINE NEEDLE ASPIRATION OF THYROID.

The fine needle aspiration is a safe and cost effective method, with a false negative rate of around 10%. 
The larger than 4 cm, the condition cystic/ mixed, the multinodularity and males have been described as 
factors associated with false negatives outcomes. We evaluated 297 patients with Fine Needle Aspiration 
operated with papillary thyroid carcinoma. Finding a false negative rate of 8%, with associated risk factors 
were the cystic condition and multinodularity.
Key words: false negatives, fine needle aspiration of thyroid.

Recibido para publicación: 15/04/2010
Aceptado: 13/07/2010
Correspondencia: Silvana Quiroga
silquiroga@hotmail.com

Glánd Tir Paratir 2010; (19): 23-25

Introducción
La punción aspirativa con aguja fina (PAAF) 

de tiroides es el método de elección para el es-
tudio de pacientes con nódulos tiroideos, de-
bido a que se trata de un método seguro, ino-
cuo y costo efectivo. La PAAF tiene una sen-
sibilidad aproximada del 90% con una tasa de 
falsos negativos de alrededor del 10% según 
distintos autores1.  

Objetivo
Evaluar los factores asociados a resultados 

falsos negativos [F(-)] de la PAAF pre-operato-
ria en pacientes tiroidectomizados con carcino-
ma papilar de tiroides (CPT).

Material y Métodos
Estudio retrospectivo donde se selecciona-

ron 297 pacientes operados por CPT (n=297) 
de un total de 2.221 en los que se practicó 
PAAF entre agosto 1986 y diciembre 2007. En 
138 casos el procedimiento se realizó en for-
ma palpatoria (PAAF-Palp) en tanto 159 PAAF 
fueron guiadas por ecografía (PAAF-Eco). La 
evaluación citológica se llevó a cabo con tin-
ciones de May-Grunwald-Giemsa y Papanico-
laou. Para este estudio se seleccionaron los 
pacientes con resultados verdaderos positivos 
[V(+)] (n=157) y los F(-) (n=24). Se excluyeron 
los hallazgos histológicos de CPT (n=43) en un 
nódulo distinto del punzado, las PAAF Indeter-
minadas (n=64) y las Insuficientes (n=9). 

Para definir factores de riesgo para citolo-
gía falsamente negativa se analizaron los si-
guientes parámetros: edad (<45 y ≥45 años), 
sexo, diámetro del nódulo (≤10, 11-20, 21-40 
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y >40mm), uninodularidad / multinodularidad, 
nódulo sólido/quístico/mixto y método de ob-
tención (PAAF-Palp y PAAF-Eco). Se confirmó 
que el nódulo punzado, en todos los casos, 
correspondiera al nódulo con CPT en la biop-
sia diferida. Se estimó la medida del Odds Ra-
tio (OR) y su respectivo intervalo de confianza 
(P<0,05).

Resultados
Los nódulos quísticos proveyeron casi 8 ve-

ces más probabilidad de F(-) que los sólidos, 

Figura 2. Riesgo de F(-) en la PAAF según el tipo de bocio
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OR= 7,9 (1,2-54,6); la naturaleza mixta no fue 
un factor de riesgo de F(-), OR=1,6 (0,4-5,7) (Fi-
gura 1). La multinodularidad tuvo una tasa de 
F(-) 5 veces mayor que la uninodularidad, OR= 
4,9 (1,4-13,1) (Figura 2). En los bocios unino-
dulares, la proporción de F(-) fue similar entre 
los sólidos, quísticos y mixtos (7/109, 1/4 y 2/19, 
P=NS). En cambio, todos los nódulos quísticos 
en los bocios multinodulares fueron F(-). Edad, 
sexo, diámetro y método de obtención del mate-
rial no fueron condicionantes para el resultado 
de la PAAF (P=NS) (Tabla 1).

Discusión
La prevalencia de nódulos tiroideos palpables 

es de 5% para mujeres y del 1% para hombres 
en áreas yodo suficientes, ascendiendo este 
porcentaje hasta el 67% cuando se evalúan 
por ecografía de alta resolución2,3. Sin embargo 
existe una baja incidencia de cáncer de tiroides 
(5-10%)4. Esto hace que sea necesario el uso 
de métodos que nos permitan identificar qué 
pacientes deben ser sometidos a tiroidectomía. 
La PAAF de tiroides resulta un procedimiento 
de gran utilidad diagnóstica, pero presenta limi-
taciones tales como resultados F(-). El objetivo 
de este trabajo fue evaluar los posibles factores 
asociados a este tipo de resultados. McKoy y 
col. encontraron una elevada incidencia de F(-) 
en nódulos iguales o mayores a 4 cm5. Otro fac-
tor asociado para Berri y col fue el sexo mas-
culino6. Los nódulos mixtos fueron asociados a 
resultados F(-) por Meko y col en 1995, quienes 
también encontraron esta relación en nódulos 

mayores a 3 cm7. Ninguna de estas característi-
cas resultaron estadísticamente significativas en 
nuestra serie de pacientes, donde sí lo fueron 
la presencia de nódulos quísticos y la multino-
dularidad. La condición de nódulo quístico ya 
fue asociada a F(-) en 1990 por de los Santos y 
Mazaferri8. Cabe destacar que para la multino-
dularidad como factor de riesgo de F(-) la misma 
correspondió a la presencia de nódulos quísti-
cos; confirmándose, en todos los casos, que el 
nódulo punzado correspondiera al nódulo con 
CPT en la biopsia diferida.

Conclusión
En nuestra experiencia, la PAAF de nódulos 

quísticos en el contexto de multinodularidad fue 
el único factor asociado a F(-). En consecuen-
cia, la tasa de F(-) es distinta entre los bocios 
nodulares y multinodulares, no por el tipo de bo-
cio sino por la diferente ecogenicidad del nódulo 
punzado. 

Figura 1. Riesgo de F(-) en la PAAF según las 
características del nódulo
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Tabla 1. Factores de riesgo asociados a los resultados de la PAAF 
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Factor de riesgo F(-)
(n=24)

V(+)
(n=157) P

Edad (años) 
<45 
≥45 

 
17 (70.8%) 
7 (29.2%) 

 
93 (59.2%) 
64 (40.8%) 

NS 

Sexo 
Femenino 
Masculino 

 
21 (87.5%) 
3 (12.5%) 

 
119 (75.8%) 
38 (24.2%) 

NS 

Diámetro CPT(mm) 
≤10
11-20
21-40
>40

 
 4 (16.7%) 

   12 (50%) 
6 (25%) 
 2 (8.3%) 

 
29 (18.5%) 
58 (36.9%) 
59 (37.6%) 
11 (7.0%) 

NS 

Bocio 
Uninodular 
Multinodular 

 
10 (41.7%) 
14 (58.3%) 

 
122 (77.7%) 
35 (22.3%) 

0.0005 

Nódulo 
Sólido 
Quístico 
Mixto 

 
17 (70.8%) 
3 (12.5%) 
4 (16.7%) 

 
134 (85.3%) 

3 (1.9%) 
20 (12.8%) 

0.02 

Método
PAF-Palp 
PAF-Eco 

 
8 (33.3%) 
16 (66.7%) 

 
83 (52.9%) 
74 (47.1%) 

NS 

F(-): falso negativo. V(+): verdadero positivo. CPT: carcinoma papilar tiroideo. PAF-Palp: punción por palpación. PAF-
Eco: punción guiada por ecografía. 



Presentación de caso

Carcinoma papilar de tiroides variante células altas: 
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Resumen
El carcinoma papilar de tiroides variante células altas es un subtipo infrecuente, con una prevalencia 

del 1,2 al 12%. A diferencia de la variante clásica, se presenta en individuos de edad más avanzada. 
Al momento del diagnóstico, suele tratarse de tumores de más de 5 cm de diámetro y es frecuente 
la presencia de adenopatías. El tratamiento consiste en tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar 
seguido de dosis ablativa de 131I. Son tumores de comportamiento más agresivo ya que presentan una 
alta tasa de recidiva local y la mortalidad puede llegar al 25%. Presentamos el caso de un varón de 64 
años de edad portador de un carcinoma papilar de tiroides variante células altas a quien se le efectuó 
tiroidectomía total, linfadenectomía y tratamiento con 131I. Nueve meses después se detectó recurrencia 
local. Falleció a un año del diagnóstico. Se realiza una breve discusión sobre prevalencia, diagnóstico, 
características citológicas e inmunohistoquímicas, terapéutica y pronóstico de esta neoplasia con 
revisión de la literatura.
Palabras clave: Carcinoma papilar de tiroides variante células altas.

Summary
TALL CELL VARIANT OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE 
LITERATURE

Tall cell variant of papillary thyroid carcinoma is an infrequent subtype of this neoplasia with 
a prevalence of 1,2 to 12%. Unlike the classical variant, it occurs in older individuals. At the time of 
diagnosis, these tumors are often more than 5 cm in diameter and the presence of lymphadenopathy 
is frequent. Treatment consists of total thyroidectomy with cervical lymph node removal, followed by 
radioiodine remnant ablation. These tumors have a more aggressive behavior as they present a high 
rate of local recurrence; mortality can reach 25%. We present the case of a 64-year-old man with a tall 
cell variant of papillary thyroid carcinoma. Total thyroidectomy, lymphadenectomy and 131I therapy were 
done. Nine months later, local recurrence was found. He died one year after diagnosis. A brief discussion 
is made about prevalence, diagnosis, cytological and immunohistochemical features, therapeutics and 
prognostics with review of the literature.
Key words: Tall cell variant of papillary thyroid carcinoma.
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Introducción
Se presenta el caso de un varón de 64 años 

de edad con un carcinoma papilar de tiroides 
variante células altas, con comportamiento su-
mamente agresivo y fallecimiento a un año del 



Altonaga M y col. Carcinoma papilar de tiroides variante células altas
27       /       Glánd Tir Paratir 2010; (19): 26-31

diagnóstico. Se abordan los aspectos clínicos, 
diagnósticos y terapéuticos de esta patología 
con actualización bibliográfica.

Caso clínico
Paciente, varón de 64 años de edad, consulta 

en otro servicio hospitalario en marzo de 2007, 
por tumoración en región anterior del cuello y 
adenopatía laterocervical izquierda. Fue evalua-
do con estudios de diagnóstico por imágenes, 
punción citológica con aguja fina (PAAF) y labo-
ratorio bioquímico funcional: 

a) Ecografía de tiroides y cuello: en tercio in-
ferior de lóbulo izquierdo se visualiza una imagen 
polilobulada hiperecogénica de 19 x 19 mm. A ni-

vel cervical se visualizan múltiples formaciones 
nodulares sólidas hipervasculares isoecoicas bi-
laterales que miden entre 16 y 48 mm. 

b) TAC de cuello y tórax con contraste: en 
topografía yugulocarotídea derecha hay una 
formación nodular de 33 x 21 mm, pudiendo 
corresponder a adenomegalia. Aumento de ta-
maño en forma difusa de la glándula tiroides con 
parénquima heterogéneo con macrocalcificación 
en lóbulo izquierdo. La glándula tiene progresión 
intratorácica. En región retro y para-traqueal de-
recha se observa imagen nodular sólida de bor-
des poco definidos que mide 33 mm de diámetro 
mayor y que refuerza con la sustancia de con-
traste (Fig. 1A y 1B).

Figuras 1A y 1B. TAC de cuello y tórax con contraste.

c) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) 
de adenopatía laterocervical izquierda: informa 
células epiteliales malignas de diferenciación 
glandular dispuestas en láminas de bordes re-
gulares y sueltas, son pequeñas, monomorfas, 
poseen núcleos redondos con nucléolos peque-
ños y citoplasmas acintados eosinófilos entre-
mezclados con algunos macrófagos y linfocitos. 
Diagnóstico citológico compatible con adenocar-
cinoma semidiferenciado. 

d) Laboratorio TSH= 5,07 mUI/l (VN= 0,27-
4,2), T4 libre= 1,03 ng/dl (VN = 0,93-1,7 ng/dl), 
anticuerpos antimicrosomales y anticuerpos an-
titiroglobulina: negativos (método aglutinación 
de partículas). 

Siendo posteriormente derivado al Servicio 
de Cirugía, Sección Cabeza y Cuello, del Hospi-
tal Provincial del Centenario, se le efectuó nue-
va PAAF de adenopatía cervical izquierda y de 
nódulo tiroideo izquierdo. PAAF de adenopatía 
cervical izquierda: positiva para células neoplá-
sicas. PAAF de nódulo tiroideo izquierdo: se 
examinan tres extendidos citológicos con abun-
dante cantidad de material representado por cé-
lulas neoplásicas. Las imágenes descriptas co-
rresponden a una neoplasia maligna que sugiere 
fuertemente un origen primario en glándula tiroi-
des. En cuanto a la variante las características 
morfológicas inclinan a pensar en un carcinoma 
medular (¿con rasgos papilares?) no pudiendo 

1A 1B
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descartarse en base a criterios citológicos exclu-
sivos una neoplasia con patrón mixto.

Posteriormente es evaluado en el Servicio 
de Endocrinología donde se constató en el exa-
men físico una tiroides francamente aumentada 
de tamaño, de aproximadamente 70 gramos, de 
consistencia duro elástica, acompañada de ade-
nopatías laterocervicales de igual consistencia, 
adheridas a planos profundos, la mayor de 5 cm 
de diámetro a nivel izquierdo y otra de 4 cm de 
diámetro en el lado derecho (Fig. 2A, 2B y 2C). 
Se solicitaron los siguientes análisis: tiroglobu-
lina, calcitonina, catecolaminas urinarias frac-
cionadas, ácido vainillinmandélico cuantitativo y 
metanefrinas urinarias. Todas las determinacio-
nes fueron normales. 

Se indicó iniciar tratamiento con levotiroxina 
50 mcg/día dado su cuadro de hipotiroidismo 
subclínico.

Nasofibrolaringoendoscopía: sin particulari-
dades.

Ecografía abdomino-renal: litiasis vesicular 
múltiple.

Se decide tratamiento quirúrgico. Interveni-
do quirúrgicamente a los 2 meses de la consul-
ta inicial, realizándose tiroidectomía total (Fig. 
3A, 3B y 3C) más vaciamiento cervical bilateral 
modificado y paratraqueal derecho. 

Diagnóstico anatomopatológico:
1. Carcinoma tiroideo de estimativamente 9 

cm de diámetro mayor que compromete ambos 
lóbulos y el istmo e infiltra focalmente la cápsula. 
La imagen histológica descripta podría corres-
ponder a un carcinoma papilar variante células 
altas (tall cell) o a un carcinoma medular tipo on-
cocítico variante papilar (Fig. 4A y 4B). 

2. Vaciamiento ganglionar paratraqueal dere-
cho: un ganglio linfático con metástasis masiva 
del carcinoma descripto. 

3. Vaciamiento ganglionar cervical modifica-
do derecho: seis ganglios linfáticos con metás-
tasis masiva del carcinoma descripto. 

4. Vaciamiento ganglionar cervical modifica-
do izquierdo: cuatro ganglios linfáticos; tres de 
los cuales exhiben metástasis masiva por el car-
cinoma descripto.

Inmunohistoquímica: se realizaron técnicas de 
inmunoperoxidasa en tejido incluido en parafina. 
Se realizó recuperación antigénica en horno mi-
croondas con buffer de ácido cítrico, se usó siste-
ma de detección ABC y se reveló con DAB. 

Figuras 2A, 2B y 2C. Inspección. Bocio multinodular y 
adenopatías cervicales bilaterales.

Resultados: vimentina: positivo basal, tiro-
globulina: positivo, calcitonina: negativo, cromo-
granina: negativo. Comentarios: los hallazgos 
avalan el origen tiroideo del tumor (carcinoma 
papilar).

Se le realiza tratamiento posquirúrgico con 131I. 

2A

2B

2C



Laboratorio pre-ablación radiactiva: TSH= 140 
mUI/l; tiroglobulina (RIA)= 435,8 ng/ml (VR 1,4-
78). A los 4 meses de la cirugía recibió una dosis 
terapéutica de yodo radiactivo de 200 milicurios. 
En el barrido de cuerpo entero a los 7 días post 
dosis terapéutica no se observaron acúmulos su-
gerentes de tejido tiroideo aberrante funcionante.

Figuras 3A y 3B. Tiroidectomía: lóbulo izquierdo 
y derecho.

Se inicia tratamiento supresivo con levoti-
roxina.

A los cinco meses de la tiroidectomía y en-
contrándose bajo tratamiento con levotiroxina 
1200 mcg/semana presentó: TSH= 1,20 mUI/l; 
T4 libre= 1 ng/ml; tiroglobulina= 130,9 ng/ml. Se 
aumenta la levotiroxina a 1.500 mcg/semana.

A los 9 meses del tratamiento inicial presentó 
valores de tiroglobulina (QL): 240,4 ng/ml.

Se evalúa la recurrencia tumoral por imáge-
nes. a) Ecografía de cuello y tiroides: A ambos 
lados de la tráquea, entre ésta y la arteria caróti-
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3A

3B

Figuras 3C. Secciones seriada de la glándulas.

3C

da común, se observa imagen hipoecogénica de 
aspecto glandular, la derecha de 32 x 30 mm y la 
izquierda de 14 x 10 mm. b) TAC de cuello y tó-
rax con contraste: Efecto de masa de contornos 
lobulados afectando glándula tiroides, el mayor 
se define sobre el lóbulo derecho del mismo. La 
glándula procede al tórax. El mediastino eviden-
cia aisladas adenopatías en región precarinal. 
A nivel del cuello se identifican pequeñas ade-
nopatías en grupo 2 A-B menores al centímetro 
de diámetro. La evaluación de los pulmones no 
manifiesta consolidaciones ni infiltrados. No se 
detectó derrame pleural.

Se plantea reintervención quirúrgica de las re-
currencias. El paciente se niega a ser reoperado.

Fallece por cuadro de insuficiencia respirato-
ria a los 12 meses del tratamiento inicial.

4A

Figura 4A. Corte histológico hematoxilina-eosina: Carcino-
ma Papilar de Tiroides variante tall cell.
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Discusión
El carcinoma papilar de tiroides variante cé-

lulas altas fue descripto inicialmente por Hawk 
y Hazard en 19761, siendo ratificados los hallaz-
gos de estos autores por Johnson en 19882. La 
frecuencia de esta variante oscila entre el 1,2% 
y el 12% del total de los carcinomas papilares3. 
En cuanto a la edad de presentación, la media 
es de 53 a 57 años, a diferencia de los pacientes 
con carcinoma papilar clásico que suelen ser 10 
a 20 años más jóvenes4. Los informes difieren 
en la preponderancia por sexo; en algunos pre-
domina en mujeres sobre varones en una rela-
ción 3,5:15 y en otros lo hace en varones sobre 
mujeres en una relación 1,75:13. Habitualmente 
son tumores de gran tamaño con un diámetro 
superior a los 5 cm en el momento del diagnós-
tico6. Nuestro paciente coincide con las estadís-
ticas de los grandes centros por tratarse de un 
varón de 64 años de edad y presentar un tumor 
de gran tamaño. Suelen ser tumores bilaterales, 
multifocales, con frecuente invasión extratiroidea 
y vascular sanguínea7. La invasión local oscila 
del 41,6 al 54,5%. La presencia de adenopatías 
al diagnóstico se evidencia en 45-75% de los pa-
cientes. La citología por PAAF no es un método 
eficaz para efectuar el diagnóstico prequirúrgico 
de esta neoplasia. En este caso tuvimos dificul-
tad en el diagnóstico con las primeras citologías. 
Se sospecharía ante la presencia de células al-
tas con citoplasma oxifílico y núcleo excéntrico 
localizado basalmente8. En cuanto a la histolo-
gía se caracteriza por una estructura predomi-
nantemente papilar, con prominente infiltrado 

linfoide estromal y revestimiento de células epi-
teliales altas, cuanto menos dos veces más altas 
que anchas, con núcleos que con frecuencia son 
hipercrómicos y citoplasmas amplios y de colo-
ración acidófila intensa. Estas células deben re-
presentar más del 50% de la celularidad total, a 
fin de ser incluido en esta categoría9. Se pueden 
encontrar figuras mitóticas que indican un patrón 
de crecimiento más agresivo. En lo que respecta 
al tratamiento se recomienda tiroidectomía total 
con vaciamiento ganglionar seguida de dosis 
ablativa de yodo radiactivo y tratamiento supre-
sivo con levotiroxina. No todos los tumores cap-
tan 131I. La tomografía por emisión de positrones 
(PET) con fluorodesoxiglucosa (FDG) puede de-
tectar enfermedad refractaria al tratamiento con 
yodo radioactivo. Este estudio sería útil en pa-
cientes con extenso compromiso extratiroideo9. 
Este grupo de pacientes podría beneficiarse con 
radioterapia externa postoperatoria. La recidiva 
local se ha informado en 36-58%. Las metásta-
sis a distancia pueden llegar al 6%. Se han des-
cripto dos casos de carcinoma papilar variante 
células altas con metástasis en un sitio inusual 
como el páncreas10. La mortalidad oscila entre el 
18 y el 25%. Nuestro paciente recurrió y falleció 
dentro del primer año. La conducta más agresiva 
del carcinoma papilar variante células altas se 
ha comprobado aun en pacientes sin extensión 
extratiroidea, independientemente de la edad, 
sexo y tamaño tumoral11.  La agresividad demos-
trada por esta neoplasia obedecería a la alta ex-
presión de MUC1 y metaloproteinasas como a 
la mayor prevalencia de mutaciones BRAF9. La 
mutación BRAF V600E es la alteración genéti-
ca más común en la patogénesis del carcinoma 
papilar de tiroides que conduce a una activación 
de la vía MAP kinasa. Esta mutación se halla 
fundamentalmente en neoplasias con extensión 
extratiroidea. La alta prevalencia de mutaciones 
BRAF podría llegar a constituirse en el futuro en 
un blanco terapéutico en los pacientes refrac-
tarios a la terapia con yodo radioactivo. La alta 
morbimortalidad del carcinoma papilar variante 
células altas hace necesario implementar un 
tratamiento agresivo y un estricto seguimiento a 
largo plazo de los pacientes afectados12.

Los avances de la biología molecular en el 
manejo de las enfermedades tiroideas probable-
mente nos facilite el diagnóstico y la terapéutica 
de este tipo de patologías en el  futuro. Nosotros 

Figura 4A. Corte histológico hematoxilina-eosina: Carci-
noma Papilar de Tiroides variante tall cell.
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no contamos con esta tecnología para utilizarla 
como factor pronóstico en la actualidad.

Conclusión
El carcinoma papilar de tiroides variante célu-

las altas es una neoplasia poco frecuente, muy 
agresiva, con una tasa de recidiva y mortalidad 
mayor que la variante clásica. A diferencia de esta 
última afecta a individuos de edad más avanzada 
y el tamaño tumoral es mayor al diagnóstico. 

El paciente descripto responde a las carac-
terísticas de esta neoplasia: edad al diagnóstico 
de 64 años, tamaño tumoral de 9 cm, presencia 
de adenopatías al diagnóstico, recidiva local y 
óbito por la patología en un año.

Dada su alta morbimortalidad, esta neopla-
sia amerita un tratamiento quirúrgico agresivo 
acompañado de dosis ablativa de 131I, tratamien-
to supresivo con levotiroxina y en ocasiones ra-
dioterapia externa coadyuvante, con estricto se-
guimiento de los pacientes a largo plazo.
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Presentación de casos

Persistencia de hormona paratiroidea sérica elevada 
post-paratiroidectomía
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Resumen
Una paciente postmenopáusica con hiperparatiroidismo primario fue tratada con paratiroidectomía, re-

moviéndose un adenoma de 1,5 cm. En el postoperatorio se documentó persistencia de una PTH sérica 
elevada. Tenía además niveles deficientes de 25-hidroxivitamina D sérica. Se la suplementó con colecal-
ciferol, y normalizó la PTH sérica. Esta situación no es infrecuente: se la ha descripto en 10-60% de los 
pacientes en varias series publicadas.
Palabras clave: hiperparatiroidismo primario; paratiroidectomía; hipovitaminosis D; hormona paratiroidea

Summary 
PERSISTENCE OF ELEVATED SERUM PARATHYROID HORMONE AFTER PARATHYROIDECTOMY

A postmenopausal patient with primary hyperparathyroidism underwent surgical removal of a para-
thyroid adenoma. Serum parathyroid hormone levels remained elevated after surgery. Deficiency of vitamin 
D was documented; serum PTH returned to normal after oral supplementation with cholecalciferol. This 
situation is not infrequent: it has been described in 10-60% of the patients in several publications.
Key words: primary hyperparathyroidism; parathyroidectomy; vitamin D deficiency; parathyroid hormone
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Presentación del caso
Una mujer de 61 años consultó en 2006 por 

hipercalcemia detectada en un análisis de rutina 
solicitado por su ginecólogo. Era docente uni-
versitaria, hacía gimnasia moderada, y no se 
exponía al sol; su dieta incluía una moderada 
cantidad de productos lácteos. Antecedentes 
personales: nulípara, había tenido endometrio-
sis; menopausia a los 54 años; en 2004 le ha-
bían diagnosticado un hipotiroidismo primario 
autoinmune (TSH sérica 9 mUI/L; T4 sérica 9,5 
mcg/dl; anticuerpos antimicrosomales y antiti-
roglobulina positivos por hemaglutinación). No 
había antecedentes familiares de problemas en-
docrinos, patología ósea ni nefrolitiasis. Estaba 
tomando 50 mcg/día de levotiroxina sódica. La 
revisión de sistemas por anamnesis era negati-
va, y el examen físico no mostraba anomalías.

Laboratorio bioquímico inicial: calcemia 
12,5 mg/dl; fosfatemia 2,8 mg/dl; creatininemia 
0,8 mg/dl; magnesemia 2,2 mg/dl; fosfatasa al-
calina sérica 134 UI/L (normal); PTH sérica 203 
pg/ml (valor de referencia 20-69); calciuria 223 
mg/día. Glicemia, hemograma y análisis de ori-
na, normales. Se repitieron los dosajes séricos 
de calcio total y PTH, con similares resultados; 
la calcemia iónica era de 6,5 mg/dl (VR 4,5-5,2) 
y la desoxipiridinolina en orina matinal estaba 
en el rango normal para mujeres premenopáu-
sicas.

 
Densitometría ósea: un año antes se le ha-

bía realizado una que mostraba osteopenia en 
cuello femoral (T-score: -1,3).

 
Estudios complementarios
• radiografías de tórax y de partes blandas 

de cuello (normales); 
• ecografía del cuello, que mostró agrada-

miento de ambas glándulas paratiroideas infe-



Sánchez A, Novelli J L. Persistencia de PTH elevada post-paratiroidectomía
33       /       Glánd Tir Paratir 2010; (19): 32-34

riores; el angiodoppler evidenció aumento difuso 
del flujo tiroideo, compatible con tiroiditis; 

• centellograma de paratiroides con MI-
BI-99Tc, que evidenció dos focos de captación 
compatibles con tejido paratiroideo funcionante 
en topografía del polo inferior del lóbulo tiroideo 
derecho.

 
Tratamiento quirúrgico: se operó el 27-3-

2006 extirpándose un adenoma paratiroideo in-
tratiroideo inferior derecho  de 1,5 cm, de células 
principales. La biopsia tiroidea mostró tiroiditis 
crónica de Hashimoto. Al alta se la medicó con 
calcitriol (0,5 mcg/día) y un suplemento de calcio 
oral (2 g/día).

Controles postoperatorios: los controles 
de calcemia, fosfatemia y magnesemia fueron 
normales en las dos semanas siguientes, por lo 
que se suspendieron el calcio y el calcitriol. Se 
aumentó la levotiroxina a 100 mcg/día.  Un mes 
después su calcemia era 9,4 mg/dl; fosfatemia 
3,4 mg/dl; magnesemia 1,6 mg/dl; fosfatasa al-
calina 121 UI/L; 25(OH)D sérica 22 ng/ml y PTH 
sérica 97 pg/ml.

Se le indicó reiniciar el calcitriol oral a baja 
dosis (0,25 mcg/día), pero no lo toleró, alegando 
tener problemas digestivos (alternaba constipa-
ción y diarrea). Se cambió el calcitriol por alfa-
calcidol a la misma dosis, pero tuvo diarrea y lo 
interrumpió. Se indicó entonces ergocalciferol 
6.000 UI una vez por semana. Dos meses des-
pués de la intervención la calcemia era 8,4 mg/
dl; T4 sérica libre 1,4 ng/ml; TSH 1 mUI/L; PTH 
sérica 73 pg/ml.

Se le recomendó aumentar su exposición al 
sol; al final del verano siguiente la 25(OH)D sérica 
seguía en niveles relativamente bajos (21 ng/ml), 
aunque la PTH sérica ya estaba dentro del rango 
normal (31 pg/ml). Inició sesiones de cama solar, 
pero 3 sesiones semanales de 15 minutos c/u no 
elevaron los niveles séricos de 25(OH)D.

La paciente reconocía estar mejor que antes 
de la cirugía, con más fuerza muscular y mejor 
estado de ánimo, aunque insistía en la intoleran-
cia digestiva luego de la toma de la vitamina D. 
Se le propuso concentrar la administración en 
una toma mensual de 50.000 UI de colecalcife-
rol, pero volvió pronto a la consulta diciendo que 
había tenido cólicos y diarrea luego de la prime-
ra toma.

Para minimizar los efectos colaterales de la 
vitamina D, se le sugirió tomar 100.000 UI tri-
mestrales. Este esquema le resultó aceptable y 
al cabo de pocos meses dijo que lo toleraba sin 
inconvenientes.

Al año de la adenomectomía paratiroidea la 
densitometría del cuello femoral mostró un T-
score normal. Actualmente calcemia, fosfatemia, 
fosfatasa alcalina, creatininemia, PTH sérica y 
calciuria están dentro de los valores de referen-
cia para el laboratorio.

Comentarios
El diagnóstico de hiperparatiroidismo pri-

mario (HPP) requiere necesariamente la docu-
mentación de dos elementos fundamentales: 
hipercalcemia y elevación del nivel sérico de la 
PTH, o al menos un nivel de PTH circulante in-
apropiadamente “normal” en presencia de hiper-
calcemia, lo que permite inferir que la relación 
homeostática fisiológica entre ambos elementos 
ha desaparecido1,2.

En el caso de la paciente acá presentada el 
diagnóstico no ofreció dificultades. Si bien la 
patología se descubrió simplemente por un pe-
dido de calcio sérico, la enferma estaba prácti-
camente asintomática, como es el caso en un 
porcentaje importante de pacientes a quienes se 
les descubre el HPP3. Por otra parte, ejemplifi-
ca bien el hecho de que esta patología es sobre 
todo prevalente en mujeres postmenopáusicas4.

La paciente tenía un nivel de calcio que exce-
día en más de 1 mg/dl el tope normal aceptable 
para la mayoría de los laboratorios de análisis 
clínicos (10,5 mg/dl), y por lo tanto cumplía con 
uno de los criterios de indicación de tratamiento 
quirúrgico2.

En el postoperatorio el éxito de la intervención 
se evidenció por la normocalcemia, pero si bien 
habían descendido los niveles circulantes de 
PTH, todavía estaban por encima del rango de 
normalidad. Habitualmente después de la extir-
pación de un adenoma paratiroideo la PTH per-
siste un tiempo bien baja, ya que las glándulas 
paratiroideas remanentes han estado inhibidas 
por la hipercalcemia prolongada. Cuando ello no 
sucede, debe sospecharse la existencia de un 
estímulo continuado para la hiperfunción parati-
roidea, y la deficiencia de vitamina D es una de 
las causas más comunes5. De hecho, hay casos 
en que la hipovitaminosis D crónica causa un 
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hiperparatiroidismo secundario importante, con 
hiperplasia de todas las glándulas paratiroides, 
alguna se las cuales se nodulifica y constituye 
un adenoma autónomo. Rao y col encontraron 
una relación inversa entre el peso de los ade-
nomas removidos en cirugía y la concentración 
sérica de 25-hidroxivitamina D6.

La permanencia de hiperfunción paratiroidea 
luego de la exéresis quirúrgica de adenomas 
paratiroideos ha sido reportada en la literatura 
reciente.7,8 Biskobing realizó una búsqueda sis-
temática de publicaciones entre 1990 y 2009, y 
encontró que entre 1 y 5 semanas post-paratiroi-
dectomía, del 9  al 62% de pacientes normocal-
cémicos tienen niveles elevados de PTH sérica. 
No hay evidencia de que esto indique recurren-
cia de la hipercalcemia. En esos pacientes los 
hallazgos preoperatorios más comunes fueron 
niveles séricos muy bajos de 25(OH)D y muy al-
tos de PTH, y alta tasa de recambio óseo8. Los 
mecanismos posibles son la hipovitaminosis D, 
el síndrome de huesos hambrientos, y cierto 
grado de resistencia a la hormona paratiroidea.

Por lo expuesto, la suplementación con vita-
mina D o de sus metabolitos resultaba impres-
cindible en nuestra paciente. La tarea resultó 
dificultosa porque todos los fármacos utilizados 
le producían alteraciones digestivas (distensión 
abdominal, a veces constipación, y sobre todo 
diarrea). Es probable que haya habido un efec-
to placebo en estas manifestaciones de intole-
rancia, ya que no es frecuente encontrarlas en 
la práctica clínica. Debió recurrirse durante un 
tiempo a la exposición de la paciente a radiacio-
nes ultravioleta  en un intento de normalizar el 
status de vitamina D. Eventualmente toleró una 

suplementación oral con colecalciferol (100.000 
UI trimestrales), con lo que la 25(OH)D sérica 
se ha normalizado, y mantiene también niveles 
séricos normales de PTH.

Este enfoque (suplementación con vitamina 
D o sus metabolitos) parece una táctica razona-
ble de manejo del hiperparatiroidismo normo-
calcémico postoperatorio luego de la paratiroi-
dectomía, aunque faltan estudios aleatorizados 
y controlados para respaldarla definitivamente.
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Resumen
Se denomina Dishormonogénesis a los defectos hereditarios totales o parciales que involucran alguno 

de los pasos de la biosíntesis hormonal tiroidea.
Generalmente se heredan en forma autosómica recesiva .
Se presentan con bocio (nodular o difuso) desde el nacimiento o años más tarde, pueden ser eutiroi-

deos o hipotiroideos, dependiendo de la severidad del defecto.
Representan el 15% de los hipotiroidismos congénitos (HC).
 Estos defectos pueden hallarse a nivel del receptor de TSH o a nivel de la síntesis de  hormonas 

tiroideas, esta última incluye una  alteración en la captación del yodo (por mutaciones que codifican al 
gen NIS) o defectos en la organificación, donde se describen: defectos en la función de la tiroperoxidasa, 
defectos en la DUOX-2, alteración en la pendrina, defectos asociados a la tiroglobulina y defectos en la 
deshalogenización.

 Para la evaluación de esta patología se realizan estudios no específicos ni rutinarios que permiten 
una aproximación diagnóstica y la selección de  pacientes que serán sometidos a estudios específicos de 
biología molecular con el objetivo de identificar el defecto responsable. 
Palabras clave: Tiroides, síntesis de hormonas tiroideas, Dishormonogénesis.

Summary
THYROID DYSHORMONOGENESIS

Dyshormonogenesis is the total or partial inherited defects involving some of the steps of thyroid hor-
mone biosynthesis. They are usually inherited by an autosomal recessive trait. They appear with goiter 
(nodular or diffuse), from birth or years later, they can be euthyroid or hypothyroid, depending on the sever-
ity of the defect. They represent the 15% of congenital hypothyroidism  and can be found at the TSH recep-
tor or at the level of thyroid hormone synthesis, which includes alterations in iodine uptake –by mutations 
in the gene encoding NIS– or in the organification. If this is the case, we can notice defects in the role of 
thyroperoxidase, defects in DUOX-2, impaired pendrin, defects associated with thyroglobulin and defects 
in the deshalogenation.

In order to evaluate the condition of this illness, non-specific and non-routine studies are conducted. 
They allow a diagnostic approach and the selection of patients who will be later submitted to specific stud-
ies of molecular biology to identify the causative defect. 
Key words: Thyroid, thyroid hormone synthesis, Dyshormonogenesis.
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Biosíntesis normal de las hormonas 
tiroideas

La tiroides es la primera glándula endocri-
na que aparece en el desarrollo embrionario; 

es capaz de concentrar yodo desde la décima 
semana y desde la duodécima inicia la síntesis 
y secreción, progresivamente ascendente, de 
hormonas tiroideas (HT) bajo el estímulo cre-
ciente de TSH, a su vez regulado por la TRH hi-
potalámica. La retroalimentación negativa de T4 
sobre TSH, si bien comienza in útero, alcanza 
su madurez en los primeros meses postnatales. 
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Hay tres etapas secuenciales en la síntesis 
de HT (Fig. 1):
1.  Trasporte de yodo y síntesis de HT
 a) Transporte activo de yoduro desde el plas-

ma al tirocito a nivel de la membrana basal 
gracias al cotransportador sodio-yodo (so-
dium-iodine symporter, NIS).

 b) Transporte activo de yoduro a través de 
la membrana apical hacia el lumen realizado 
por una proteína llamada pendrina.

 c) Síntesis de TG (tiroglobulina) y acumula-
ción en el lumen.

 d) Yodación de residuos tirosilo de la TG en 
región apical produciendo MIT y DIT [Orga-
nificación del yoduro por acción de la tirope-
roxidasa (TPO)].

 e) Acoplamiento de MIT y DIT a nivel intralu-
minal (por la TPO).

2.  Depósito y liberación de HT.
3.  Deshalogenación de MIT y DIT (por la yodoti-

rosina deshalogenasa (YID).

Figura 1. Metabolismo de la célula epitelial 
tiroidea: esquema del mecanismo de generación y 

secreción de hormonas tiroideas.

NIS: Transportador de yoduro dependiente de sodio, 
DUOX: Oxidasa dual, TPO: Tiroperoxidasa, Tg: Tiroglo-
bulina, T3: Triyodotironina, T4: Tiroxina, TSH: Tirotropina, 
TSHR: Receptor de tirotropina. 

El yodo que ingerimos con la dieta se dirige 
prácticamente todo a la glándula tiroides. Una 
vez allí, entra al tirocito en su forma ionizada de 
yoduro por la membrana basal, gracias a la ac-
ción de una proteína transportadora llamada NIS.

El yodo sale del tirocito por la membrana api-
cal mediante la ayuda de otra proteína llamada 

pendrina, es oxidado por la enzima tiroperoxida-
sa (TPO) a ion yodinio, para lo cual requiere de 
la generación de peróxido de hidrógeno.

La TPO es activa sólo en presencia de H2O2.
La misma tiene 2 sitios reactivos, uno para la tiro-
sina de la TG y otro para el yoduro; se considera 
que el yoduro y la tirosina son oxidados en sitios 
adyacentes de la TPO y forman un radical libre 
de yodo o el ion yodinio (I+); este intermediario 
activo del yodo y la tirosina son entonces ligados 
en forma covalente por la TPO para formar MIT y 
DIT; también permite la unión de DIT y MIT para 
formar tiroxina (T4) y tri-iodotironina (T3).

En personas sanas, el 90% de yodo que in-
gresa a la célula se encuentra en forma de yo-
dotirosinas en pocos minutos. La TG yodada se 
almacena en el coloide. 

Comienza la liberación de las HT cuando el 
coloide es captado por la célula folicular por pi-
nocitosis y la TG es degradada por proteólisis 
lisosomal, liberándose T4, T3, DIT y MIT. 

Las hormonas tiroideas liberadas –y una pe-
queña cantidad de TG– pasan a la sangre por 
difusión simple.

Finalmente existe un proceso de desyoda-
ción intratiroidea de las yodotirosinas MIT y DIT, 
liberándose el aminoácido, tirosina y yodo, de 
manera que este último se vuelve a reutilizar en 
su mayor parte dentro del tirocito para ser nue-
vamente incorporado a la TG. 

Defectos en la biosíntesis de HT
Se denomina Dishormonogénesis a los de-

fectos hereditarios totales o parciales que in-
volucran alguno de los pasos de la biosíntesis 
hormonal tiroidea.

Prácticamente siempre se heredan en forma 
autosómica recesiva con una relación femenino/
masculino de 1:1.

Producen bajos niveles de HT y como conse-
cuencia aumento de TSH y mayor proliferación 
celular tiroidea, por lo que el común denomina-
dor de este grupo es el desarrollo de bocio, des-
de el nacimiento o años más tarde.

Cuanto más importante es el defecto biosinté-
tico, antes aparecerá el bocio y mayor será la pro-
babilidad de hipotiroidismo e, incluso, cretinismo.

Representa 15% de los hipotiroidismos con-
génitos (HC), con una incidencia de 1 en 30.000 
recién nacidos, siendo una causa rara de hipoti-
roidismo bociógeno1.
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Cuadro 1. Algoritmo diagnóstico de las dishormonogénesis tiroideas*

Diagnóstico diferencial de las 
dishormonogénesis (Cuadro 1)

Se realiza en primer lugar una serie de estu-
dios no específicos ni rutinarios que permiten una 
aproximación diagnóstica y una selección de los 
pacientes para la realización posterior de estu-
dios específicos de biología molecular e identifi-
cación del defecto responsable2.

Se indica realizar centellograma con captación 
de radioyodo la cual se considera normal cuando:

• a las 24 horas se capta el 15-30%, 

• a las 6 horas el 50% de la captación a las 
24 horas,

• a las 2 horas el 25% de la captación a las 
24 horas. 

Está disminuida en la insensibilidad a la TSH, 
y en el defecto de captación-transporte de yo-
duro.

Es normal o está aumentada en los defec-
tos de organificación, defectos de síntesis de 
tiroglobulina y en el déficit de yodotirosina de-
yodinasa3.

Clasificación	
Se pueden clasificar en4:
A. Alteración de la biosíntesis tiroidea 
B. Defecto en la captación de yodo (NIS)
 1. Defecto en la organificación
 2. Defectos en la expresión o en la función 

de la tiro-peroxidasa tiroidea (TPO)
 I. Defecto en la generación de peróxido de 

hidrógeno: defecto en la DUOX-2

 II. Síndrome de Pendred (alteración de la 
pendrina)

 III. Defecto en la síntesis o transporte de 
tiroglobulina

 IV. Defecto en la deshalogenización (YID).

A. Defectos en el receptor TSH 
En una de sus presentaciones fenotípicas por 

inactivación del receptor TSH (TSH-R) genera 

 *  Albisu Aparicio M.A., et al. “Hipotiroidismo Congenito”. En: Consenso Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP) 2002; Capitulo 13: 1-20.

DISHORMONOGÉNESIS

CAPTACIÓN I 123

NORMAL O ALTA

TEST PERCLORATO

POSITIVO NEGATIVO

LOMWIOD ORINA
ADN GEN TPO
Tg EN SUERO
DIT EN SUERO 

DIT EN SUERO
Tg EN SUERO
DIT EN ORINA
ADN GEN Tg

- Tg suero alta
- DIT en suero baja
- ADN gen TIPO** 

- LOMWIOD alta > 5%
- Tg en suero baja*
- ADN gen TIPO** 

- DIT en suero alta 
- DIT en orina alta
- Tg en suero alta 

DEFECTO
ORGANIFICACIÓN 

DEFECTO
SÍNTESIS Y

SECRECIÓN DE
TIROGLOBULINA

DEFICIT DE
YODOTIROSINA
DEYODINASA

BAJA

Tg EN SUERO
YODO EN SALIVA
TSH BIOENSAYO

ADN GEN RECEPTOR TSH
DIT EN SUERO

- Tiroides normal o atrófico
- TSH Bioensayo intacta

- Tg en suero baja
- ADN gen receptor TSH 

- Yodo saliva/suero < 10
- Tg suero alta

- DIT suero baja
- Discrepancia ecografía-gammagrafía

- ADN gen NIS 

INSENSIBILIDAD
A TSH 

DEFECTO
CAPTACIÓN-TRANSPORTE 

Tg: Tiroglobulina; DIT: diyodotirosana; LOMWIOD: material yodado de bajo peso molecular
 *  En los déficit cualitativos es normalo elevada (diagnóstico deferencial, déficits cuantitativos-déficits cualitativos: Test TSH bovina)
 **  Ante resultados negativos estudiar los genes TTF1 y Pax8
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hipotiroidismo congénito no bocioso; y como la 
glándula tiroides es de tamaño normal o está 
atrófica (la gammagrafía muestra una hipopla-
sia o no la visualiza) la necesidad de diagnóstico 
diferencial es con casos de Disembriogénesis 
tiroidea (atireosis, ectopía e hipoplasia) y no con 
dishormonogénesis bociosa.

Es causa poco frecuente de HC; el fenotipo 
incluye diversos grados de hipotiroidismo, con 
atireosis aparente en el centellograma pero con 
remanentes detectables por ecografia5.

El nivel de TSH está elevado y su bioacti-
vidad intacta. Los niveles séricos de Tg están 
normales o descendidos, aunque siempre de-
tectables. El fenotipo es variable desde hiperti-
rotropinemias persistentes asintomáticas hasta 
hipotiroidismos severos. 

El estudio del gen del receptor de TSH permi-
te identificar mutaciones de inactivación3.

El hipotiroidismo sin desarrollo de bocio tam-
bién es producido por mutaciones en el gen de 
la TSH1.

B. Defectos en la biosíntesis tiroidea
1. Defectos del transporte de yodo 
Son causa rara de hipotiroidismo congénito 

(HC). Hay un transporte defectuoso del yodo en 
tiroides, glándulas salivales, mucosa gástrica y 
plexo coroideo, que es generado por mutacio-
nes en el gen que codifica NIS tanto en homoci-
gotos como heterocigotos compuestos5.

El grado de expresividad de este trastorno es 
variable, desde casos de bocio nodular o difuso 
eutiroideo o con hipotiroidismo. El bocio puede 
estar presente desde el nacimiento o desarro-
llarse posteriormente (tardíamente en la adoles-
cencia)6.

La TG sérica es normal o elevada. Esto, junto 
con la discrepancia entre la gammagrafía que no 
detecta la glándula (captación de radioyodo nula 
o disminuida) y la ecografía que sí la visualiza, 
permiten la sospecha del trastorno, en el que 
hay una disminución del cociente saliva/suero 
de yodo <10 (valor normal >20).

El estudio molecular demuestra mutaciones 
del gen NIS. 

Las mutaciones del NIS se han identificado 
en un grupo de pacientes provenientes de Ja-
pón, en los cuales se encontró mutación de gen 
Thr354P. Otras dos mutaciones reportadas fue-
ron Q267E, S515X7.

Una nueva mutación no reportada del gen 
NIS reveló una deleción en el marco de seis nu-
cleótidos de la secuencia de codificación (1206-
1211del GTCGGC) correspondiente a la supre-
sión de los aminoácidos 287 y 288 ubicados al 
inicio del segmento transmembrana VIII de la 
proteína NIS6.

2. Defectos en la organificación
I. Defectos en la expresión o en la función de 

la tiroperoxidasa tiroidea (TPO)
La TPO es una glicoproteína de 933 aminoá-

cidos. Sus defectos se encuentran entre las cau-
sas más frecuentes de dishormonogénesis. La 
pérdida total o parcial de la actividad de la enzi-
ma TPO puede generar bocio congénito.

En estos pacientes la prueba de descarga de 
perclorato (KCLO4-) es positiva, confirmando el 
diagnóstico. Se observa una descarga rápida 
del radioyodo administrado. En los defectos to-
tales la descarga es superior al 90% y en los de-
fectos parciales superior al 20%. Sirve de ayuda 
la detección de niveles séricos elevados de tiro-
globulina. El diagnóstico molecular se basa en el 
estudio del ADN del gen TPO3.

Las mutaciones en el gen de la TPO gene-
ran una alteración parcial o total de la organifi-
cación. 

Hasta la fecha, más de 60 mutaciones dife-
rentes han sido descritas en el gen de la TPO, 
sobre todo sustituciones de un solo nucleótido8.

El gen que codifica la TPO posee 17 exones. 
Cuando la pérdida de función ocurre en el exón 
14 puede ocurrir una pérdida parcial de su acti-
vidad que afecta el dominio intramembrana de la 
misma, por lo que puede preservar cierta activi-
dad catalizadora in vivo en el coloide. En cambio 
mutaciones en el exón 2 generan ausencia total 
de su actividad.

Otras mutaciones afectan la parte funcional 
del gen (exón 8, 9, y 10)9.

Un solo alelo funcional de TPO es suficiente 
para una buena función tiroidea.

II. Defecto en la generación de peróxido de 
hidrógeno (defectos en la dual oxidasa):

En todo este proceso de organificación se re-
quiere una fuente de H2O2. Se identificaron dos 
enzimas tiroideas relacionadas a la síntesis de 
H2O2, son dos NADPH oxidasas que se ubican 
en la membrana apical denominadas:
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• dual oxidasa 1 (DUOX1 o THOX1)
• dual oxidasa 2 (DUOX2 o THOX2)
Dual oxidasa 2 (DUOX2) es la oxidasa tiroi-

dea encargada de la generación de H2O2 en la 
membrana apical del tirocito, paso esencial para 
la yodación de la tiroglobulina por la TPO.

El gen responsable de este paso bioquímico 
se desconocía hasta hace breve tiempo. La de-
ficiencia de la DUOX2 por mutaciones bialélicas 
del mismo lleva a un HC permanente y severo, 
en cambio cuando es monoalélica el HC es leve 
y transitorio.

Estas mutaciones heterocigotas de DUOX2 
constituyen el primer ejemplo de HC transitorio 
de base genética; previamente sólo se conocía 
este fenotipo en relación con trastornos autoin-
munes de la madre y el feto o por intoxicación en 
el período perinatal por yodo.

El screening neonatal que utiliza T4 y no TSH 
no detecta este segundo fenotipo en que el hipo-
tiroidismo es moderado y transitorio. 

Deben vigilarse estrechamente en la infan-
cia los niños con diagnóstico de este tipo de HC 
transitorio, ya que muy posiblemente vuelvan a 
presentar insuficiencia tiroidea en momentos de 
mayor demanda como son la pubertad o el em-
barazo.

Para la expresión de la función de DUOX2 en 
la membrana apical es necesaria la presencia 
de una proteína residente en el retículo endo-
plasmático llamada DUOXA2. Se han identifi-
cado muy recientemente las primeras mutacio-
nes humanas en el gen que las codifica; éstas 
generan una hipertirotropinemia permanente y 
bocio.

En un trabajo publicado en 2008 se presen-
ta la primera mutación en DUOXA2 identificada 
en un paciente con CH permanente y bocio, que 
pone en evidencia la función crítica de DUOXA2 
en la hormonogénesis tiroidea10.

III. Síndrome de Pendred (alteración de la 
pendrina)

El síndrome de Pendred es una enfermedad 
autosómica recesiva causada por mutaciones 
en el gen SLC26A4, comúnmente denominado 
“pendrina” o PDS. PDS (en el cromosoma 7) 
codifica una proteína transportadora de aniones 
(como el yoduro) denominada pendrina, ubicada 
en la membrana apical de la célula folicular.

En estos pacientes se afecta la capacidad 

glandular de organificar el yoduro; es decir se 
retrasa la capacidad de formar MIT y DIT.

En personas sanas, el 90% de yodo que in-
gresa a la célula se encuentra en forma de MIT 
y DIT en pocos minutos.

En los pacientes con síndrome de Pendred el 
test de perclorato conduce a la descarga parcial 
de yoduro tiroideo radiactivo durante las 2 prime-
ras horas, lo que sugiere un pool anormalmente 
elevado de yodo no organificado en la glándula. 
El perclorato inhibe la función de la NIS (desa-
parece el gradiente necesario para mantener el 
yodo dentro de la célula).

La pendrina además se encuentra expresada 
en el oído interno y el riñón.

Tradicionalmente es definida por la tríada 
compuesta por sordera congénita (representa el 
6% de las sorderas congénitas; tienen malfor-
mación de la cóclea con un solo giro, o defecto 
de Mondini), bocio, y una prueba de perclorato 
parcialmente positiva.

De acuerdo al grado de pérdida de función 
que cause la mutación del gen que codifica la 
pendrina, y también dependiendo del consumo 
de yodo de la dieta, será el grado de bocio que 
presenten los pacientes.

La mayoría son eutiroideos al diagnóstico, y 
en general el bocio es evidente mucho antes de 
la pubertad, en algunos casos al nacer11.

Tienen baja actividad de la TPO y a pesar de 
tener normal concentración de HT plasmática, la 
TSH se encuentra elevada con una respuesta 
exagerada al test de TRH y en general con una 
concentración de TG elevada. 

Las mutaciones que afectan la función de la 
pendrina, como adición u omisión de la prolina, 
o la adición u omisión de aminoácidos en la se-
cuencia de SLC26A4 dan lugar a una sustancial 
reducción en la función de esta proteína12.

IV. Defectos en la síntesis, depósito y liberación 
de TG

El HC causado por déficit de TG es una afec-
ción autosómica recesiva que resulta en dishor-
monogénesis tiroidea.

La TG es una gran glicoproteína de 660 
kDa que funciona como matriz para la síntesis 
de hormona tiroidea, la misma es un elemen-
to clave para el almacenamiento del yodo y de 
hormona tiroidea. Es codificada por un gran y 
único gen, de 270 kD, localizado en el cromoso-
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ma 8q24; contiene 48 exones que codifican un 
ARNm transcripto de 8-5 kD. 

Existen diversas mutaciones en el enorme 
gen de la TG que se presentan clínicamente 
como hipotiroidismo congénito con bocio, con 
una considerable variación fenotípica de severi-
dad variable13,14. Los pacientes pueden presen-
tar hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico o 
eutiroidismo15.

Se han descripto asociado a bocio congénito, 
endémico y bocio simple no endémico. 

Se caracteriza por bocio; bajas concentra-
ciones de TG sérica (en algunos con acúmulo 
de TG mutada en el retículo endoplasmático del 
tirocito por defecto de su secreción), elevados 
niveles de TSH, y test de descarga con perclo-
rato negativa.

Algunos pacientes podrían tener niveles de 
T3 normales o elevados. 

Es una afección infrecuente. La prevalencia 
reportada de HC por déficit de TG va de 1/40.000 
a 1/100.000 nacidos vivos13.

En un estudio francés publicado en 2005 rea-
lizado sobre un cribaje neonatal con TSH, que 
incluyó más de 800.000 RN, se reportó una in-
cidencia de 1/10.383 (n= 85) casos de HC con 
glándula normalmente localizada que presenta-
ron una elevación persistente de los valores de 
TSH en suero. 

De los pacientes considerados como HC per-
manente (seguimiento hasta los 2 años y medio) 
el 55% presentaban bocio; de ellos se identificó 
como causa más frecuente (n=10) un defecto en 
la organificación del yodo, seguidos estrecha-
mente por déficit en la síntesis de TG (n= 8) y 
por casos que permanecieron sin diagnóstico 
etiológico (n7=); sólo se reportó un caso aislado 
de defecto en NIS y otro con síndrome de Pen-
dred16.

En la última década, se informaron varias mu-
taciones en el gen de la TG. 

Hay una gran heterogeneidad genética sub-
yacente responsable de los defectos de síntesis 
en la TG17.

Se han identificado hasta la fecha cuarenta y 
dos mutaciones inactivantes en el gen de la TG 
humana18,19.

El gen de la TG también ha sido identificado 
como el gen de mayor susceptibilidad relacio-
nado a enfermedad tiroidea familiar autoinmune 
(AITD)18.

Algunos defectos específicos reportados del 
gen de la TG pueden ser responsables de bocio 
simple esporádico familiar en los que el eutiroi-
dismo se lograría a expensas del ascenso de la 
TSH y el consiguiente desarrollo de bocio19.

El diagnóstico y tratamiento temprano con 
levotiroxina, como consecuencia de los progra-
mas de cribaje neonatal ha resultado en un nor-
mal desarrollo en casi todos los casos18.

V. Defecto de la yodotirosina deshalogenasa 
(IYD)

Las acciones concertadas de la TPO y DUOX-
2 resultan en la yodación específica de MIT y 
DIT dentro de la TG. El acoplamiento posterior 
de MIT y DIT generan T4 y T3 que son segrega-
das a la circulación. Tras la hidrólisis de la TG en 
el tirocito, MIT y DIT no acoplados también se 
liberan. Debido a que estas yodotirosinas con-
tienen la mayor cantidad de yoduro de la TG, el 
reciclado de yoduro que contienen es esencial 
para su reutilización en la formación de HT20. 

El déficit de la enzima yodotirosina deshalo-
genasa (IYD) ocasiona otra forma rara de dis-
hormonogénesis. Esta enzima ha sido detecta-
da en tiroides, riñón e hígado y es la que catali-
za la extracción de yodo de MIT y DIT liberadas 
luego de la hidrólisis de la TG y permite que el 
yoduro pueda reingresar a la vía de la hormono-
génesis21.

Normalmente su acción deyodinadora es tan 
eficaz que se liberan cantidades despreciables 
de MIT y DIT de la glándula tiroidea. 

Los pacientes con hipotiroidismo con bocio 
congénito por deficiente actividad de las desha-
logenasas desarrollan bocio cuando la ingesta 
de yoduro de la dieta es limitada, presentan alta 
y rápida captación de yodo radiactivo. MIT y DIT 
al no ser deyodinados se libran al torrente san-
guíneo y se excretan por riñón generando una 
deficiencia de yoduros e hipotiroidismo bocioso, 
que puede presentarse al nacimiento, o más tar-
de, en la infancia, con bocio multinodular.

El bocio y el hipotiroidismo mejoran con gran-
des dosis de yodo. Ya hace varias décadas atrás 
se describieron por primera vez pacientes con 
este trastorno, destacándose la importancia del 
proceso de desyodinacion en el mantenimiento 
del eutiroidismo, especialmente, en áreas con 
deficiencia de yodo. Recientemente fue clonado 
el gen causal de este defecto (DEHAL1)22 otor-
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gando así las evidencias moleculares necesa-
rias para confirmar el diagnóstico etiológico de 
estos pacientes.

El análisis de IYD en dos familias con el fe-
notipo clínico de esta deficiencia reveló una 
mutación homocigota sin sentido en el exón 4 
(c.658G>A p.Ala220Thr). La mutación suprime 
completamente la actividad enzimática de la 
deshalogenasa. Se observó un patrón de heren-
cia dominante con penetración incompleta en 
uno de los portadores heterocigotos20.
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Artículo de revisión

Utilidad de la detección de tiroglobulina en nódulos cervicales 
para el diagnóstico de metástasis de cáncer diferenciado de 
tiroides

Gustavo Dip  

Resumen
El diagnóstico de metástasis de carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) en los nódulos cervicales es 

en general complejo. La punción con aguja fina (PAF) para el examen citológico de los nódulos representa 
una herramienta esencial para determinar la presencia de metástasis de CDT en los mismos, pero su 
utilidad se ve limitada por la presencia de falsos negativos. Por otro lado la medición de tiroglobulina (TG) 
en sangre es afectada por la presencia de anticuerpos anti-tiroglobulina (aTG) los cuales están presentes 
en 25-30% de los pacientes con CDT. Se ha propuesto la medición de TG en el lavado de las PAFs de 
los nódulos cervicales como un marcador temprano más adecuado que la medición en sangre para la 
detección de metástasis de CDT luego de la tiroidectomía total.
Palabras clave: carcinoma tiroideo diferenciado, ganglios, tiroglobulina, tiroidectomía.

Summary 
USEFULNESS OF THYROGLOBULIN DETECTION IN THE ASPIRATE OF CERVICAL LYMPH NODES 
FOR THE DIAGNOSIS OF METASTASES OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER

The diagnosis of nodal metastases from differentiated thyroid carcinoma is often complex. Although 

fine-needle aspiration biopsy performed for cytological examination represents an essential tool in detecting 

cervical metastases of differentiated thyroid carcinoma, this technique is limited by false-negative results 
and serum thyroglobulin is seriously affected by the presence of serum anti- thyroglobulin antibodies, 
which are detected  in up to 25-30% of patients with differentiated thyroid carcinoma. The measurement of 
thyroglobulin in the washout of the fine-needle aspiration biopsy has been proposed as a better marker than 
serum thyroglobulin for early detection of neck lymph node metastases in patients with differentiated thyroid 
carcinoma alter total thyroidectomy.
Key words: differentiated thyroid carcinoma, lymph nodes, thyroglobulin, thyroidectomy.
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El carcinoma de tiroides es la enfermedad 
endócrina maligna más común. Dentro de los 
carcinomas de tiroides, el carcinoma papilar es 
el más frecuente, comprendiendo 75-85% de 
todos los cánceres tiroideos1. Si bien el pronós-
tico es en general favorable luego de la cirugía, 
se presenta un riesgo de recaída de un 15-20% 
con recurrencias locales o regionales, y 10-15% 
de los pacientes presentan metástasis distan-
tes2. Por lo tanto es necesario un seguimiento 
continuo de los pacientes luego de la cirugía.

Para el seguimiento del CDT luego de la ti-
roidectomía se han utilizado diferentes herra-
mientas diagnósticas: medición de la TG sérica 
basal y post estimulación con TSH, ultrasono-
grafía cervical y análisis citológico de PAF de 
nódulos tiroideos2,3. Está descripto que la me-
dición de la TG es el marcador más sensible 
y específico para el seguimiento del CDT3. La 
TG es sintetizada en las células foliculares y 
luego secretada a la circulación, por lo tanto, 
después de la tiroidectomía total debe desapa-
recer, si eso no ocurre hay que pensar en la 
existencia de restos de tejido o metástasis. El 
cuello representa el sitio más frecuente de las 
recurrencias, principalmente los nódulos linfáti-
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elevados niveles de aTG en sangre. Además 
la concentración de TG es muy alta en los nó-
dulos tiroideos y se encuentra tanto dentro de 
los tirocitos como en su vecindad, permitiendo 
identificar la presencia de células tiroideas aun 
en los casos en que no se evidencien células 
en los exámenes citológicos. Por esto, se ha 
propuesto la medición de TG en el lavado de la 
PAF de los nódulos linfoides como un marca-
dor temprano más adecuado que la medición 
en sangre para la detección de metástasis de 
CDT luego de la tiroidectomía total18,19. Es una 
técnica sencilla ya que luego de la recolección 
de las muestras para citología se procede a la-
var 3 veces la aguja fina con 1 ml de solución 
fisiológica y en ese volumen se dosa la TG20. 

Se han realizado numerosos trabajos que 
han avalado la utilidad de la medición de la TG 
en lavado de PAF en el diagnóstico precoz de 
metástasis en el seguimiento de CDT. Urunu y 
col1 han reportado una sensibilidad y especifici-
dad del 100% en la detección de metástasis de 
CDT en concordancia con otros trabajos21,22. Pa-
cini et al 3 así como otros autores19,21 han compa-
rado la medición de TG en lavados de PAFs con 
la citología obteniendo sensibilidades del 100% 
para la medición de TG contra 85% para los es-
tudios citológicos. 

cos4. La demostración de la presencia de tejido 
metastásico en los nódulos cervicales es man-
datario para evaluar la posibilidad de una ciru-
gía complementaria luego de la tiroidectomía en 
aquellos nódulos que presenten metástasis4. 

El diagnóstico de metástasis de CDT en los 
nódulos cervicales es en general complejo debi-
do a que las linfoadenopatías inflamatorias son 
extremadamente frecuentes y las metástasis no ti-
roideas en los nódulos linfáticos cervicales se pre-
sentan en forma habitual. Aunque la PAF para el 
examen citológico de los nódulos representa una 
herramienta esencial (por su especificidad cercana 
al 100%) para determinar la presencia de metás-
tasis de CDT en los mismos, su utilidad se ve limi-
tada ya que presenta 6-8% de falsos negativos5-9. 
En cuanto a la medición de la TG en sangre, ésta 
se ve afectada por la presencia de aTG, los cuales 
interfieren con los ensayos bioquímicos de medi-
ción dando tanto resultados falsos positivos como 
falsos negativos10-16. La interferencia con aTG es 
un problema muy común ya que se detectan en el 
25-30% de los pacientes con CDT15,16. 

Hay autores que han demostrado que la pre-
sencia de aTG en sangre no afecta los niveles 
de TG en el lavado de las PAFs de nódulos lin-
foides17, este hecho es muy importante ya que 
permite el estudio en pacientes que presentan 

Tabla 1. Valores de corte de TG en aspirados de PAFs de ganglios cervicales

 Primer autor  Aguja  Volumen  Método utilizado  Valor de corte de TG
 (ref)   del aspirado  para medir la TG

 Pacini (3)  21 G  0,5 ml de suero  Inmunorradiométrico  21.7 ng/PAF
   libre de TG (Sorin) 10.5 ng/ml
 Frasoldati (19) 22-23 G 1 ml de solución Inmunorradiométrico 1.1 ng/ml
   fisiológica (Radim) 
 Cignarelli (21) 22-25 G 1 ml de solución Quimioluminiscencia 7.4 ng/ml
   fisiológica (B y K Gulden) 
 Baskin (17) 22-26 G 1 ml de solución Inmunorradiométrico 10 ng/ml
   fisiológica (Kronus)
 Cunna (23) 22-25 G 1 ml de solución Inmunométrico 0.9 ng/ml
   fisiológica Quimioluminiscente
    (Euro/DPCltd)
 Snozeck (20) 25 G 0,5-1 ml de Inmunoensayo 1 ng/ml
   solución fisiológica automatizado
    (Inmulite 2000 Siemens)
 Borel (24) 22 G 1 ml de solución Inmunorradiométrico Menor a 1 ng/ml
   fisiológica (Kit Cis Bio) Negativo
     1-10 ng/ml
     Indeterminado
     Mayor a 10 ng/ml Alto
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Un aspecto muy importante es definir valores 
de corte de TG en PAF a partir de los cuales 
se consideran indicativos de metástasis. En la 
bibliografía se encuentran diferentes valores de 
corte que dependen fundamentalmente del es-
quema de trabajo planteado y de los equipos de 
medición utilizados. En la Tabla 1 se enumeran 
algunos de ellos.

La mayoría de los trabajos acuerdan que 
niveles inferiores a 1 ng/ml se asocian con la 
ausencia de metástasis y son debidos a di-
versos problemas que presentan los métodos 
cuando la concentración de TG es tan baja que 
no se puede medir con precisión y exactitud24. 
Valores mayores a 10 ng/ml se asocian con 
presencia inequívoca de células metastásicas. 
Las discordancias surgen entre los diferentes 
autores en el rango de 1-10 ng/ml, rango in-
determinado, en donde es conveniente realizar 
más de una medición y además utilizar méto-
dos complementarios para definir la situación 
del paciente. 

En conclusión, la medición de TG en lavado 
de PAFs ha demostrado ser una herramienta 
fundamental junto con la citología para el diag-
nóstico temprano de recurrencias de CDT en pa-
cientes tiroidectomizados.
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