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Con el objetivo de evaluar los resultados del diagnóstico y tratamiento quirúrgico del cáncer de
tiroides en el Hospital “CIMEQ”, en el período comprendido entre el 1ro de Enero de 2001 y el
31 de Diciembre de 2005, se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo de 52
pacientes intervenidos quirúrgicamente por cáncer de tiroides. La población estudiada se
caracterizó por edad, sexo, grado histológico del cáncer, lesiones tiroideas asociadas al cáncer e
intervención quirúrgica realizada. Se determinó la coincidencia entre los diagnósticos clínico y
ultrasonográfico, así como los de Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF), biopsia por
congelación y por parafina. Se aplicó retrospectivamente el índice pronóstico AGES, para los
pacientes portadores de cáncer de tiroides bien diferenciado, y se relacionó éste con la técnica
quirúrgica empleada.
El cáncer de tiroides fue más frecuente en el sexo femenino (86.5%), entre las edades de 29 y 67
años. La incidencia en el sexo masculino fue del 13.5%, siempre por encima de los 55 años de
edad. Se valoró la BAAF como un elemento de utilidad e indispensable para el diagnóstico del
cáncer tiroideo, con una alta concordancia con los diagnósticos por congelación y parafina. El
carcinoma papilar fue el más frecuente (71.2%), y la lesión tiroidea que más se asoció a esta
entidad fue la tiroiditis de Hashimoto. Existió un predominio de la cirugía radical en pacientes
tributarios de una cirugía conservadora según el índice pronóstico AGES. Las complicaciones
mayores se asociaron a la cirugía radical.

La glándula tiroides recibió este nombre por su similitud con un escudo (del griego “thyreus”),
por cuanto se pensaba que constituía una auténtica arma defensiva para la laringe. En 1856,
Warton la denominó “escudo oblongo” y sugirió que estaba allí para rellenar el cuello,
particularmente en las mujeres para hacerlas mas bellas. Desde 1825 hasta 1884 fue considerada
como un cortocircuito vascular que protegía al cerebro del repentino aumento de la corriente
sanguínea 1. El tiroides se desarrolla pronto en la evolución de las especies, apareciendo ya en
elementos bastante poco evolucionados, siendo imprescindible para la metamorfosis de los
renacuajos en ranas. En el embrión humano, aproximadamente a los 30 días del desarrollo, el
tiroides aparece como una estructura con dos lóbulos y a los 40 días se interrumpe la conexión
que tenia con la base de la lengua. Entre la 11na y 12ma semana, el tiroides del embrión ya
concentra yodo y comienza a funcionar el maravilloso fenómeno de mutua ayuda entre el
embrión y la madre 2.

La glándula tiroides sobresale entre los órganos que forman el sistema endocrino, por su tamaño
y ubicación superficial. Se encuentra situada en la región cervical, en la parte anterior e inferior,
por delante de la tráquea y en estrecha relación con la misma. Está constituida por 2 grandes
lóbulos laterales, unidos por un istmo relativamente fino. Entre las variaciones normales de su
estructura se destaca la existencia de un lóbulo piramidal situado por encima del istmo 3. La
función principal de la glándula es la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas:
triyodotironina (T3) y la Tiroxina (T4) 4; la primera, aislada por Kendal en 1914 y la segunda
por Cross y Pitt, en 1952 5. La glándula tiroidea contiene principalmente dos tipos de células: las
células foliculares que producen y almacenan la hormona tiroidea y las células C que producen
otra hormona llamada calcitonina, encargada de regular el metabolismo del calcio en el
organismo. Cada tipo de célula genera diferentes tipos de cáncer, determinando así la gravedad
del cáncer y el tipo de tratamiento que se necesita. La historia de las enfermedades tiroideas se
remonta a las primeras épocas conocidas de nuestra historia. El papiro de Ebers (1 500 años
a.n.e.) describe el bocio y señala, desde ese entonces, 2 posibles tratamientos: la resección
quirúrgica y la ingestión de sales de un sitio particular del Bajo Egipto (presumiblemente ricas
en yodo) 6. En 1811, Rolleton describió el carcinoma del tiroides y Rehn realizó en 1884 la
primera tiroidectomía subtotal; pero el mérito de la consolidación de la cirugía en este campo
corresponde a Teodoro Kocher, profesor de cirugía de Berna 7.
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El carcinoma del tiroides es infrecuente, ocupa el 2 % de todos los cánceres pero en cambio
constituye la neoplasia maligna más común del sistema endocrino 3. Aun así son responsables
solo del 1% de los fallecimientos producidos por cáncer 6. El único factor etiológico
solidamente relacionado con su desarrollo son las radiaciones ionizantes, con un periodo de
latencia medio de 20 años entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad 8, 9. Otros factores
de riesgo en la evolución del cáncer tiroideo son el tener antecedentes de bocio, historia familiar
de enfermedad tiroidea, raza asiática, factores hormonales (basados en su mayor frecuencia en
mujeres en edad fértil), factores farmacológicos o tóxicos. Lo más probable es que no exista un
solo factor sino una combinación de los mismos. Estos factores actuarían a través de una
prolongada estimulación de la TSH, la cual ha demostrado en experimentación animal que
podría causar cáncer tiroideo, sin que esté tan clara esta evidencia en humanos; y también
actuarían a través de otros potenciales factores de crecimiento (TGFa, EGF, VEGF-1, HGF,
FGF,….) dando lugar al desarrollo de la neoplasia 8.

La forma de presentación habitual del cáncer de tiroides es un nódulo tiroideo generalmente
único o bien múltiple (en este último caso sobre todo si carcinoma papilar o medular), que cursa
de forma asintomática. Las características del nódulo a la exploración varían desde consistencia
elástica y no adhesión a planos profundos en tumores diferenciados hasta consistencia pétrea y
adhesión en los anaplásicos. La función tiroidea suele ser normal, existiendo hipotiroidismo en
el 30-40 por ciento de los linfomas 9. El diagnóstico de esta entidad es clínico. La atención
inmediata a los síntomas y signos es el mejor método para diagnosticar tempranamente los
canceres de tiroides. El ultrasonido es una prueba inocua que en estos días y en Cuba
especialmente tiene mucha utilidad, puesto que a pesar de no definir malignidad del nódulo si
corrobora el diagnóstico clínico y en ocasiones constituye un hallazgo de esta prueba, y brinda
el tamaño del tumor en su diámetro mayor, el cual es fundamental para el desarrollo de los
índices y factores pronósticos. El diagnóstico histológico esta a cargo de la Biopsia por
Aspiración con Aguja Fina (BAAF) y la anatomía patológica. La BAAF es un método sencillo y
repetible que se convirtió en el procedimiento idóneo para el estudio de los nódulos tiroideos. Se
encuentra cáncer en solo una de cada 20 aspiraciones con aguja fina. La valoración pronóstica
no solo tiene la utilidad de un vaticinio de los años que probablemente vivirá el paciente, sino
que permitirá ajustar la radicabilidad y complejidad de la terapéutica a aquellos pacientes que se
beneficien de ello. Una nueva manera de evaluar las células tiroideas es examinar el perfil
genético de estas. Aunque esto resulta muy reciente como para ser usado en la mayoría de las
situaciones, puede desempeñar un papel en el futuro
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. Generalmente el cáncer de tiroides se
2

presenta como un nódulo frío (zona del tiroides donde dentro de la ganmagrafia no se observa
captación de yodo). La incidencia en un nódulo frío es del 12 al 15 % en la población general,
más alta en pacientes menores de 40 años de edad 11.

En Estados Unidos de América el cáncer de tiroides se ha calculado que constituye entre el 0.5 y
el 1 % de todos los casos de cáncer clínico, con una frecuencia de 25 casos por millón de
habitantes por año

11, 12,13

. En Cuba la prevalencia de cáncer de tiroides en el año 2000 fue de

386 casos (328 mujeres y 58 hombres), con una tasa global de 3.5 por 100 000 habitantes y
ocupó el décimo lugar en las causas de muertes por cáncer. La mayoría de los casos se
presentaron entre los 25 y 65 años

14

. La incidencia aumentó en el último decenio

15

. El

diagnóstico y tratamiento del nódulo tiroideo constituyen una seria preocupación para los
pacientes, por el temor de que se trate de un cáncer. Además, una actual controversia es la
selección del tratamiento quirúrgico adecuado en pacientes portadores de carcinoma
diferenciado del tiroides en etapas tempranas, por lo cual es necesario hacer diagnósticos
correctos de los nódulos benignos y estadificación por etapas de las neoplasias malignas para
evitar exéresis quirúrgicas innecesarias, y así disminuir la morbilidad y el costo económico. La
discusión entre los defensores de un enfoque casi siempre radical y los que respaldan una terapia
más sencilla, cuando los factores pronósticos son favorables en etapas tempranas de la
clasificación del Comité Estadounidense Conjunto sobre el Cáncer (AJCC) que incluye Tumor,
Nódulo y Metástasis (TNM), se inició hace tiempo. En el cáncer diferenciado del tiroides se
utiliza una combinación de cirugía, radioyodo y supresión con hormona tiroidea 8. La
radioterapia externa y la quimioterapia desempeñan su papel en el tratamiento de los canceres
indiferenciados 8. La piedra angular para el tratamiento del cáncer de tiroides es la cirugía. En
sus inicios y actualmente para muchos autores la tiroidectomía total es el procedimiento
correcto
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. Es bien conocido que el carcinoma diferenciado del tiroides tiene probabilidad alta

de curación. Sin embargo, para lograr ese resultado se necesita hacer un diagnóstico temprano
de la enfermedad y, por otra parte, aplicar una terapéutica adecuada

17

. No fue hasta la década

de 1980-1990 que comenzaron a valorarse los factores pronósticos en el cáncer diferenciado de
tiroides, y posteriormente los índices pronósticos que surgieron en 1987 revolucionaron la
conducta quirúrgica para estos pacientes. El tipo histológico, las metástasis a distancia, la edad,
el sexo, el tamaño tumoral, la invasión extratiroidea y el grado de diferenciación tumoral son los
determinantes más importantes. El agrupamiento de los factores pronósticos ha permitido
confeccionar numerosos sistemas de predicción de vida
utilizan es el ya citado TNM

20,21

18,19

, entre ellos, uno de los que se

, así como el índice pronóstico que agrupa la edad, el grado
3

histológico del tumor, la extensión de la enfermedad y el tamaño del tumor, denominado AGES
por sus siglas en ingles y el AMES (Edad, Metástasis a distancia, Extensión de la enfermedad y
el tamaño del tumor), ambos surgidos en la clínica Mayo y aplicables solo a pacientes con
cáncer bien diferenciado del tiroides porque la conducta ante el carcinoma medular y anaplásico
es diferente

22,23

. El AMES es una modificación al AGES hecha por Cady

22

. Estos índices

posteriormente se comenzaron a aplicar en otros centros, inicialmente a través de trabajos
retrospectivos. El AGES clasifica a los pacientes en grupos de riesgo, basado en lo cual se
sugiere una técnica quirúrgica y además brinda un pronóstico sobre la supervivencia de los
pacientes.

Se han realizado estudios en algunos países, entre ellos Cuba, para llegar a un acuerdo sobre la
conducta ante un nódulo tiroideo, así como también para la terapéutica mas conveniente para los
carcinomas diferenciados del tiroides basados en los factores e índices pronósticos ya
citados 23,24. A pesar de estos trabajos, la necesidad de una cirugía radical o no del tiroides para
estos tipos de cánceres es aún un tema controvertido, lo que motivó la selección de este tópico
con el propósito de describir y analizar qué se ha hecho en los últimos años en el Hospital
“CIMEQ”, y cómo se utiliza la información proveniente de todos estos exámenes e índices para
optar por una técnica quirúrgica. Con este trabajo se pretende contribuir a disminuir la
radicabilidad en la cirugía del tiroides y a establecer una tendencia menos agresiva y más
adecuada siempre que sea posible.
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General:
1. Evaluar los resultados del diagnóstico y tratamiento quirúrgico en el cáncer de tiroides
durante el quinquenio 2001-2005 en el CIMEQ.

Específicos:
1. Caracterizar por edad y sexo a la población intervenida por cáncer de tiroides.
2. Determinar la correlación diagnóstica entre los diferentes procederes (BAAF, Biopsia
por congelación y Biopsia por parafina).
3. Evaluar la existencia de lesiones asociadas al cáncer de tiroides y su tipo.
4. Determinar la relación entre la técnica quirúrgica empleada y el índice de AGES para el
cáncer de tiroides.
5. Correlacionar las complicaciones más frecuentes con la técnica quirúrgica empleada.
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Se realizó un estudio observacional, descriptivo con elementos analíticos incorporados, y
prospectivo para la recolección de la información de los pacientes que fueron atendidos por
presentar cáncer de la tiroides en el Hospital “CIMEQ” en el período comprendido entre el 1ro
de Enero del año 2001 y el 31 de Diciembre del año 2005, se le aplicó retrospectivamente a los
pacientes con cáncer de tiroides diferenciado en etapa I y II el índice pronóstico de AGES.

Criterios de inclusión:
•

Pacientes portadores de cáncer de tiroides, a quienes se le realizó ultrasonido, BAAF,
congelación e intervención quirúrgica.

Criterios de exclusión:
•

Pacientes a los cuales no se le realizó ultrasonido, BAAF o intervención quirúrgica.

•

Pacientes portadores de enfermedad nodular tiroidea, que fueron intervenidos
quirúrgicamente y en quienes se confirmó benignidad de la lesión.

•

Pacientes que por algún motivo no fueron objeto de seguimiento en el hospital después
de la intervención.

Criterios de salida del estudio:
•

Pacientes que no acudieron a consulta para seguimiento postoperatorio.

•

Pacientes fallecidos durante su seguimiento en consulta por causas ajenas a la
intervención quirúrgica.

Universo y Muestra:
El universo y la muestra coincidieron en este estudio y estuvo integrado por 52 pacientes.
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Técnicas y Procedimientos:
Se diseñó una hoja de recogida de información para registrar manualmente y de forma
prospectiva todos los datos de los pacientes que cumplieron con los criterios del estudio
(Anexo1). Las variables incluidas en este modelo fueron: edad, sexo, diagnóstico clínico,
diagnóstico ultrasonográfico, por BAAF, por congelación y por parafina, tamaño tumoral,
tipo de intervención quirúrgica y si hubo necesidad de completamiento de la operación,
metástasis ganglionares, lesiones tiroideas asociadas, índice de AGES para cada paciente,
grupo pronóstico según AGES, y complicaciones quirúrgicas.

Fuentes de información:
Las fuentes consultadas fueron el examen físico de los pacientes (primaria), las historias
clínicas de los mismos y los informes de Anatomía Patológica del Centro (secundaria).

Recursos materiales:
Para la realización de esta investigación se utilizaron una serie de materiales gastables como
son: microprocesador Pentium 4, hojas, bolígrafos, disquete 31/2, impresoras y cartuchos de
impresoras.
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Definición y Operacionalización de las variables:
Definición

Operacionalización

Demográficas
Edad

Años cumplidos

Sexo

Masculino; Femenino

Diagnóstico Clínico

1. Nódulo Tiroideo palpable único
2. Nódulo Tiroideo Palpable múltiple
3. Nódulo Tiroideo no palpable

Diagnóstico US

1. Nódulo Tiroideo único
2. Nódulo tiroideo múltiple

Diagnóstico BAAF

1. Carcinoma papilar
2. Carcinoma folicular
3. Lesión folicular
4. Células de Hurthles
5. Células no neoplásicas

Diagnóstico Congelación

1. Carcinoma papilar
2. Carcinoma folicular
3. Negativo de células neoplásicas
4. Esperar parafina

Diagnóstico Parafina

1. Carcinoma papilar
2. Carcinoma folicular
3. Células de Hurthles
4. Carcinoma medular

Técnica quirúrgica empleada

1. Tiroidectomía total
2. Tiroidectomía casi total
3. Lobectomía + Istmectomía

Índice pronóstico de AGES

Valor observado para cada paciente

Lesiones asociadas

1. Tiroiditis de Hashimoto
2. Bocio multinodular
3. Tiroiditis crónica inespecífica
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Complicaciones:
Transoperatorias:
Las que ocurren durante el
transcurso de la intervención
quirúrgica

1. Broncoespasmo

Inmediata:
Las que ocurren en el momento
en que el paciente abandona el
quirófano y las próximas 24 hrs.

1. Paro respiratorio
2. Laringitis

Mediatas:
Las que ocurren entre las primeras
24 hrs. y los 21 días siguientes.

1. Lesión recurrencial
2. Hematoma de la herida quirúrgica
3. Sepsis de la herida quirúrgica
4. Hipoparatiroidismo (temporal y permanente)
(Temporal: antes de los 6 meses de operado)
(Permanente: después de los 6 meses)

Tardías:
Las que ocurren después de los 21
días de operado

1. Granuloma de la herida quirúrgica

Criterios de indicación quirúrgica:
•

Se consideraron nódulos con citología sospechosa o diagnóstico de carcinoma.

•

Los nódulos con citología de patrón folicular densamente celular, que sugiere la presencia
de neoplasia folicular (adenoma o carcinoma).

•

Los nódulos oxifilicos (citología compatible con tumor de células de Hurthle).

•

Los quistes puncionados o recidivados.

•

Cualquier nódulo clasificado como benigno por BAAF y que fuera sospechoso de
malignidad por su presentación clínica.

•

Los bocios coloides que aumentan rápidamente de tamaño.

•

Nódulos benignos que provocaran síntomas compresivos o deformidades estéticas.
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Procedimiento de recolección y registro de la información:
La información acumulada en el modelo de recolección de datos fue almacenada en una base
automatizada en sistema EXCEL.

Procesamiento estadístico:
Las variables utilizadas en la evaluación pronóstica se obtuvieron de la propia hoja de recogida
de datos, las mismas fueron procesadas mediante el programa estadístico SPSS y se expresaron
en forma de tablas de contingencia para mostrar los resultados, así como en gráficos para los
que se consideraron relevantes. Así el autor pudo evaluar la edad y sexo predominante, lesiones
asociadas al carcinoma de tiroides, la relación existente entre los diagnósticos clínico y
ultrasonográfico, la correlación entre el diagnóstico por BAAF y los de congelación y parafina a
través de la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado. Se determinó el índice de Kappa puntual
para evaluar la concordancia diagnóstica entre el diagnóstico por BAAF y el de congelación,
utilizándose para ello la expresión habitual:

(exactitud

.. observada − exactitud .. esperada
1− exactitud .. esperada

)

De los índices pronósticos revisados AGES y AMES, se aplicó el primero a los pacientes, se
desarrolló

aditivamente

y

las

Edad:

variables

se

clasificaron

de

la

siguiente

0.05 x edad en años (paciente mayor de 40 años)
0 x edad en años (paciente 40 años o menos)

Grado histológico del tumor:

0
+1
+3

-bien diferenciado
-moderadamente diferenciado
-indiferenciado o anaplásico

Extensión del tumor:

0
+1
+3

-intratiroideo
-extratiroideo
-metástasis distantes

Tamaño del tumor:

manera:

0.2 x máximo de diámetro en cm.
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Luego de calculado el índice, para cada paciente, se categorizó en grupos de riesgo, según la
puntuación obtenida, divididos en 4 donde cada uno sugiere el tipo de cirugía a emplear:

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

entre 0 y 3.99 – mortalidad por cáncer a los 25 años, aproximadamente 2%
(Cirugía conservadora)
entre 4 y 4.99 – mortalidad por cáncer a los 25 años, aproximadamente 24%
(Cirugía radical)
entre 5 y 5.99 – mortalidad por cáncer a los 25 años, aproximadamente 49%
(Cirugía radical)
6 o más
– mortalidad por cáncer a los 25 años, aproximadamente 93%
(Cirugía radical)

Se determinó el tipo de cirugía predominante, las complicaciones quirúrgicas ocurridas y la
asociación entre ambas variables.

Consideraciones éticas:
Se informó a pacientes y familiares sobre el proceder que se realizaría y se contó con su
autorización. También se les explicó que no se utilizarían pruebas invasivas ni experimentales
para arribar a conclusiones.

Clasificación TNM:
CATEGORIA T
Tx: Tumor primario no evaluable.
T0: No evidencia de tumor primario.
T1: Tumor menor o igual a 1 cm., limitado al tiroides.
T2: Tumor mayor de 1cm., pero menor o igual a 4 cm., limitado al tiroides.
T3: Tumor mayor de 4 cm., limitado al tiroides.
T4: Tumor de cualquier tamaño que se extienda mas allá de la cápsula tiroidea.
A la categoría T se le asignan los índices: a) Tumor único b) Tumor múltiple
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CATEGORIA N
Nx: Ganglios regionales no evaluables.
N0: No hay metástasis a ganglios regionales.
N1: Metástasis a ganglios regionales que pueden ser:
N1a: Ganglios homolaterales.
N1b: Ganglios contralaterales, bilaterales, en la línea media o mediastinales.

CATEGORIA M
Mx: Metástasis distantes no evaluables.
M0: No existen metástasis distantes.
M1: Metástasis distantes, incluye ganglios submentonianos y submandibulares.

Clasificación por Etapas:
Menores de 45 años
Etapa I

Etapa II

Cualquier T, cualquier N, M0

Cualquier T, cualquier N, M1

Mayores de 45 años
Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

T1, N0, M0

T2, N0, M0

T4, N0, M0

Cualquier T, Cualquier N, M1

Cualquier T, N1, M0
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Con el objetivo general de evaluar los resultados del diagnóstico y tratamiento del cáncer de
tiroides en una serie de 5 años en el Hospital “CIMEQ” se presentan estos hallazgos según los
objetivos específicos trazados.

Para dar respuesta al primer objetivo, la Tabla 1 presenta los resultados demográficos con
relación a la edad y sexo de la población estudiada.
Tabla 1. Pacientes intervenidos por cáncer de tiroides según
edad y sexo. Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Rango de

Sexo

Total

edades

Masculino

Femenino

15-30

0

2

2

31-45

0

14

14

46-60

3

24

27

61-75

4

5

9

Total

7

45

52

Fuente: Encuestas del estudio

La Tabla 1 mostró que de los 52 pacientes estudiados, 45 fueron mujeres, para un 86.5%, y
solamente 7 fueron hombres, 13.5% del total. Todos los hombres presentaron edades superiores
a los 55 años, pero las edades de las mujeres oscilaron entre 29 y 67 años.
El resultado obtenido en cuanto a la mayor incidencia del cáncer de tiroides en la mujer que en
el hombre coincide con la literatura revisada, tanto nacional como internacional, que así lo
afirman 24, 25, ya que por cada nódulo de tiroides encontrado en hombres, hallamos 6.43 mujeres
con la enfermedad 25.

Los resultados referentes a la edad en este trabajo, también coincidieron en parte con la
postulación de González y Guerra Mesa autores, los cuales plantean que la frecuencia de
malignidad aumenta con la edad, y la consideran un factor de mal pronóstico 26.
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Con el propósito de satisfacer el objetivo específico 2, con relación a los diagnósticos realizados
y a la coincidencia entre ellos, presentamos los hallazgos en las Tablas 2 a 4.
Tabla 2. Relación entre los diagnósticos clínicos y los
realizados por US. Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Diagnóstico
Diagnóstico por US
Total
Clínico
Único
Múltiple
Palpable

43

Único

23

14

37

Múltiple

--

6

6

No palpable

6

3

9

Total

29

23

52

Chi Cuadrado = 8.612; 2 grado de libertad; probabilidad = 0.013 (significativo)
Fuente: Encuestas del estudio

Clínicamente se palparon 43 de los 52 nódulos estudiados (82.7%), mientras que se dejaron de
palpar 9 nódulos para un 17.3% del total. De los nódulos palpables se coincidió en el
diagnóstico de unicidad o multiplicidad en 29 de los 43 pacientes (67.4%). Por ultrasonido se
clasificaron en únicos 29 nódulos y en múltiples 23, representando el 55.8% y 44.2%
respectivamente.

Para establecer si existía asociación entre la palpabilidad del nódulo y su condición de unicidad
o no, se calculó el Chi Cuadrado, pero no se encontró asociación, ya que la probabilidad
asociada al estadígrafo Chi Cuadrado resultó menor que el nivel de significación elegido a priori
para todas las pruebas estadísticas (0.05). Esto se interpretó como consecuencia de que no es
propiamente la condición de unicidad del nódulo lo que influye sobre la palpabilidad, sino su
tamaño, por lo que se presenta en la Tabla 3 una consideración al respecto.

Se encontró satisfactoria la coincidencia entre el diagnóstico clínico y el realizado por
ultrasonido con respecto a si la afección nodular es única o múltiple en las que resultaron
palpables. Los diagnósticos clínico y por US están encaminados a diferenciar si la enfermedad
es única o múltiple, ya que la multinodularidad se asocia a bajo porcentaje de malignidad

26

,

puesto que también se encuentran hasta un 40 % de nódulos únicos al examen clínico que luego
resultan múltiples al US 27.
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Tabla 3. Media del tamaño del nódulo de tiroides con relación a su
diagnóstico clínico. Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Diagnóstico

Media del diámetro mayor

Clínico

(en centímetros)

Palpable

3.845

No palpable

1.185

¿1.113 es estadísticamente menor que 3.125?
Probabilidad asociada a la prueba “T” de Student = 1.6108 x 10 -13 (***)
(***) Diferencia altamente significativa desde el punto de vista estadístico.

Fuente: Encuestas del estudio

Al calcular la media del diámetro mayor del nódulo se apreció que los 9 nódulos no palpables
tuvieron una media muy cercana a 1 cm., mientras que en los palpables este valor fue de casi 4
cm., lo que permite relacionar el diagnóstico clínico con el realizado por US a través del tamaño
de éste diámetro. Al efectuar la prueba “T” de Student para contrastar la hipótesis de igualdad
entre estas medias, se encontró un valor de probabilidad asociado a esta prueba mucho menor de
0.05 (nivel de significación), lo que permitió rechazar la hipótesis de igualdad entre las medias a
favor de la alternativa de que los nódulos no palpables son significativamente menores desde el
punto de vista estadístico con relación a los palpables, por lo cual su detección en el examen
físico se dificulta, y en ocasiones no son diagnosticados. Sin embargo, se debe señalar que 5
nódulos de los 43 que fueron palpables tenían un diámetro mayor de aproximadamente 1 cm. (el
11.6 %), pese a lo cual fueron diagnosticados.

En el estudio se evidenció que los nódulos tiroideos que no fueron palpables al examen físico
tenían un diámetro de 1 cm. o menos, acorde con lo hallado por autores como Rojeski y Gharib,
quienes afirman la dificultad de detectar nódulos en el espesor de la glándula con diámetros de
1 cm. o menos

28, 29

. Aún así, fueron detectados 5 nódulos de aproximadamente ese mismo

diámetro, lo que se interpretó como consecuencia de un buen diagnóstico en esos casos.
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Tabla 4. Diagnóstico por BAAF en relación con el realizado por Parafina.
Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Diagnóstico

Diagnóstico por BAAF

Parafina

Hurthles

No neop.

L. folic.

Carc. pap.

Carc. folic.

Total

Carc. Folic.

-

1

7

-

3

11

Carc. Pap.

-

7

-

30

-

37

Carc. Medul.

-

1

-

-

-

1

Hurthles

1

-

1

-

1

3

Total

1

9

8

30

4

52

Chi Cuadrado = 67.541; 12 grado de libertad; probabilidad = 4.304 x 10-10
Fuente: Encuestas del estudio

Por parafina, el carcinoma papilar se diagnosticó en 37 casos, 71.2% de las ocasiones, seguido
por el carcinoma folicular en 11 piezas quirúrgicas (21.2%), el de células de Hurthles con 3
casos (5.8%) y por el carcinoma medular con 1 caso, 1.9%.

Los 30 casos que fueron diagnosticados como carcinoma papilar por la BAAF también lo fueron
por parafina (100%). Sin embargo, de los 8 casos que fueron diagnosticados como lesiones
foliculares por la BAAF, resultaron 7 carcinoma foliculares (87.5%) y 1 de células de Hurthles
(12.5%). El único paciente diagnosticado por BAAF como portador de células de Hurthle fue
confirmado por parafina.

Como las coincidencias estuvieron más ampliamente representadas que las no coincidencias, se
obtuvo un valor de Chi Cuadrado alto, con una probabilidad asociada al mismo de haber sido
encontrada por casualidad tan pequeña como 4.304 x 10-10, mucho menor que el nivel de
significación previamente elegido para las pruebas de hipótesis, lo que permitió rechazar la
hipótesis de independencia entre estos dos diagnósticos y plantear asociación entre los mismos.
La asociación estadística encontrada sugiere la concordancia entre el examen citológico por
BAAF y el histológico por parafina.
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Se diagnosticaron a través de la BAAF como negativos de células neoplásicas 9 casos, para un
17.3 % de falsa negatividad, resultado similar al hallado por Aguilar quien expone cifras entre 1
y 15 % 30. Según otros estudios, existe un número variable de falsos negativos que oscila entre 1
y 11 %, con una media cercana al 5%, lo que no coincide con esta investigación. Cabe señalar
que de los 9 falsos negativos, 6 eran portadores de nódulos menores de 1 cm. de diámetro, no
pudiendo descartarse la posibilidad de que la BAAF haya tomado muestras que no incluyeran el
nódulo, similar a las afirmaciones de Caruso y Mazzaferri al respecto 31, 32.

Tabla 5. Concordancia entre los diagnósticos por BAAF
y congelación. Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Diagnóstico

Congelación

Total

BAAF

Positivo

Negativo

Positivo

43

0

43

Negativo

3

6

9

Total

46

6

52

Índice de Kappa

0.767

Fuente: Encuestas del estudio

Con el propósito de establecer la concordancia entre la BAAF y el diagnóstico por congelación
se presentó la Tabla 5, donde se calculó el índice de Kappa, y se presenta a continuación
detallado para su mejor comprensión:

Exactitud observada = (43+6) / 52 = 0.942
Malignidad esperada = (43+0) x (43+3) / 52 = 38.038
Benignidad esperada = (3+6) x (6+0) / 52 = 1.038
Exactitud esperada = (38.038+1.038) / 52 = 0.751
Índice de Kappa = (0.942-0.751) / (1-0.751) = 0.767

Este resultado es muy satisfactorio si se tiene en cuenta que los índices de Kappa mayores de
0.75 son considerados como valores de concordancia excelentes, los encontrados entre 0.40 y
0.74 expresan un acuerdo de regular a bueno, estando en nuestro estudio (0.76), por encima de
0.75.
Los resultados con relación a la concordancia BAAF - congelación y BAAF -parafina fueron en
general satisfactorios, pues permitieron apreciar las bien conocidas virtudes señaladas al estudio
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citológico (poca agresividad, repetibilidad, escasas complicaciones y orientación hacia la
conducta quirúrgica

30, 33, 34

) no son empañadas por sus características diagnósticas en este

estudio, por lo que se valoró la BAAF como un elemento de utilidad e indispensable para el
diagnóstico del cáncer tiroideo, como también postulan Boix P, Rosai y Gharib entre otros,
quienes además sugieren utilizar solo la BAAF como único proceder para determinar el tipo de
intervención quirúrgica 35, 36.

La tabla 6 muestra las lesiones tiroideas benignas que se asociaron al cáncer de tiroides, lo cual
responde al objetivo 3 de nuestro estudio.
Tabla 6.

Lesiones tiroideas asociadas al cáncer de tiroides.
Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Lesiones asociadas

Diagnóstico

Tiroiditis

Total

Tiroiditis

Bocio

Hashimoto

multinodular

Carc. Papilar

4

3

3

10

Carc. Folicular

-

-

-

-

Carc. Medular

-

-

-

-

Células de Hurthle

-

-

-

-

Histológico

crónica
inespecífica

Fuente: Encuestas del estudio

Se encontraron un total de 10 lesiones tiroideas benignas asociadas al cáncer de tiroides, lo que
representa un 19.2% de coexistencia entre ambas patologías, de ellas 4 Tiroiditis de Hashimoto
(7.8%), 3 bocios multinodulares (5.7%) y 3 casos de tiroiditis crónica inespecífica (5.7%). En la
bibliografía revisada autores como Manuel Montesinos y su equipo de colaboradores
encontraron cáncer de tiroides asociado a lesiones benignas tiroideas en el 13.4% del total de los
carcinomas operados y de estos el 10.5% eran portadores de tiroiditis de Hashimoto

37

. La

relación de la tiroiditis de Hashimoto con el cáncer tiroideo ha sido objeto de frondosos
planteos. Si bien se ha opinado que la enfermedad no tendría potencialidad maligna, la discusión
persiste. Se ha planteado que existiendo un estudio subclínico de hipotiroidismo, el aumento
sostenido de Tirotrofina (TSH) podría predisponer a la formación de carcinomas de tiroides 37.

Para poder determinar la relación entre la técnica quirúrgica empleada con el índice AGES en
respuesta al objetivo específico 4, presentamos la Tabla 7.
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Tabla 7. Índice de AGES con relación a la técnica quirúrgica empleada.
Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Intervención realizada

Índice de

Tiroidectomía

Tiroidectomía

Lobectomía

Total

casi total

e istmectomía

0-3.99

15

10

13

38

4-4.99

7

1

0

8

5-5.99

4

0

0

4

6 o más

1

0

1

2

Total

27

11

14

52

AGES

Total

Fuente: Encuestas del estudio

Con el propósito de reflexionar sobre la selección del tipo de intervención quirúrgica en función
de una de las variables utilizadas para categorizar el riesgo de muerte del paciente, se presentan
los resultados encontrados en la Tabla 7: de los 52 casos que fueron diagnosticados como
carcinomas por parafina, 38 fueron clasificados con índice AGES menor de 4 (menor riesgo),
73.1%. A 15 de estos 38 casos (39.5 %) se les realizó tiroidectomía total, a 10 (26.3 %) se les
hizo tiroidectomía casi total, y al resto de ellos se les practicó una lobectomía con istmectomía
(34.2 %). De los 8 casos que fueron clasificados con índices AGES entre 4 y 4.99 (riesgo mayor
que el anterior), a 7 pacientes se les intervino a través de una tiroidectomía total (el 87.5 % de
ellos) y a 1 con tiroidectomía casi total (12.5%). Los 4 casos clasificados entre 5 y 5.99 por
AGES, fueron intervenidos a través de una tiroidectomía total, pero de los 2 casos con índices
AGES más comprometidos (de 6 o más), solamente a uno se le practicó la misma y al otro se le
realizó lobectomía con istmectomía.

Estos resultados señalan la diversidad de criterios que existen para pacientes portadores de
cáncer diferenciado con variables pronósticas similares. En los pacientes comprendidos en
grupo de bajo riesgo (menor de 4), existió contradicción entre el uso de cirugía radical y
conservadora. Sin embargo, en las últimas décadas se realizan trabajos tanto nacional como
internacionalmente sobre la aplicación de este índice pronóstico con el objetivo de llevar a cabo
cirugías conservadoras en estos pacientes

16, 22, 38

. Los resultados observados evidencian que

sólo al 34.2 % de los pacientes comprendidos en el rango de AGES de menor riesgo se les
realizó una cirugía conservadora. En el grupo de AGES de mayor riesgo hubo 1 paciente (50 %
de ese grupo de riesgo) intervenido a través de lobectomía con istmectomía, interpretada dicha
conducta como no adecuada para esta categoría de riesgo por autores como Cady y Shaha
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quienes aplican este índice pronóstico y el AMES con una mortalidad de 1 % en 25 años luego
de lobectomía más istmectomía en pacientes comprendidos en el grupo de bajo riesgo (1), y
contraindican cirugía conservadora para el resto de los grupos lo cual disminuye los índices de
mortalidad y reintervención 22, 38, 39, 40 . La intervención que con mayor frecuencia se realizó en el
estudio fue la tiroidectomía total (27 pacientes, 51.9%), seguida de la lobectomía e istmectomía
(14 pacientes, 26.9%) y luego de la tiroidectomía casi total con 11 pacientes, para un 21.2%, lo
que corrobora lo anteriormente discutido en el sentido de la tendencia a la radicalidad, lo que
está en desacuerdo con las tendencias actuales, por las ventajas que ofrece la cirugía
conservadora 41, 42.

Con el propósito de examinar la presencia de complicaciones y su posible relación con la
intervención quirúrgica realizada y responder el objetivo específico 5, se presentan las
siguientes tablas.

Tabla 8. Complicaciones de las intervenciones por cáncer de tiroides.
Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Complicaciones

Número de casos

Porcentaje

Hematoma de la HQ

2

3.8

Sepsis de la HQ

2

3.8

Laringitis

1

1.9

Hipoparatiroidismo

1

1.9

Granuloma de la HQ

3

5.9

Lesión recurrencial

1

1.9

No complicaciones

42

80.8

Total

52

100

Fuente: Encuestas del estudio

Se encontraron un total de 10 complicaciones, 19.2%. Se produjo una lesión recurrencial y 1
caso de laringitis, que representaron el 1.9 % de los casos intervenidos ambas complicaciones.
Dentro de las complicaciones mediatas, se presentaron 1 hipoparatiroidismo (1.9 % de los
casos), 2 hematomas de la herida quirúrgica (3.8% de ellos) y 2 pacientes con sepsis de la
herida. Como complicaciones tardías se encontraron 3 granulomas de la herida quirúrgica, 5.9%
del total de pacientes. Estas complicaciones se encontraron aisladas o conjuntamente. El
hipoparatiroidismo se presentó de forma temporal.
Las complicaciones que con más frecuencia se presentaron fueron los granulomas de la herida
quirúrgica, seguidas del hematoma y la sepsis de la herida quirúrgica y luego de las lesiones
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recurrenciales, el hipoparatiroidismo y la laringitis. Algunos trabajos revisados citan hasta un
25% de hipoparatiroidismo y hasta 11 % de lesiones recurrenciales

43,44

. Otro autor, como

Fujimoto, muestra un 5% de hipoparatiroidismo y un 0.9 % de parálisis recurrencial permanente
45, 46

. Estudios como el de Rodríguez Cuevas y Labastida evidencian cifras de 0.2 % de

hipoparatiroidismo permanente y 1,4 % de transitorio, y un 0.2% de lesiones recurrenciales
permanentes 42.
Tabla 9. Relación entre las complicaciones aparecidas y el tipo de intervención quirúrgica
utilizada. Hospital “CIMEQ”. 2001-2005.
Complicaciones
Intervención
realizada

Laringitis

Tiroidectomía
total
Tiroidectomía
casi total
Lobectomía e
istmectomía
Total

Lesión
recurrencial

Hematoma
herida
quirúrgica

Hipopara

Sepsis herida

tiroidismo

quirúrgica

Granulom
a herida

Total

quirúrgica

-

1

-

1

1

1

4

1

-

1

-

1

-

3

-

-

1

-

-

2

3

1

1

2

1

2

3

10

Fuente: Encuestas del estudio

Al relacionar las 10 complicaciones encontradas con la técnica quirúrgica empleada se encontró
que la mayor cantidad de ellas se asoció con la cirugía más radical, con un total de 7 pacientes,
para un 70% (4 en la tiroidectomía total, y 3 en la casi total). Asociadas con la cirugía más
conservadora se observaron 3 complicaciones (30%), 2 granulomas y 1 hematoma de la herida
quirúrgica las cuales no repercuten en la calidad de vida de los pacientes, en comparación con
las vinculadas con las cirugías radicales, donde se observó lesión recurrencial e
hipoparatirioidismo, lo que se interpretó como consecuencia de que la cirugía radical
frecuentemente se asocia a lesión tanto del recurrente como de las paratiroides y así lo plantean
Visset, Rodríguez Cuevas, y Peralta P. entre otros quienes trazan una estrategia quirúrgica para
cada paciente, además plantean la necesidad de seleccionar la técnica antes de ir al salón,
basados en los índices y factores pronósticos en casos portadores de cáncer bien
diferenciado

38,42,44

. De aquí la importancia de valorar los mismos para decidir la conducta

quirúrgica ante un paciente portador de cáncer, con lo cual disminuyen las reintervenciones, las
complicaciones y la mortalidad.

21

•

El cáncer de tiroides fue más frecuente en le sexo femenino con una relativa mayor
tendencia entre los 31 y 60 años en el sexo femenino y por encima de los 55 años en el
sexo masculino.

•

La no palpabilidad del nódulo al examen físico se asoció con tamaños menores de 1 cm,
por lo que es indispensable asociar el US al mismo.

•

Existió una buena concordancia entre la BAAF y biopsia por parafina, por lo que la
primera se considera de valor en la exploración de un nódulo tiroideo.

•

Las lesiones benignas del tiroides asociadas al carcinoma de tiroides representaron un
19.2%, con predominio de la Tiroiditis de Hashimoto.

•

El índice de AGES no siempre fue tomado en cuenta para la selección del tipo de
cirugía, con tendencia a la cirugía más radical.

•

Las complicaciones mayores se asociaron con mayor frecuencia a la cirugía más radical
(tiroidectomía total o casi total).
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•

Valorar el índice de AGES antes de decidir el tipo de cirugía en el cáncer del tiroides
para evadir las más radicales en casos tributarios de cirugías más conservadoras y
disminuir así las complicaciones.

•

Seguir los casos intervenidos por cáncer de tiroides durante un tiempo suficiente para
valorar la sobrevida.

•

Confeccionar un protocolo diagnóstico y terapéutico institucional que incluya el índice
pronóstico estudiado para estandarizar la conducta ante un nódulo de la glándula
tiroides.
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ANEXO 1
MODELO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE TIROIDES
Variable de identificación:
Historia Clínica

:……:……:……:……:…..:……:

Variables demográficas:
Edad

:……:……:

Sexo

1.Masculino; 2.Femenino

Diagnóstico clínico

1.Nódulo tiroideo palpable único
2.Nódulo tiroideo palpable múltiple
3.Nódulo tiroideo no palpable
:……: cm.

Tamaño aproximado
Diagnóstico US
Tamaño del Ø mayor

1. Nódulo Tiroideo único
2. Nódulo tiroideo múltiple
:……: cm.

Diagnóstico BAAF

1. Carcinoma papilar
2. Carcinoma folicular
3. Lesión folicular
4. Células de Hurthles
5. Células no neoplásicas

Diagnóstico Congelación

1. Carcinoma papilar
2. Carcinoma folicular
3. Negativo de células neoplásicas
4. Esperar parafina

Diagnóstico Parafina

1. Carcinoma papilar
2. Carcinoma folicular
3. Células de Hurthles
4. Carcinoma medular
Tamaño del tumor en la pieza:……: cm.

Lesiones asociadas

1. Tiroiditis de Hashimoto
2. Bocio multinodular
3. Tiroiditis crónica inespecífica

Técnica quirúrgica empleada

1. Tiroidectomía total
2. Tiroidectomía casi total
3. Lobectomía + Istmectomía
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Índice pronóstico de AGES

:……:……: puntos

Grupo de riesgo

:……:

Complicaciones quirúrgicas:
Transoperatorias:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Postoperatorias:
Inmediatas:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Mediatas:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Tardías:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Observaciones: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Gráfico 1
Correlación entre diag. BAAF y parafina. Hospital "CIMEQ". 2001-2005.

Diag. BAAF
Carcinoma papilar
Carcinoma folicular
Lesion folicular
Celulas de Hurtle
negativo de celulas neoplasicas
Las barras muestran porcentajes

Fuente: Tabla 4
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Gráfico 2
Cáncer de tiroides.Complicaciones según tipo de cirugía. Hospital "CIMEQ". 2001-2005

conservadora

radical
Complicaciones
Complicaciones mayores
complicaciones menores

Sector
Los sectores muestran Sumas de caso

Fuente: Tabla 9
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Gráfico 3
Grupo de riesgo y tipo de cirugía en cáncer diferenciado
de tiroides. Hospital "CIMEQ". 2001-2005
50
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20
Cirug.
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Cirug. Radical

5
0
0-3,99

4-4,99
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6 o más

Grupo de riesgo (AGES)

Fuente: Tabla 7
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