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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, “ASPECTOS CLÍNICOS DE LAS 

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TIROIDES EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERIODO ENERO DEL 2010 – DICIEMBRE 2011”, se realizó con la 

finalidad de recabar información que permita conocer cuál es su 

comportamiento en nuestro medio a fin de poder contribuir con la población, 

y en especial con las personas inmersas en el quehacer médico, para una 

visión más amplia respecto al tema y sugerir medidas destinadas a mejorar 

su manejo. 

El estudio ha sido realizado basado en historias clínicas, estudios 

ecográficos e histopatológicos de los pacientes atendidos en el Hospital de 

Solca – Loja, donde se obtuvo los siguientes resultados: el rango de edad 

más afectado esta entre los 31 a 70 años, con  una presentación mayor en 

mujeres que en hombres, se observó la presencia de 55 casos nuevos de 

carcinoma de tiroides de tipo papilar, cuya variante histológica más común 

fue el patrón clásico, el tamaño tumoral promedio fue menor a 2cm, las 

metástasis ganglionares ocurrieron en el 50.9%. Con los hallazgos 

Anatomopatológicos se estableció la etapa clínica de la enfermedad, 

determinando una mayor frecuencia de carcinomas en estadío avanzado, 

predominantemente el ESTADIO IVa. 

Apoyado en lo anteriormente anotado realizó las siguientes 

recomendaciones: sugerir se implementen políticas de acción destinadas a 

difundir el comportamiento de esta patología maligna en nuestra población y 

concienciar de manera especial a las mujeres, a partir de los 30 años, sobre 

la posibilidad de presentar neoplasia maligna de tiroides; considerando que 

forman parte del grupo de mayor riesgo y acudan de manera periódica a un 

centro oncológico para atención especializada y oportuna. 
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ABSTRACT 

 

The present research, "Clinical Aspects of thyroid malignancies PATIENTS 

TREATED IN HOSPITAL SOLCA LOJA CITY DURING JANUARY 2010 - 

DECEMBER 2011" was held in order to gather information to help determine 

what their behavior in our environment in order to contribute to the 

population, and especially people involved in the medical task, for a broader 

view on the issue and suggest measures to improve its management. 

 

The study was conducted based on medical records, sonographic and 

histopathological studies of patients treated at the Hospital of Solca - Loja, 

which yielded the following results: the most affected age group is between 

31-70 years, with a presentation higher in women than in men, showed the 

presence of 55 new cases of thyroid carcinoma papillary type, whose most 

common histologic variant was the classic pattern, the average tumor size 

was less than 2cm, nodal metastases occurred in 50.9%. With Pathological 

findings established the clinical stage of the disease, leading to greater 

frequency in advanced stage carcinomas, predominantly stage IVA. 

 

Supported as noted previously made the following recommendations suggest 

action policies are implemented to disseminate the behavior of this 

malignancy in our population and especially to raise awareness of women, 

from age 30, about the possibility of filing neoplasia malignant thyroid 

Whereas part of the group at highest risk and periodically come to a cancer 

center for specialty care and timely. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico oportuno de las enfermedades de la tiroides tiene gran 

importancia en la clínica moderna, ya que la mayor parte de estas son 

susceptibles a manejo sea médico o quirúrgico. 

Al analizar y describir la problemática de las Enfermedades Tiroideas a nivel 

mundial, vemos que la mayoría de los países manejan un objetivo casi 

común en la que se pretende que la población en general tenga una visión y 

compromiso con su salud, con un propósito muy claro: "Si el paciente 

conoce su enfermedad colabora mejor con su médico” para que el mismo 

sea aprovechado. Aunque el Cáncer de Tiroides no representa más allá del 

2% de los procesos malignos de toda la economía humana, constituye el 

90% de cánceres del sistema endócrino y causa únicamente un 0.2% de las 

muertes por cáncer. Su relación por sexos es de 6:1 a favor del género 

femenino. Desde el punto de vista práctico, se han otorgado los mismos 

criterios para el diagnóstico de Neoplasias Tiroideas tanto en niños como en 

adultos, no teniendo una especificidad respecto a cada variable que delimite 

un diagnostico exclusivo. 

Si bien la incidencia mundial de estos tumores es baja, resulta difícil 

establecerla tempranamente, principalmente por la presencia de los 

denominados “carcinomas ocultos”, establecidos pero sin manifestaciones 

clínicas. Al analizar el contexto del problema a nivel nacional, se puede 

manifestar que en nuestro país se calcula que 1 millón de personas lo 

padece. De estos, el 65% se registra en adultos, el 30%, en adolescentes, y 

el 5%, en niños. Las decisiones clínicas que  debe tomar los pacientes que 

padecen este tipo de neoplasias se basan en la formación que ha recibido 

previamente, la experiencia propia y la información científica que considera 

apropiada. Sin embargo, todo este proceso puede sufrir de diferentes sesgos 

y de esta forma brindarse una atención que podría, en ciertas situaciones, 

considerarse limitada. 
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 La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como otras organizaciones 

internacionales, han reconocido la necesidad de emplear procedimientos 

más rigurosos para asegurar que las recomendaciones relacionadas con el 

cuidado de la salud se fundamenten en la mejor evidencia de investigación 

disponible. Para este fin se han desarrollado diversas metodologías que 

establecen los pasos que se deben seguir para la realización adecuada 

estadificación clínica, para apoyar las decisiones de los profesionales de la 

salud y del paciente, sobre circunstancias clínicas específicas relacionadas 

con el cuidado apropiado de la salud. 

El presente trabajo va destinado a conocer el comportamiento de las 

neoplasias malignas de tiroides, los grupos etáreos a los que más afecta, su 

distribución de acuerdo al sexo, la variedad histopatológica más frecuente, 

así como determinar el estadío clínico de las neoplasias malignas de 

tiroides, sobre lo cual se apoya el criterio para su tratamiento;  de esta 

manera pretender tener una visión más amplia sobre esta problemática, 

realizar las recomendaciones que el caso amerita; y, coadyuvar a la difusión 

del comportamiento de este tipo de neoplasias en nuestro medio, y 

específicamente en el lugar de estudio, a fin de poder sugerir se 

implementen políticas de acción que optimicen su manejo en el Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja, e instruyan ampliamente a la población en 

general, especialmente a los grupos de mayor riesgo. 

De acuerdo a los registros existentes en SOLCA – Loja, encontramos que en 

nuestra ciudad existe la presencia de este tipo de neoplasias, las cuales son 

más frecuentes en mujeres que en varones. En la ciudad de Loja, al igual 

que en el resto del mundo, se presenta una incidencia creciente de personas 

con enfermedad y/o anomalías tiroideas. Al abordar las neoplasias malignas 

de tiroides, propuse realizar un trabajo investigativo en el Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja, por cuanto los pacientes afectados con este 

tipo de patologías en nuestro medio, acuden a esta casa de salud.  
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De esta manera, correlacionando los resultados de este trabajo investigativo 

con la bibliografía mundial, se podría protocolizar el manejo de las 

neoplasias malignas de tiroides de acuerdo a la realidad local. 

Los propósitos o metas que se deseaba lograr están resumidos en los 

objetivos, y estoy satisfecho por haberlos alcanzado. 

Mediante la formulación de las variables se buscaba orientar la investigación 

acerca de la interrelación entre el diagnóstico por imagen e histopatológico, y 

explicar los resultados del proceso investigativo efectuado. 

En la metodología se describe las características del proceso investigativo, 

siempre guiado por las normas determinadas por la investigación científica. 

Están incluidos los resultados obtenidos a través de la ficha de recolección 

de datos, la misma que recopila la extensa información a la que se accedió 

en los archivos de los departamentos de Imagen y Patología del Hospital 

Oncológico de Solca; y de acuerdo con la información obtenida se pudo 

plantear conclusiones y recomendaciones que constituyen la parte final del 

trabajo. 

Se adjunta en la sección de anexos el instrumento utilizado en la 

investigación. 

 

Espero que este trabajo tenga la posibilidad de motivar a sus lectores, 

especialmente a los profesionales inmersos en la patología tiroidea, a 

encaminar el manejo de las neoplasias malignas de esta glándula, evitando 

procedimientos innecesarios o en su defecto profundizar el estudio en los 

que lo ameritan. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

CÁNCER DE TIROIDES 

La incidencia global del cáncer de Tiroides es baja, pero resulta difícil 

establecerla con exactitud, en especial por la exigencia del denominado 

33“carcinoma tiroideo oculto" en glándulas normales o con otro tipo de 

lesión. Ca3rcinomas “ocultos” (de 0,2 a 1,5 cm de diámetro) se han hallado 

en el 4.35 % de los tiroides examinados post mortem. El hecho de que, a 

pesar de esta alta frecuencia, la muerte de estos individuos se produzca por 

otras causas, sugiere que esta es una enfermedad benigna, si bien no hay 

que olvidar que algunos carcinomas papilares ocultos son capaces de 

producir metástasis locales.1 

La incidencia clínica del cáncer de tiroides es de 36 a 60 nuevos casos por 

millón de habitantes y año, mientras que la mortalidad por esta neoplasia 

asciende a 9 casos por millón de personas y año. Estos datos demuestran la 

escasa malignidad de la enfermedad, ya que la cifra de mortalidad 

representa sólo el 25% de la de nuevos casos diagnosticados. Esta 

neoplasia es más frecuente en la mujer que en el varón, teniendo una 

relación de  (6 - 1), es rara en niños y su incidencia aumenta con la edad y 

en los individuos con antecedentes de radioterapia cervical. 

 

 

 

                                                

1
   FARRERAS-ROZMAN. (1996). Medicina Interna (Décimo tercera edición ed.). Editorial 

Harcout Brace. pág. 2092 
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I. CLASIFICACIÓN 

La gran mayoría de las neoplasias malignas del tiroides son carcinomas que 

se originan en las células epiteliales, foliculares o parafoliculares. De 

acuerdo con los patrones histológicos que presentan y sus características 

clínico-evolutivas, estos tumores se dividen en papilares y foliculares, que se 

engloban bajo la denominación de carcinomas tiroideos diferenciados, 

anaplásicos y medulares. Los carcinomas diferenciados tienen, en general, 

buen pronóstico y proceden de las células foliculares del tiroides. El 

carcinoma anaplásico es un tumor indiferenciado y de alto grado de 

malignidad que se origina también en las células foliculares, mientras que el 

cuarto tipo de neoplasia procede de las células C o parafoliculares y 

presenta un grado de malignidad intermedio. 

Un quinto tipo de tumor tiroideo maligno es el linfoma tiroideo. Esta 

neoplasia procede de las células linfoides de la glándula y su frecuencia 

parece ser superior a la que se le atribuía hace unos años, ya que 

posiblemente era confundido con carcinomas anaplásicos de células 

pequeñas. Otros tipos de neoplasias, como sarcomas o metástasis en 

tiroides de otros carcinomas primarios, son menos frecuentes. En la tabla 

siguiente tabla se resume la clasificación anatomoclínica de las neoplasias 

tiroideas malignas. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION ANATOMOCLINICA DELAS NEOPLASIAS 

TIROIDEAS MALIGNAS 

A. ADENOCARCINOMA 

B. LINFOMA 

C. SARCOMA 

D. TUMOR METASTÁSICO 
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II. ETIOPATOGENIA 

El único factor que inequívocamente se ha demostrado capaz de causar 

cáncer de tiroides es la exposición a radiaciones, sobre todo cuando ésta 

ocurre durante la infancia (SCHNEIDER, 1988). El período de latencia entre 

la irradiación y la aparición clínica de la neoplasia es muy largo, de 10, 20 o 

hasta 40 años. La incidencia de cáncer aumenta con la dosis de radiación 

que ha recibido la glándula, pero, cuando se superan los 200 rad, la 

carcinogénesis disminuye. Este hecho se atribuye al efecto destructivo que 

sobre el tiroides producen las dosis altas de irradiación y concuerda con la 

evidencia de que el tratamiento con I 131, durante el cual se aplica gran 

cantidad de rad, no favorece la aparición de cáncer tiroideo. 

Diversos trabajos llevados a cabo en animales de experimentación 

demuestran que la puesta en marcha de algunos estímulos bociógenos 

(déficit de yodo, administración de tioderivados o de TSH) puede producir 

neoplasias tiroideas malignas. 

Estos hechos han llevado a pensar en la posibilidad de que un mecanismo 

similar fuera el causante de la enfermedad en el hombre. Sin embargo, 

varios estudios realizados en zonas con bocio endémico, antes y después de 

la práctica de la profilaxis yódica, no han podido demostrar la existencia de 

relación alguna entre el estímulo bociógeno y el cáncer de tiroides, aunque 

no puede negarse categóricamente que la TSH desempeñe cierto papel en 

el desarrollo de algunas neoplasias tiroideas, en particular del tipo folicular. 

En este sentido se admite que los niveles extraordinariamente elevados de 

TSH influyen en el desarrollo de algunos de los carcinomas hallados en el 

seno de bocios dishormonogenéticos. 

El 20% de los carcinomas medulares tiene un mecanismo de transmisión 

hereditaria que es de tipo autosómico dominante con un elevado nivel de 

penetrancia y puede originar la aparición de carcinoma medular familiar 

aislado o en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple (MEN) tipo II. 
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El posible papel de algún factor hereditario en el desarrollo de otras 

neoplasias tiroideas malignas también ha sido motivo de estudio, y sólo se 

ha podido demostrar en dos cuadros genéticos específicos, el síndrome de 

Gardner y la enfermedad de Cowden, que pueden asociar, entre sus 

manifestaciones, carcinoma tiroideo. También se ha descrito algún caso de 

carcinoma papilar familiar. 

Estudios realizados mediante técnicas de biología molecular han permitido 

demostrar cambios en la estructura de varios oncogenes en algunos 

carcinomas tiroideos en el hombre que, al no detectarse en las células 

normales de los mismos pacientes, han llevado a postular la posibilidad de 

que desempeñen cierto papel en el desarrollo de la neoplasia, aunque no 

puede descartarse que sean el efecto y no la causa del cáncer. 

Numerosos estudios han intentado relacionar la aparición de cáncer de 

tiroides con otras enfermedades tiroideas previas, como el bocio simple 

esporádico y endémico, la enfermedad de Graves-Basedow y varias tiroiditis, 

sin haberse demostrado la existencia de ninguna relación entre ellas, 

excepto en el caso del linfoma tiroideo. 

En este tipo de neoplasia se ha hallado una estrecha asociación con la 

tiroiditis de Hashimoto. Así, se ha comprobado que en las zonas en las que 

existe mayor incidencia del linfoma tiroideo, hay también mayor frecuencia 

de tiroiditis autoinmune. Las causas de esta asociación se desconocen.2 

 

 

 

                                                

2
 FARRERAS-ROZMAN. (1996). Medicina Interna (Décimo tercera edición ed.). Editorial 

Harcout Brace. pág. 2094 
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III. FORMAS ANATOMOCLÍNICAS 

Se describirán únicamente las formas más frecuentes en la práctica clínica 

diaria. 

 

a. CARCINOMA PAPILAR.  

Es el carcinoma tiroideo más frecuente, representando entre el 50 y el 70% 

de ellos. Su incidencia es mayor en la mujer (2-3:1), en pacientes con 

antecedentes de irradiación cervical y en la cuarta década de la vida, aunque 

se observa con notable frecuencia en la infancia. Así, el 70% de los 

cánceres tiroideos en niños son papilares. En cambio, es una neoplasia rara 

en zonas con bocio endémico por déficit de yodo. 

El carcinoma papilar de tiroides es un tumor bien diferenciado, casi siempre 

no encapsulado, caracterizado porque forma papilas en cuyo interior existe 

un tallo fibrovascular. Las células son cuboides, de tamaño bastante 

uniforme y, de manera característica, presentan núcleos de aspecto vacío 

(en vidrio esmerilado) que constituyen un rasgo clave para el diagnóstico 

histológico. Con frecuencia se observan calcificaciones (cuerpos de 

psamoma) e inclusiones citoplasmáticas intranucleares. En el 20% de los 

casos, la neoplasia es multicéntrica, especialmente en los individuos más 

jóvenes, y es frecuente que la arquitectura papilar se mezcle, sin solución de 

continuidad, con áreas de arquitectura folicular pero que conservan las 

características citológicas (núcleos de aspecto vacío) propias del carcinoma 

papilar.  

En ocasiones, todo el tumor adopta una arquitectura folicular (variante 

folicular del carcinoma papilar). 

Este tipo de tumor metastatiza de forma precoz en los ganglios cervicales, 

siendo relativamente frecuente su diagnóstico por el estudio de una 
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adenopatía cervical, en ausencia de evidencia de enfermedad tiroidea. Por el 

contrario, las metástasis por vía hematógena son muy raras. 

 

i. Cuadro Clínico 

La clínica del carcinoma papilar suele consistir en la aparición de un nódulo 

tiroideo único, indoloro y de crecimiento muy lento. En ocasiones se aprecian 

también adenopatías cervicales, asimismo indoloras, que a veces no se 

acompañan de nódulo tiroideo palpable. Sólo en fases muy avanzadas, 

después de varios años de evolución, puede producirse invasión de 

estructuras vecinas y metástasis a distancia. 

 

b. CARCINOMA FOLICULAR 

El carcinoma folicular sigue en frecuencia al papilar, representando 

alrededor del 10-15% de las neoplasias malignas del tiroides y también 

predomina en el sexo femenino (2-3:1). En cambio, suele aparecer a edades 

superiores, siendo su máxima incidencia alrededor de los 50 años y es una 

neoplasia típica de zonas con bocio endémico. La existencia de 

antecedentes de irradiación cervical es menos frecuente en este tipo de 

neoplasia. 

La estructura del carcinoma folicular es tan diferenciada que puede ser 

prácticamente idéntica a la del tiroides normal. 

Por ello, este es el cáncer tiroideo que plantea mayores problemas 

diagnósticos al histopatólogo. Con frecuencia, la diferenciación entre un 

adenoma folicular y un carcinoma plantea notables dificultades y los criterios 

de malignidad son más estructurales que citológicos. Entre ellos cabe citar la 

infiltración de la cápsula y del parénquima tiroideo adyacente y la invasión de 

los vasos. En ocasiones se observan células eosinófilas (células de Hürthle) 

que pueden llegar a constituir el patrón dominante del tumor (carcinoma de 
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células de Hürthle), en cuyo caso parecen tener un pronóstico algo peor que 

los carcinomas foliculares clásicos, por lo que algunos autores los clasifican 

como un grupo independiente. 

El carcinoma folicular se propaga fundamentalmente por vía hematógena y, 

con mucha menos frecuencia, por vía linfática. Las metástasis más comunes 

son las pulmonares y las óseas (en general osteolíticas) y, en ocasiones, 

pueden constituir la primera manifestación clínica de la enfermedad. 

 

i. Cuadro Clínico 

La clínica del carcinoma folicular es similar a la del papilar. Así, suele 

presentarse también como un nódulo tiroideo indoloro, a veces muy duro, 

sobre una glándula previamente sana o sobre un bocio multinodular. En 

fases posteriores puede haber invasión de los tejidos próximos con 

sintomatología característica. En algún caso, la enfermedad puede iniciarse 

clínicamente con el diagnóstico de metástasis pulmonares u óseas y, de 

forma excepcional, puede cursar con hipertiroidismo. 

 

c. CARCINOMA ANAPLÁSICO  

Constituye alrededor del 10% de las neoplasias malignas del tiroides. Es un 

tumor indiferenciado de gran malignidad que procede también de las células 

foliculares y que predomina en la mujer, con una incidencia máxima después 

de los 65 años. 

El carcinoma anaplásico puede presentar distintas variedades histológicas 

(escamoide, de células fusiformes, de células gigantes) que muestran un 

comportamiento biológico similar. No tiene cápsula y aparece como un gran 

mazacote pétreo que invade estructuras vecinas. Las células son atípicas 

con abundantes mitosis y áreas de necrosis. La presencia de zonas de tejido 

papilar o folicular en el seno de muchos carcinomas anaplásicos sugiere que 
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una parte importante de ellos asientan en tiroides afectos previamente de 

neoplasias papilares o foliculares. 

La invasión ganglionar y las metástasis a distancia se producen rápidamente 

y suelen estar presentes ya en el momento del diagnóstico del tumor. 

 

i. Cuadro Clínico 

La clínica del carcinoma anaplásico se caracteriza por la aparición de un 

tumor cervical anterior, generalmente doloroso, de crecimiento rápido y de 

consistencia pétrea. La infiltración, en este tipo de tumor, es rápida, con 

invasión de estructuras próximas (laringe, tráquea, esófago), que se 

manifiesta por la sintomatología característica de disfonía, disnea y disfagia. 

Por palpación se aprecia que la masa está adherida a los planos 

superficiales y profundos y puede también detectarse la presencia de 

adenopatías. 

 

d. CARCINOMA MEDULAR 

A diferencia de las neoplasias descritas, este tipo de tumor procede de las 

células parafoliculares tiroideas o células C, productoras de calcitonina. El 

carcinoma medular constituye alrededor del 5-10% de los carcinomas 

tiroideos. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en la 

quinta década de la vida y su incidencia es sólo ligeramente superior en la 

mujer que en el varón (1,3:1). 

Su malignidad es superior a la de los tipos papilar y folicular, pero inferior a 

la del carcinoma anaplásico. 

El carcinoma medular está constituido por células redondas, poliédricas o 

fusiformes, siendo una característica peculiar de esta neoplasia la existencia 

de sustancia amiloide en la estroma del tumor, fácilmente identificable 
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mediante la tinción del rojo Congo. Las células de este tumor suelen 

reaccionar con anticuerpos dirigidos contra la cromogranina y la calcitonina, 

y cuando se estudian con el microscopio elec trónico presentan numerosos 

gránulos citoplasmáticos de aspecto característico. 

El carcinoma medular metastatiza fácil y precozmente por vía linfática y 

también por vía hemática, por lo que no son raras las metástasis a distancia. 

 

i. Cuadro Clínico 

La clínica de este tipo de carcinoma suele consistir en la aparición de uno o 

más nódulos tiroideos de consistencia firme, indoloros y de crecimiento 

lento, que pueden acompañarse de adenopatías cervicales, ya en fases 

iniciales de su evolución. 

En ocasiones, el hallazgo inicial puede ser una metástasis a distancia, 

localizada con mayor frecuencia en pulmón, hígado y hueso. En los casos de 

carcinoma medular familiar aislado, con frecuencia existen otros familiares 

afectos. Cuando la enfermedad se presenta formando parte de una MEN tipo 

IIa, los otros componentes del síndrome incluyen feocromocitoma, 

habitualmente bilateral, y en ocasiones hiperplasia o adenoma de 

paratiroides. En el tipo MEN-IIb o MEN-III, que habitualmente se presenta en 

forma esporádica pero que a veces es de tipo familiar, además del 

carcinoma medular, el feocromocitoma y la afectación paratiroidea, los 

pacientes presentan rasgos marfanoides y neuromas en párpados, labios y 

tubo digestivo (GAGEL et al, 1993). Hasta el 13% de los pacientes con 

carcinoma medular presenta diarrea. La patogenia de este síntoma no está 

clara, y en ella se han implicado varias sustancias que las células 

parafoliculares, pertenecientes al sistema endocrino difuso son capaces de 

secretar, como la serotonina, la calicreína, la ACTH, las cininas, las 

prostaglandinas y la histaminasa, entre otras. 
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En cambio, el aumento de calcitonina que se encuentra prácticamente en 

todos los pacientes portadores de este tipo de tumor y que es el marcador 

más sensible y específico de carcinoma medular, no suele causar 

manifestaciones clínicas. 

e. LINFOMA TIROIDEO 

Esta neoplasia maligna es más frecuente en la mujer, puede presentarse a 

cualquier edad aunque es más típica en personas de edad avanzada, y se 

asocia, en ocasiones, con la tiroiditis de Hashimoto. 

i. Cuadro Clínico 

El linfoma tiroideo presenta unas características clínicas similares a las del 

carcinoma anaplásico, con el que no debe confundirse ya que su evolución y 

pronóstico son muy distintos. 

El crecimiento del linfoma es más lento y, por palpación, tiene una 

consistencia firme o elástica distinta de la pétrea, característica de los 

carcinomas anaplásicos. Con frecuencia, los pacientes presentan asociadas 

otras localizaciones típicas del linfoma maligno.3 

 

IV. CLASIFICACIÓN DEL CARCINOMA TIROIDEO EN ESTADIOS 

EVOLUTIVOS 

Dependiendo del grado de extensión, las neoplasias tiroideas se clasifican 

en cuatro estadios evolutivos. Esta clasificación, que resulta de gran utilidad 

en la práctica clínica, se esquematiza en la siguiente tabla: 

                                                

3
 FARRERAS-ROZMAN. (1996). Medicina Interna (Décimo tercera edición ed.). Editorial 

Harcout Brace. pág. 2095 
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ESTADIOS DEL CARCINOMA DE TIROIDES4 

T: Tumor Primario 

 Tx:  Tumor primario no puede ser evaluable 

 T0: No hay evidencia de tumor primario 

 T1: Tumor limitado al tiroides, de 1 cm o menos 

 T2: Tumor limitado al tiroides, entre 1 a 4 cm. 

 T3: Tumor limitado al tiroides, mayor a 4 cm. 

 T4: Tumor de cualquier tamaño que atraviesa la cápsula. 

N: Ganglios Regionales 

 Nx: Ganglios no pueden ser evaluados 

 N0: Ganglios regionales negativos 

 N1a: Metástasis en ganglios ipsilaterales 

 N1b: Metástasis en ganglios bilaterales, en la línea media, 

contralaterales o bilaterales.  

M: Metástasis a Distancia 

 Mx: Su presencia no puede ser evaluada 

 M0: Sin metástasis distantes 

 M1: Con metástasis distantes 

 

ESTADIFICACIÓN 

 

                                                

4
 ORTEGA, Romel, MORALES Luis, GARRIDO Hernán. “Normas de Diagnóstico y Manejo 
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PAPILAR O FOLICULAR 

ESTADÍO I 

Menos de 45 años Sobre 45 años 

Cualquier T, cualquier N, M0 T1, N0, M0 

ESTADÍO II Cualquier T, cualquier N, M1 
T2, N0, M0 

T3, N0, M0 

ESTADÍO III  
T4, N0, M0 

Cualquier T, N1, M0 

ESTADÍO IV  Cualquier T, Cualquier N, M1 

 

MEDULAR 

ESTADÍO I TI, N0, M0 

ESTADÍO II T2, N0, M0 – T3, N0, M0 – T4, N0, M0 

ESTADÍO III Cualquier T, N1, M0 

ESTADÍO IV Cualquier T, Cualquier N, M1 

 

 

de Tumores Malignos”. 1era edición. Loja. 2001. pág. 16 
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INDIFERENCIADO O ANAPLÁSICO 

ESTADÍO IV Todos los casos son considerados anaplásicos 

 

 

V. DIAGNÓSTICO 

El problema del nódulo tiroideo. El diagnóstico del cáncer de tiroides sólo 

puede establecerse con certeza mediante el estudio anatomopatológico. Los 

datos clínicos que pueden orientarlo difieren según el tipo anatomoclínico de 

la neoplasia y el grado de diseminación local y a distancia. Así, por ejemplo, 

en el caso del carcinoma medular, pueden ser útiles la historia familiar o la 

existencia de un cuadro diarreico. 

La forma de presentación clínica más habitual de las neoplasias tiroideas 

consiste en la aparición de un nódulo cervical anterior. Esta forma de 

presentación ocurre hasta en el 75% de los casos, aunque sólo el 10-15% 

de los nódulos tiroideos únicos sin antecedentes de irradiación y el 20-25% 

de los que han sido irradiados son malignos.  

Por otra parte, nódulos tiroideos palpables pueden hallarse hasta en el 4-9% 

de la población adulta normal, y mediante estudios necrópsicos y 

ecográficos se han identificado en casi el 50% de los individuos mayores de 

50 años.  

Todos estos hechos confieren especial importancia al problema del nódulo 

tiroideo, que siempre plantea la duda diagnóstica en cuanto a su posible 

malignidad.  

Existe una serie de datos de la historia clínica y de la exploración física que 

resultan orientativos de malignidad, ante un nódulo tiroideo y que se recogen 

en la siguiente tabla. 
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En cuanto a la analítica (general y hormonal), sólo el hallazgo de una cifra de 

calcitonina plasmática elevada es de gran ayuda para el diagnóstico de 

carcinoma medular, neoplasia en la que también pueden hallarse niveles 

elevados de antígeno carcinoembrionario. 

La ecografía tiroidea, el método morfológico más sensible para el estudio de 

la glándula, no es en absoluto específica para diagnosticar benignidad o 

malignidad. Mediante su práctica se pueden diferenciar las lesiones quísticas 

(con mayor frecuencia benignas) de las sólidas, pero la valoración de los 

quistes tiroideos debe hacerse con reservas, ya que el 1-7% de ellos son 

malignos. La ecografía es útil también para diagnosticar la existencia de un 

bocio multinodular en el que la frecuencia de malignidad es menor que en 

los nódulos únicos.5 

La gammagrafía tiroidea permite la clasificación de los nódulos tiroideos, 

según su capacidad para captar el radioisótopo, en nódulos “fríos” o no 

captantes (80- 85%), isocaptantes (15%) o hipercaptantes (5%). Los tumores 

malignos suelen ser “fríos” aunque se han descrito casos de carcinomas 

foliculares isocaptantes o incluso hipercaptantes, pero sólo el 10-20% de los 

nódulos “fríos” son malignos. 

Desde la introducción de la práctica de la citología tras PAAF, es posible 

hacer una aproximación diagnóstica mucho más precisa ante un nódulo 

tiroideo. Esta es una técnica segura, sencilla, indolora, de bajo coste y alta 

fiabilidad a la que, en manos de un buen citopatólogo, se le reconoce una 

precisión del 95%. La PAAF es para muchos autores el primer procedimiento 

diagnóstico que se ha de realizar. En numerosas ocasiones, la citología es 

diagnóstica (bocio coloide, carcinomas papilar, medular y anaplásico) y, en 

                                                

5
 PEDROSA C, “Diagnóstico por imagen”. 3ra Ed. 



23 

 

algunos casos, la práctica de la PAAF puede ser terapéutica ya que 

consigue hacer desaparecer entre el 20 y el 65% de las lesiones quísticas.6 

La limitación más importante de la exploración es su falta de especificidad 

para diferenciar los tumores foliculares benignos de los malignos 

(diagnóstico citológico de “proliferación folicular”) pero, a pesar de ello y de 

la existencia, en todas las series, de un pequeño porcentaje de falsos 

positivos y negativos, el examen citológico del material obtenido por PAAF 

es el mejor método de que se dispone en la actualidad para el diagnóstico 

de los nódulos tiroideos y, por tanto, del carcinoma tiroideo. 

Cuando se diagnostica un carcinoma medular, debe realizarse siempre un 

estudio familiar para determinar la calcitonina basal y tras estimulación con 

pentagastrina y calcio, con el fin de efectuar el diagnóstico precoz de otros 

posibles familiares afectos. Igualmente, en los casos de MEN deben 

practicarse las exploraciones necesarias para diagnosticar los posibles 

tumores asociados.7 

 

VI. EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO  

La evolución y el pronóstico de las diferentes neoplasias del tiroides 

dependen básicamente del tipo anatomoclínico y del estadio evolutivo, en el 

momento del diagnóstico. 

El carcinoma papilar es la neoplasia tiroidea que presenta mejor pronóstico. 

Su evolución suele ser muy lenta y su relativa benignidad es tan notable que 

los índices de supervivencia se calculan a los 10 años de su diagnóstico y 

son, según diferentes series amplias, al menos del 80-90%.  

                                                

6
 SPITALES LS, “Sensibilidad y Especificidad del PAAF de Tiroides”. Córdova Argentina. 

7
 FARRERAS-ROZMAN. (1996). Medicina Interna (Décimo tercera edición ed.). Editorial 

Harcout Brace. 2095-2096 
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La incidencia de muerte por carcinoma papilar en una larga serie de 

pacientes fue del 6,5% a los 30 años, y el 73% de ellos murieron en los 

primeros 10 años de evolución de la neoplasia. Dentro de este tipo de tumor 

se consideran índices de peor pronóstico el sexo masculino, la edad superior 

a 45-50 años, el tamaño de la tumoración, que es progresivamente de peor 

pronóstico a partir de 1,5 cm, una pobre diferenciación celular, la variedad 

histológica “de células altas” y los estadios evolutivos III y IV. Algunos 

autores consideran que la variedad “esclerosante” y el microcarcinoma 

(tumor inferior a 1 cm de diámetro) tienen mejor pronóstico. 

Al valorar el pronóstico de esta neoplasia, no hay que olvidar que, en un 

momento dado de su evolución, generalmente avanzado, el carcinoma 

papilar puede transformarse en anaplásico.  

La evolución del carcinoma folicular es, en general, lenta aunque no tanto 

como la del papilar, y esta neoplasia tiene un pronóstico relativamente 

favorable pero peor que el del carcinoma papilar. Las supervivencias 

globales a 10 años son, al menos, del 65-75% Son factores de peor 

pronóstico del carcinoma folicular la edad superior a 45-50 años, una alta 

capacidad para la invasión local y la presencia de metástasis a distancia. En 

lesiones mínimamente invasivas, la supervivencia a los 10 años llega a ser 

de hasta el 86%, mientras que no supera el 44% en los tumores más 

invasivos.  

Algunos autores han comunicado un peor pronóstico para los carcinomas de 

células de Hürthle, pero este dato no se ha confirmado en otras series. A 

diferencia de lo que ocurre con los otros tipos de carcinomas tiroideos, el 

pronóstico del carcinoma anaplásico es muy malo y se asocia con una 

supervivencia de pocos meses. 

El pronóstico del carcinoma medular es peor que el del papilar y folicular, 

pero mucho mejor que el del anaplásico y depende de la precocidad del 

diagnóstico. La supervivencia general es del 80% a los 5 años y del 60% a 
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los 10 años. Son datos de peor pronóstico para esta neoplasia la edad 

avanzada, la presencia de diarrea y los estadios evolutivos más avanzados. 

Asimismo, la malignidad del carcinoma medular que  forma parte del MEN-

IIb es bastante superior a la del carcinoma aislado, y la variedad más 

benigna es la del MEN-IIa.8 

 

VII. TRATAMIENTO 

Los pilares del tratamiento de las neoplasias tiroideas son la cirugía, el 

radioyodo y la medicación con hormonas tiroideas. 

 

a. Cirugía 

El tratamiento quirúrgico constituye el pilar básico de la terapéutica del 

cáncer de tiroides y su finalidad fundamental consiste en obtener la exéresis 

de la totalidad del tejido neoplásico o, si esto no es posible, extirpar la 

máxima cantidad de tumor. 

En los carcinomas papilar y folicular, el tratamiento de elección es la 

tiroidectomía bilateral casi total que, en los casos en que exista invasión 

ganglionar cervical, se acompañará del vaciamiento correspondiente. Esta 

técnica respeta una mínima cantidad de tiroides contigua a la cápsula en el 

polo superior del lóbulo contralateral a la localización del tumor, con lo que 

disminuye la incidencia de hipoparatiroidismo postoperatorio. Las actitudes 

más conservadoras que, en ocasiones, recomiendan algunos autores, 

                                                

8
 FARRERAS-ROZMAN. (1996). Medicina Interna (Décimo tercera edición ed.). Editorial 

Harcout Brace. pág. 2096 
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dificultan el seguimiento posterior de estos pacientes, por lo que no las 

consideramos indicadas. 

En los casos de carcinoma medular, en todas sus formas, la tiroidectomía 

total es de práctica obligada en todos los pacientes y constituye la única 

posibilidad de curación, ya que ni el tratamiento con radioyodo ni las 

hormonas tiroideas ayudan a controlar la enfermedad.  

Debido a la alta incidencia (50%) de afección de los ganglios linfáticos del 

compartimiento central del cuello en el momento de la presentación, se 

recomienda su disección profiláctica. Siempre se deben revisar los ganglios 

del compartimiento lateral y, si están afectados, practicar la linfadenectomía. 

En el carcinoma anaplásico y en el linfoma, la cirugía resulta poco útil ya que 

casi siempre es imposible realizar una resección amplia del tumor. En 

muchos casos resulta necesario practicar intervenciones paliativas. 

 

b. Radioyodo 

Los carcinomas papilar y folicular, en especial este último, son capaces de 

captar I 131. Esta capacidad se utiliza para realizar la denominada “ablación 

del resto tiroideo”, después de la cirugía, que constituye el segundo paso en 

el tratamiento de este tipo de neoplasias. Para que la terapéutica con I 131 

sea más eficaz es conveniente que las células foliculares estén estimuladas 

por la TSH (TSH superior a 3060 µU/mL), situación que se alcanza alrededor 

de 3 semanas después de practicar la tiroidectomía. 9 

                                                

9
 ENRIQUEZ P. Bernardo, “Guía Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 

Diferenciado de Tiroides”. Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. 2010. 
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De acuerdo con el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Vall d’Hebron 

de Barcelona (Dr. G ALOFRÉ), indicamos el tratamiento con radioyodo en 

todos los pacientes mayores de 6 años de edad sometidos a tiroidectomía 

por presentar un carcinoma tiroideo papilar o folicular, a las 3-4 semanas de 

la intervención quirúrgica y a las dosis que se pretende sean únicas y que se 

especifican en la tabla siguiente: 

 

i. Dosis de radioyodo recomendadas en el tratamiento 

del carcinoma de tiroides. 

Radioyodo (mCi) 

 Carcinoma papilar intratiroideo (estadio I) 50-80 

 Carcinoma papilar intratiroideo (estadio I) 80-100 

 Estadios II o III 90 – 100 

 Estadio VI 120 – 150 

 

La administración de radioyodo no resulta útil en el tratamiento de los 

carcinomas anaplásico o medular, ni en el del linfoma tiroideo. 

 

c. Tratamiento con hormonas tiroideas 

 La administración de levotiroxina es obligada tras la exéresis de la glándula 

tiroides. En los pacientes intervenidos por carcinoma anaplásico o medular, 

o por linfoma, la hormonoterapia se realiza con fines sustitutivos y la pauta 

de administración debe ajustarse a este objetivo. En cambio, en las 

neoplasias papilar y folicular, el tratamiento con levotiroxina se efectúa 
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además para suprimir la secreción hipofisaria de TSH, por lo que se 

administra a dosis generalmente superiores, denominadas subtóxicas, que 

suelen oscilar entre 200 y 250 µg/día. En estos casos, la hormonoterapia se 

inicia después de finalizado el tratamiento con I 131.10 

 

d. Otros tratamientos 

Los carcinomas tiroideos no responden al tratamiento con radioterapia 

externa, por lo que ésta sólo se utiliza con fines paliativos y en casos muy 

seleccionados. 

Por el contrario, este tipo de terapéutica, asociada con quimioterapia, 

desempeña un papel fundamental en el tratamiento de los linfomas tiroideos. 

Los citostáticos, excepto en el linfoma, son también de escasa utilidad en el 

tratamiento de las neoplasias tiroideas.  

 

e. Resumen de las pautas terapéuticas. Seguimiento y 

control evolutivo de los pacientes tratados por carcinoma 

tiroideo.  

 

En la siguiente tabla se resumen las pautas terapéuticas recomendadas en 

los diferentes tipos de neoplasias tiroideas malignas: 

 

                                                

10
  FARRERAS-ROZMAN. (1996). Medicina Interna (Décimo tercera edición ed.). Editorial 

Harcout Brace. pág 2097 
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PAUTAS TERAPÉUTICAS RECOMENDADAS EN LAS NEOPLASIAS 

MALIGNAS DE TIROIDES 

Carcinoma Papilar y Folicular 

 Tiroidectomía casi total 
 Administración de I 131 
 Levotiroxina a dosis supresoras de la TSH 

Carcinoma Anaplásico 

 Radiaciones Externas 
 Quimioterapia (doxorubicina) 

Carcinoma Medular 

 Tiroidectomía total con exéresis ganglionar 

Linfoma 

 Radiaciones externas 
 Quimioterapia 

 

En los carcinomas papilar y folicular, 3-4 semanas después de la práctica 

de la tiroidectomía se efectúan las exploraciones necesarias para evaluar los 

restos tiroideos que incluyen la práctica de una “captación corporal con 

yodo” (CCI). De este modo se establece el estadio evolutivo y se puede 

decidir la dosis de  I que se ha de administrar. En este momento, se 

determinan la TSH, siempre por métodos inmunorradiométricos, la 

tiroglobulina y los anticuerpos antitiro-globulina. Posteriormente, se 

administra el radioyodo y 8-10 días después, se inicia la hormonoterapia con 

levotiroxina a dosis de 200 µg/día que se ajusta, en controles clínicos y 

analíticos periódicos, hasta conseguir la supresión de la TSH. A los 5 meses 
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del tratamiento con I 131 se efectúan determinaciones de hormonas 

tiroideas, TSH, tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, así como un 

nuevo CCI para evaluar la eficacia terapéutica. Un mes antes de la práctica 

de todo CCI, se sustituye la levotiroxina por T3 que se administra durante 15 

días. Desde 2 semanas antes del CCI, se suspende el tratamiento supresor 

con el fin de que aumenten los niveles de TSH. 

Si el paciente se halla en situación de “no evidencia de enfermedad”, que se 

define por ausencia de captación del radioyodo fuera de los lugares 

fisiológicos de eliminación, y cifras de tiroglobulina inferiores a 10 ng/mL, se 

reinstaura el tratamiento con levotiroxina. Los controles clínicos posteriores 

se efectúan cada 4-6 meses. Cada año se recomienda la práctica de una 

radiografía de tórax. Según el hecho conocido de que más del 80% de las 

recurrencias del carcinoma papilar aparecen en los primeros 10 años 

después del diagnóstico, recomendamos el siguiente seguimiento: al cabo 

de 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 años, determinar hormonas tiroideas, TSH, 

tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina y practicar CCI; a los 5, 7 y 9 

años determinar sólo hormonas tiroideas, TSH, tiroglobulina y anticuerpos 

antitiroglobulina.Cuando, en cualquier momento del seguimiento, se 

compruebe la existencia de enfermedad activa, se debe realizar tratamiento 

con radioyodo tanto de la recidiva local como de las metástasis a distancia. 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios para dilucidar si 

uno de los dos parámetros de seguimiento de los pacientes con carcinoma 

tiroideo diferenciado (CCI o determinación de tiroglobulina) podría utilizarse 

de forma aislada con buena sensibilidad y especificidad para la detección de 

enfermedad activa. Los resultados no han sido concluyentes, por lo que la 

mayoría de los grupos de trabajo siguen realizando las dos exploraciones. 

En el carcinoma anaplásico, después de intentar la exéresis del tumor, que 

prácticamente siempre es imposible, debe utilizarse la radioterapia externa 

asociada con doxorubicina o a otros citostáticos. Estos tratamientos son sólo 

paliativos y, cuando producen mejoría de la enfermedad, ésta es siempre 

transitoria.  
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En el carcinoma medular debe intentarse siempre la práctica de la 

tiroidectomía total con exéresis ganglionar que, como ya se ha indicado, 

constituye la única terapéutica eficaz. 

Como tratamientos coadyuvantes, en los casos en que la cirugía ha sido 

insuficiente, pueden utilizarse la radioterapia externa y la quimioterapia, que 

siempre ofrecerán resultados escasos y transitorios. Para el control evolutivo 

del carcinoma medular, la determinación de calcitonina plasmática, que se 

efectuará cada 6-12 meses, es el mejor marcador tumoral, aunque tiene sus 

limitaciones, ya que puede seguir elevada después de la cirugía hasta en el 

50% de los pacientes, según las series.  

Este hecho puede deberse a la persistencia del tejido tumoral residual, pero 

en muchos casos no se halla evidencia clínica ni radiológica de la existencia 

de neoplasia, la reexploración quirúrgica es negativa y no se normalizan las 

cifras de calcitonina. A pesar de estos casos, la aparición de niveles 

elevados de calcitonina en pacientes que previamente presentaban cifras 

normales o indetectables, son indicativos de metástasis. Cuando no existe 

evidencia clínica de enfermedad y la calcitonina es elevada, deben realizarse 

estudios de localización del tumor, como la TC de cuello y mediastino y 

gammagrafía con metayodobencilguanidina. 

Las determinaciones del antígeno carcinoembrionario también son de 

utilidad en el seguimiento de estos pacientes, ya que aunque no es un 

marcador específico, aumenta en presencia de tumor. Ante el diagnóstico de 

recidiva local o de metástasis a distancia, el tratamiento es siempre la 

reintervención quirúrgica para realizar la extirpación lo más amplia posible 

del tejido neoplásico. 
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En los pacientes diagnosticados de linfoma tiroideo deben realizarse las 

exploraciones oportunas para descubrir otras posibles localizaciones del 

tumor. El tratamiento, en estos casos, se basa en la combinación de la 

radioterapia cervical y la quimioterapia antilinfomatosa adecuada.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11
 AMERICAN CANCER SOCIETY. “Neoplasias Malignas de Tiroides”. 2009. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se efectuó bajo los lineamientos de la investigación 

científica, Se realizó una investigación de tipo retrospectiva, descriptiva, 

cuali-cuantitativa, para la cual se tomaron como base los registros de 

estudios ecográficos, histopatológicos y las historias clínicas del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja, durante el periodo de enero del 2010 – 

diciembre del 2011 

 

Lugar y Tiempo 

Hospital Oncológico de Solca de la ciudad de Loja, durante el periodo enero 

del 2010 – diciembre del 2011 

 

Universo 

Todos los pacientes  que se sometieron a estudios ecográficos de tiroides en 

el Hospital Oncológico de SOLCA – Loja, durante el periodo de enero del 

2010 – diciembre del 2011 

 

Muestra 

Todos los pacientes  diagnosticados de neoplasia maligna de Tiroides, por 

estudios histopatológicos, en el Hospital Oncológico de SOLCA – Loja, 

durante el periodo de enero del 2010 – diciembre del 2011 

 

 

Variables:  

Las variables que se plantearon fueron: 

 

 

Variable independiente: Neoplasias Maligna de Tiroides  
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Variables dependientes:  

 Género 

 Grupo etáreo 

 Variedad (tipo de Neoplasia) 

 Etapa Clínica de la Neoplasia Maligna de Tiroides 

 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Las técnicas utilizadas para realizar el presente trabajo de investigación 

fueron de forma fundamental las siguientes: 

 

Las bibliográficas, que sirvieron para ampliar la información del marco 

teórico y la realización del análisis y discusión de resultados, la misma que 

fue tomada de diferentes fuentes como: libros, revistas, artículos electrónicos 

y más documentos en general. 

 

Las técnicas documentales, para la cual se utilizó la observación sistemática 

y controlada mediante la aplicación de un instrumento (cuadro de registro) 

para la recolección de la información requerida, acudiendo a los servicios de 

imagen, patología y estadística del Hospital Oncológico de Solca – Loja. 

 

El procedimiento para la recolección de la información se realizó con la 

utilización de un cuadro de registro. Las hojas de recolección de datos 

fueron llenadas por el autor y en esas se incluyeron los datos indicados 

además se tomó consentimiento informado a cada uno de los participantes 

del estudio. 
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El esquema del mencionado instrumento investigativo fue el siguiente: 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre: 

Edad: 

No. De HCl: 

 

II. AÑO DE PRESENTACIÓN 

 

2010      (      )               2011      (      ) 

 

III. HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

a. LOCALIZACIÓN DEL TUMOR 

………..Lóbulo derecho 

………..Lóbulo Izquierdo 

………..Istmo 

………..No especificado 

 

b. DISTRIBUCIÓN 

………..Unifocal 

………..Multifocal 

………..Bilateral 
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c. EXTENSIÓN 

………..Intratiroideo 

………..Invasión capsular 

………..Invasión extratiroidea 

 

d. TAMAÑO (lesión mayor o única) 

………..Diámetro en cm 

………..No evaluable 

 

e. MÁRGENES 

………..Libres de tumor 

………..Afectados 

………..No evaluable 

 

f. INVASIÓN VASCULAR 

………..Presente 

………..Ausente 

………..No Determinable 

 

g. METÁSTASIS GANGLIONAR 

………..Ipsilateral …… de …….. ganglios estudiados 
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………..Contralateral…… de …….. ganglios estudiados 

………..Bilateral…… de …….. ganglios estudiados 

………..Central…… de …….. ganglios estudiados 

………..Otro compartimento 

………..Ausente 

 

 

 

La información señalada en este cuadro de registro incluye los datos que 

permiten recoger la información requerida para este estudio. Este formato ha 

sido adaptado de los reportes histopatológicos del Colegio Real de 

Patólogos de Gran Bretaña (RCP) y del Colegio Americano de Patólogos 

(CAP). 

 

La tabulación de resultados, elaboración de sus respectivas tablas y 

representaciones gráficas, permitieron el análisis de los resultados 

obtenidos, culminando con el alcance de los objetivos planteados y la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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4.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

“ASPECTOS CLÍNICOS DE LAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE TIROIDES EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO ENERO DEL 2010 – DICIEMBRE 2011” 

 

 

 

Luego de tabular información obtenida a través de la ficha de recolección de 

datos, se efectúa el análisis de la misma. 

La obtención de la información se realizó  durante los meses de enero del 

2010 a diciembre del 2011, se tomó como muestra representativa a 55 

casos, teniendo como universo a la totalidad de pacientes que se realizaron 

estudios ecográficos de tiroides en el periodo enero del 2010 – diciembre del 

2011. 

Luego de tabular la información obtenida a través de la ficha de recolección 

de datos, la presentación y  análisis de resultados es el siguiente: 
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CUADRO 1.  AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA NEOPLASIA 

AÑO f % 

2010 22 40,0 

2011 33 60,0 

TOTAL 55 60,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 

 

 

GRAFICO 1. 
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CUADRO 2. EDAD DE PACIENTES AL MOMENTO DEL 

DIAGNÓSTICO (i=20 años) (2010 – 2011) 

AÑOS f % 

11 - 30 9 16,4 

31 - 50 20 36,4 

51 - 70 21 38,2 

>70 5 9,1 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 3. TIPO DE NEOPLASIA MALIGNA DE TIROIDES 

CLASIFICADAS POR GÉNERO. PERIODO 2010-2011 

NEOPLASIA 
Masculino Femenino 

f % f % 

Carcinoma Papilar 3 100,0 52 100,0 

Carcinoma Folicular 0 0,0 0 0,0 

Carcinoma Medular 0 0,0 0 0,0 

Carcinoma Anaplásico 0 0,0 0 0,0 

Linfoma 0 0,0 0 0,0 

Sarcoma 0 0,0 0 0,0 

Tumor Metastásico 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 3 100,0 52 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 

 

GRAFICO 3. 
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CUADRO 4. TIPO DE NEOPLASIA MALIGNA DE TIROIDES. 

PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 
Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 5. LOCALIZACIÓN TUMORAL AL MOMENTO DEL 

ESTUDIO. 2010 - 2011 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN TUMORAL AL MOMENTO DEL 

ESTUDIO. 2010 - 2011 

DISTRIBUCIÓN f % 

Unifocal 42 76,4 

Multifocal 9 16,4 

Bilateral 4 7,3 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 7. EXTENSIÓN TUMORAL AL MOMENTO DEL 

ESTUDIO. 2010 - 2011 

EXTENSIÓN f % 

Intratiroideo 32 58,2 

Invasión Capsular 11 20,0 

Invasión Extratiroidea 12 21,8 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 8. TAMAÑO TUMORAL AL MOMENTO DEL ESTUDIO. 

2010- 2011 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 9. MARGENES QUIRURGICOS TUMORALES AL 

MOMENTO DEL ESTUDIO. 2010 - 2011 

  

 

 

 

 
 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 
Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 10. AFECTACIÓN VASCULAR TUMORAL AL MOMENTO 

DEL ESTUDIO. 2010 - 2011 

AFECTACIÓN VASCULAR f % 

Presente 8 14,5 

Ausente 47 85,5 

No determinable 0 0,0 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 

Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 11. METASTASIS GANGLIONARES TUMORALES AL 

MOMENTO DEL ESTUDIO. 2010 - 2011 

METASTASIS f % 

Nivel VI 4 7,3 

Ipsilateral 14 25,5 

Contralateral 1 1,8 

Bilateral 5 9,1 

Central 4 7,3 

Ausente 27 49,1 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 
Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 12. TIPO HISTOLÓGICO DEL CARCINOMA PAPILAR AL 

MOMENTO DEL ESTUDIO. 2010-2011 

CARCINOMA PAPILAR f % 

Clasico 45 81,8 

Patrón Folicular 4 7,3 

Sólido 0 0,0 

Esclerosante Difuso 0 0,0 

Células Altas 6 10,9 

Cribiforme 0 0,0 

Otro 0 0,0 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 
Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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CUADRO 13. ESTADIFICACIÓN DEL CANCER DE TIROIDES 

MEDIANTE CLASIFICACIÓN TNM. AÑO 2010 - 2011 

ESTADIO f % 

ESTADIO I 22 40,0 

ESTADIOII 4 7,3 

ESTADIO III 3 5,5 

ESTADIO IVA 26 47,3 

ESTADIO IVB 0 0,0 

ESTADIO IVC 0 0,0 

TOTAL 55 100,0 

 
Fuente: Historias Clínicas y estudios Anatomopatológicos del Hospital 
Oncológico de SOLCA – Loja 
Fuente: Víctor L. Briceño L. 
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5.- DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo se lo realizó en base a las Historias Clínicas, estudios 

ecográficos y exámenes Anatomopatológicos de los pacientes 

diagnosticados con Neoplasia Maligna de Tiroides en el Hospital Oncológico 

de Solca – Loja, durante el periodo comprendido entre enero del 2010 a 

diciembre del 2011. 

En cuanto al año de presentación de la neoplasia, el año que tuvo mayor 

cantidad de pacientes diagnosticados, fue el 2011, con el 60% (33casos). 

Luego el 2010 con el 40% (22 casos). Los cuales representan la totalidad en 

todo el periodo de estudio. Mediante los datos obtenidos se comprobó un 

incremento de la aparición de casos nuevos del 2010 hacia el 2011 que nos 

incita al seguimiento minucioso de esta patología. 

 

Publicaciones internacionales, con respecto a los grupos etáreos más 

afectados con patología neoplásica maligna de tiroides, afirman que: “El 

carcinoma de tiroides puede aparecer a cualquier edad, aunque predomina 

entre los decenios tercero y quinto de la vida”12 y la edad de máximo riesgo 

para sufrir de cáncer tiroideo, corresponde a la cuarta o quinta década de 

vida”13. Los resultados obtenidos en la presente investigación, coinciden con 

lo señalado por otros estudios, sin embargo se evidencia que el grupo etáreo 

afectado es más amplio abarcando un intervalo del tercero al séptimo año de 

vida.  

                                                

12
 ROBBINS Y COTRAN, “Patología Estructural y Funcional”. 7ma Ed. pág. 1188 

13
 AMERICAN CANCER SOCIETY. “Neoplasias Malignas de Tiroides”. 2009 
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Al momento del diagnóstico de la neoplasia, se observó que los grupos de 

pacientes comprendidos entre los intervalos de 31 a 50 años que 

representan el 36.4% y de 51 a 70 años que representa el 38.2%, son los 

grupos que presentaron la mayor cantidad de pacientes diagnosticados de 

neoplasia maligna de tiroides, lo que permite tener un grupo etáreo que va 

de los 31 a los 70 años que presenta el mayor número de casos registrados 

(41 pacientes), representando el 74.5% de la totalidad. Lo que nos permite 

concluir que en esta investigación se amplía el rango de edad afectada con 

respecto a la teoría; pues ella limita el periodo de mayor presentación de 

este tipo de patologías neoplásicas, señalando una extensión del tercero al 

quinto decenio de vida. 

 

Respecto a la distribución de las neoplasias malignas de tiroides de acuerdo 

al sexo, un estudio realizado en Madrid señala “El cáncer de tiroides afecta 

más a mujeres que a los hombres, en una proporción de 3 a 1” 14.  

Sobre el tema, la Asociación Mexicana de Cirugía General refiere lo 

siguiente: “las neoplasias malignas de tiroides a nivel mundial tienen una 

frecuencia de presentación en el sexo femenino de 94% y de 6% en el 

masculino, en este caso,  la diferencia observada entre hombres y mujeres, 

mantiene una relación de 9 a1  

En Ecuador (Quito)  según datos del registro Nacional de Tumores “la tasa 

estandarizada de incidencia anual de cáncer de tiroides para el periodo 1991 

– 1995 se sitúa alrededor de 1.9 para varones y 7.7 para mujeres”; 

mostrando de esta manera una relación de 1 a 4. Al comparar este valor 

(que si bien es cierto no es del mismo periodo) con el obtenido en la 

investigación (1 a 9) observamos que en nuestro medio hay un marcado 
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incremento de esta patología en el sexo femenino frente al masculino, que 

se acerca a los datos registrados por la Asociación Mexicana de Cirugía 

General y difiere de los datos europeos. 

Durante el periodo investigativo en el presente trabajo (2010 – 2011), las 

personas que resultaron mayormente afectadas por estos tipos de 

Neoplasias Malignas de Tiroides fueron del sexo femenino, con un total de 

52 casos que corresponde al 94.5%, frente a solamente 3 casos en el sexo 

masculino, que representan el 5.5%. Se observa que la presencia de esta 

patología en nuestro medio, entre hombres y mujeres está en una relación 

de 1 a 9.  

A pesar que los datos bibliográficos anotados anteriormente no concuerdan 

con el aspecto cuantitativo, todos coinciden en señalar que el sexo femenino 

es el más afectado con esta patología. 

En lo que respecta a los tipos de neoplasia maligna de tiroides, un estudio 

de oncología clínica de Madrid señala que:  

“Los cánceres papilares representan (70% de los cánceres tiroideos)… 

Los cánceres foliculares representan (20% de los cánceres tiroideos)… 

Los cánceres anaplásicos gigantes y de células en huso (5% de los 

cánceres tiroides)”15.  

Dos estudios realizados en Estados Unidos señalan: “ De los cánceres de 

Tiroides, del 75 al 85% son diagnosticados como cáncer de tiroides papilar, 

del 10 al 15% como folicular, del 5 al 10% como medular y del 3 al 5% como 

anaplásico”3  y “Los tumores papilares constituyen entre el 70 y 80% de los 

cánceres de tiroides… El cáncer folicular constituye alrededor del 10% de los 

casos de cáncer de Tiroides en Estados Unidos”. De acuerdo a estos dos 

 
14

 CASCIATO, Dennis, “Oncología Clínica”. 2da Ed. Editorial Marbán. 2001.  pág 3 
15

 CASCIATO, Dennis, “Oncología Clínica”. 2da Ed. Editorial Marbán. 2001. pág 4 
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estudios, los datos obtenidos en el presente trabajo no se ajustan al 

resultado de la investigación En nuestro medio, en lo que respecta a 

neoplasias malignas de tiroides, el tipo histológico de mayor frecuencia es el 

de tipo papilar. En el estudio realizado encontramos 55 casos nuevos de 

carcinoma papilar de tiroides, que representa al 100% de los pacientes 

diagnosticados con neoplasia maligna de esta glándula yal confrontar este 

dato con los resultados de la investigación encontramos que el mismo se 

sitúa por encima de este intervalo de porcentajes. En lo que se refiere a los 

carcinomas de tipo folicular, anaplásico y medular  de acuerdo con lo que se 

ha recabado en el marco teórico, los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación no registraron la presencia en nuestro medio de 

estos casos durante el tiempo de estudio.  

Asimismo, la literatura nos menciona la presencia de variantes histológicas 

del carcinoma papilar de tiroides, tales como el patrón clásico o convencional 

que representa del 80 al 90% de los carcinomas papilares, la variedad 

folicular que representa de 12 a 15%, la variante de células altas que 

representa el12 %, lo cual se verificó con los resultados del estudio 

investigativo, encontrando que la variante histológica más común del 

carcinoma papilar de tiroides es el patrón clásico o convencional, con (45 

casos), que representa el 81.8% de la totalidad, encontrándose dentro del 

rango que se cita en la teoría,  seguido por el patrón de células altas con (6 

casos) que representan 10.9%, lo cual en nuestro estudio se muestra 

ligeramente por debajo del rango de la literatura  y luego el patrón folicular (4 

casos), que representa 7.3%, la cual se encuentra por debajo del porcentaje 

que se menciona en la base teórica. 
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De acuerdo a estudios en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Carlos J. 

Finlay – Cuba: “Según nuestros casos la localización del carcinoma en el 

lóbulo derecho corresponde  al 80%,  seguido del lóbulo izquierdo con un 

18% y el istmo con un 2%”.16 

Al momento de realizar el diagnóstico de las neoplasias malignas de tiroides 

en el Hospital Oncológico de Solca – Loja, durante el periodo de 

investigación 2010-2011, se realizó la clasificación de los casos de acuerdo 

a la localización más afectada en esta glándula, encontrando:  28 casos en 

el lóbulo derecho de tiroides , que corresponden al (50.9%), 15 casos en el 

lóbulo izquierdo, que corresponden al (27.3%), 8 casos en el Istmo, que 

corresponden al (14.5%), y 4 casos de localización bilateral, que 

corresponden al (7.3%). Aunque los datos de nuestra investigación no 

coinciden con la base bibliográfica, se muestra que la localización más 

frecuente del carcinoma tiroideo es el lóbulo derecho, seguido del lóbulo 

izquierdo, en menor frecuencia a nivel del istmo que coinciden con el estudio 

realizado en Cuba, además se encuentra un 7.3% de la totalidad (4casos) 

con localización bilateral. 

Según el estudio de la Revista médica Chilena: “la distribución del carcinoma 

de tiroides se presenta: unifocales 60% y multifocales en un 30% y bilateral 

en 10%.”17 

Confrontando estos datos con la investigación realizada, se evidenció que 

del total de la población en estudio, durante el periodo propuesto, se 

encontró que las neoplasias malignas de tiroides se distribuían de la 

siguiente manera: unifocal 42 casos que corresponden al 76.4%, 

multifocales 9 casos que corresponden al 16.4% y de distribución bilateral 4 

                                                

16
 CABRERA Marco Dr.”NEOPLASIA DE TIROIDES. ESTUDIO DE 209 PACIENTES 

OPERADOS”. Hospital Militar Central Dr Carlos J Finlay. Revista electrónica. Cuba. 2007 
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casos que corresponden al 7.3%. De tal manera, que los datos, aunque no 

presentan coincidencias en relación a su porcentaje, el resultado cualitativo 

se presenta de acuerdo al estudio, encontrándose el mayor porcentaje con la 

distribución unifocal del carcinoma, seguidos de la presentación multifocal y 

bilateral.  

Durante la realización del presente trabajo de campo, durante el periodo de 

investigación 2010-2011, se verificó: que las neoplasias malignas de tiroides 

se extendían de la siguiente manera: intratiroideas 32 casos que 

corresponden al 58.2%, con invasión capsular 11 casos que corresponden al 

20% y con invasión extratiroidea 12 casos que corresponden al 21.8%. 

De acuerdo al resultado de la presente de investigación, se comprobó: que 

las neoplasias malignas de tiroides presentaron una extensión ganglionar 

metastásica de la siguiente manera, metástasis ipsilaterales 14 casos que se 

corresponde con el 25.5%, extensión ganglionar bilateral 5 casos que se 

corresponde con el 9.1%, 4  casos para el nivel VI y nivel central, que 

corresponde al 7.3% cada uno, 1 caso de comprometimiento ganglionar 

contralateral que se corresponden al 1.8%. Además sin metástasis 

ganglionar se presentaron 27 casos que se corresponden con el 49.1%.  

 La revista Medicina de Buenos Aires, realizó la publicación de un estudio 

revisando la relación del cáncer de tiroides de acuerdo a su tamaño 

encontrando: “al clasificar los carcinomas tiroideos según el tamaño del 

tumor y su compromiso anatómico pudimos observar que el 70% de 

neoplasias eran >1cm y < 4 cm y presentaban  importante compromiso de 

nódulos linfáticos”.18 Otro estudio nos presenta “Los carcinomas papilares 

pueden variar en tamaño desde lesiones microscópicas, clínicamente 

 
17

 REVISTA MÉDICA DE CHILE. “Características de presentación del carcinoma papilar del 
tiroides. Experiencia retrospectiva de los últimos 12 años”.  v.133 n.11 Santiago nov. 2005. 
18

 FUNDACIÓN REVISTA MEDICINA. “Cáncer de Tiroides. Estudio descriptivo 
retrospectivo” Buenos Aires nov. /dic. 2006 
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indetectables a las masas de hasta 10 cm de diámetro. El tamaño del tumor 

promedio de diagnóstico es de 2,3 cm”.19 

Tomando en cuenta la totalidad de los casos, durante el periodo de 

investigación 2010-2011, se observó que el tamaño tumoral de la neoplasias 

maligna de tiroides se presentaban de la siguiente manera: Tumores iguales 

o menores a 2cm, 13 casos que corresponden al 56.4%; tumores mayores a 

2cm y menores a 4cm, 19 casos que corresponden al 34.5%; tumores 

mayores a 4 cm, 5 casos que se corresponde con el 9.1%. Lo cual, se 

relaciona con la bibliografía que establece  el tamaño de tumor promedio de 

diagnóstico entre 2 a 3cm, presentándose el mismo promedio en nuestra 

investigación con un 56.4% (13 casos). 

“La cirugía pretende la extirpación del tumor, que deberá ser completa en los 

tumores benignos, pero manteniendo una actitud conservadora en los tejidos 

vecinos, por el contrario, los tumores malignos muestran un crecimiento 

infiltrativo en tejidos circundantes. Esta infiltración dificulta en gran medida 

su extirpación quirúrgica e incluso, aunque el tumor pueda parecer bien 

delimitado, requiere extirpar un margen suficiente de tejido sano a su 

alrededor, dada la importancia, la extirpación adecuada podría mejorar la 

sobrevida.”20 

Al momento de realizar el diagnóstico de las neoplasias malignas de tiroides 

en el Hospital Oncológico de Solca – Loja, durante el periodo de 

investigación 2010-2011, se evidenció que del total de casos evaluados, los 

márgenes quirúrgicos tumorales, se presentaron de la siguiente manera: 47 

casos libres de tumor que representan 85.5%, 7 casos afectados que 

representan 12.7% y 1 caso no evaluado que representa el 1.8%. Mediante 

                                                

19
 MÉNDEZ FLORES A. “Carcinoma papilar tiroideo”. Página Electrónica. 

http://blog.ciencias-medicas.com/archives/1610. 2010. Chile. 

http://blog.ciencias-medicas.com/archives/1610
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el resultado obtenido, se evidencia que luego del proceso quirúrgico existe 

un gran porcentaje de márgenes quirúrgicos “negativos” (libres), 47 casos 

(85.5%), que permite correlacionar su importancia  de acuerdo a la 

bibliografía citada. 

De acuerdo a un artículo Chileno: “La presencia de invasión vascular, incluso 

dentro de la glándula tiroides, se asocia con una enfermedad más agresiva 

al momento del diagnóstico y tiene una mayor incidencia de recidiva tumoral. 

Alrededor del 30% de los pacientes desarrollan la recurrencia del tumor. Dos 

tercios de las recidivas son en la primera década después de la terapia. Los 

tumores se repiten fuera del cuello en un 21% de los pacientes con 

recurrencia”.21 

Tomando en cuenta la totalidad de los casos de  casos investigados, durante 

el periodo 2010-2011, se observó que la afectación vascular de las 

neoplasias malignas de tiroides se presentaba de la siguiente manera: 

ausente en 47 casos que se corresponde con el 85.5%, y presente en 8 

casos que se corresponde con el 14.5%, Con el resultado obtenido, se 

evidencia que la presencia de invasión vascular, en los casos revisados, se 

presenta en un pequeño porcentaje 14.5% (8 casos), que nos indica que la 

presencia de recidivas y agresividad tumoral que se encuentran asociadas, 

es significativamente menor de acuerdo al parámetro plateado y la 

bibliografía revisada. 

 

 
20

 SUÁREZ C. “Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello”. Fundación 
Médica Panamericana, 2009 
21

 MÉNDEZ FLORES A. “Carcinoma papilar tiroideo”. Página Electrónica. 
http://blog.ciencias-medicas.com/archives/1610. 2010. Chile. 
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“La OMS recomienda la utilización del sistema TNM para la etapificación de 

las Neoplasias Malignas de Tiroides”22. Con los resultados de la presente 

investigación, se realizó identificación y clasificación de la totalidad de los 

casos investigados con el Sistema T.N.M (Tumor, Número de Ganglios, 

Metástasis a distancia) a fin de conocer su estadificación clínica, con lo cual 

se determinó que:  durante el periodo de investigación 2010 – 2011, existió 

una mayor frecuencia de carcinomas en ESTADIO IVa, (26 casos), que 

corresponde al 47.3% de la totalidad, lo cual, de acuerdo a la literatura, “el 

carcinoma de tiroides en ESTADIO IVa, se ha extendido más allá del 

tiroides, a las partes blandas del cuello, y los ganglios linfáticos; el carcinoma 

se extiende a los ganglios linfáticos regionales, lo cual nos indica una etapa 

avanzada del carcinoma cuyo tratamiento suele ser una combinación de 

técnicas de tratamiento que incluye cirugía y tratamiento con yodo 

radiactivo”. Luego, siguiéndole en frecuencia, encontramos: carcinomas en 

ESTADIO I, (22 casos), que corresponde al 40% de la totalidad, con 

respecto al cual la literatura señala que: “la mayor parte de los cánceres 

tiroideos en ESTADIO I están limitados al tiroides, pero muchos incluyen 

múltiples localizaciones del cáncer dentro del tiroides”, lo cual se 

correlaciona con nuestra investigación, en este estadio el diagnóstico es 

precoz, muy tratable y muchos pacientes requieren cirugía sola. Además se 

encontró 4 casos de neoplasia maligna de tiroides en ESTADIO II, que 

corresponde al 7.3% de la totalidad y 3 casos en ESTADIO III, que 

corresponden al 5.5% de la totalidad, cuya presentación durante la 

investigación fue relativamente disminuida. 

 

 

                                                

22
   ORTEGA, Romel, MORALES Luis, GARRIDO Hernán. “Normas de Diagnóstico y 

Manejo de Tumores Malignos”. 1era edición. Loja. 2001 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones evidencian todos los aspectos relacionados con el trabajo 

investigativo. Teniendo presente que con la confiabilidad necesaria y con la 

seguridad de que toda meta que se propone alcanzar se logra trabajando 

con una metodología concreta, las conclusiones son acertadas. Asimismo, 

mediante la contrastación de lo teórico con lo observado, los objetivos 

propuestos se han alcanzado, y luego de un análisis interpretativo, estoy en 

la posibilidad de presentar las siguientes conclusiones. 

 

1. En lo referente al grupo etáreo, al momento del diagnóstico de la 

neoplasia, se observó que el grupos de pacientes comprendidos entre 

las edades que van de los 31 a los 70 años, representan el mayor 

número de casos malignos registrados. 

 

2. Las neoplasias malignas de tiroides, en nuestro medio, afecta con 

mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, se observó 

aproximadamente una relación entre el sexo femenino y masculino de 

9 a 1. 

 

3. El tipo histológico de mayor frecuencia es el de carcinoma tiroideo tipo 

papilar. Y su variante histológica más común es el patrón clásico o 

convencional. 

 

4. La localización más frecuente del carcinoma tiroideo es en el lóbulo 

derecho con un 50.9%. 

 

5. La distribución de la neoplasias malignas de tiroides es principalmente 

unifocal con  el 76.4% de la totalidad.  
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6. La neoplasias malignas de tiroides tienen una extensión 

principalmente intratiroidea, representando al 58.2% de los casos 

 

7. El tamaño tumoral promedio de las neoplasias maligna de tiroides es 

principalmente igual o menor a 2cm. 

 

8. Luego del proceso quirúrgico existe un gran porcentaje de márgenes 

quirúrgicos “negativos” o libres de tumor, cuyos casos representan el 

85.5% de la totalidad. 

  

9.  Se evidenció principalmente ausencia de invasión vascular tumoral 

en el 85.5% de la totalidad de casos estudiados.  

 

10. De acuerdo al resultado de la presente de investigación la neoplasias 

malignas de tiroides presentaron una invasión ganglionar metastásica 

en el 50.9% de los casos, con predominio ipsilateral. 

 

11. Con los resultados investigados se realizó identificación y clasificación 

de los casos con el Sistema T.N.M (Tumor, Número de Ganglios, 

Metástasis a distancia) con lo cual se determinó que durante el 

periodo de investigación, existió una mayor frecuencia de carcinomas 

en estadío avanzados, correspondiendo el mayor porcentaje al 

ESTADIO IVa, que corresponde al 47.3% de la totalidad. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones del presente trabajo investigativo y 

con el respaldo de referentes bibliográficos, me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

1. Al ser la clasificación TNM, la forma estandarizada a nivel mundial 

para etapificar la mayor parte de las neoplasias malignas; en nuestro 

medio, y especialmente en un centro Oncológico, debería adoptarse 

esta clasificación  no solo en el caso de las neoplasias malignas de 

tiroides sino en el de todas las que se puedan enmarcar dentro de 

este sistema. 

 

2. Sugerir se implementen políticas de acción en la Jefatura de Salud y 

en especial en el Hospital Oncológico de SOLCA-Loja, destinadas a 

difundir el comportamiento de las Neoplasias malignas de Tiroides en 

nuestra población, a través de diferentes medios (boletines de prensa, 

afiches, documentales, etc.); destinadas de manera especial a las 

mujeres, a partir de los 30 años de edad, para que, tomen conciencia 

que forman parte del grupo de mayor riesgo (30 a 70 años), y acudan 

de manera periódica a un centro oncológico, con el fin de obtener 

atención especializada y oportuna 

 

3. Apoyado en el protocolo de la Guía Clínica de la Sociedad Americana 

de Endocrinología se recomienda  la consulta médica periódica (una o 

dos veces al año), a partir de los 30 años, de manera especial los 

grupos de mayor riesgo (mujeres  y personas con antecedentes 

familiares de problemas tiroideos)  para la realización  del examen de 

cuello, a fin de identificar alteraciones o nódulos en la glándula 

tiroides, que es la medida inicial para el diagnóstico de patologías 

malignas. Si el médico detecta alteraciones al momento de la 
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palpación se recomienda la ecografía de cuello con mapeo ganglionar  

para la detección oportuna de riesgos de malignidad en esta glándula 

y en el caso de presentarse nódulos, se recomienda la punción 

aspirativa del nódulo para estudio citologíco de esta glándula, a fin de 

precisar un diagnóstico temprano de neoplasias malignas tiroideas. 

 

4.  En toda institución de salud se debería conformar un equipo médico 

integrado por el médico radiólogo, el médico clínico y/o endocrinólogo 

y el médico patólogo, de esta manera optimizar recursos y realizar un 

adecuado seguimiento de los nódulos tiroideos y realizar 

procedimientos invasivos cuando el caso lo requiera. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA  DE  LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TIROIDES DIAGNOSTICADOS EN EL HOSPITAL DE  

SOLCA – LOJA EN EL PERIODO ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE 2011 

 

Año:    2010                                  2011  

 

Pte:  

No. De HCl:                

  

 

 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR 

………..Lóbulo derecho 

………..Lóbulo Izquierdo 

………..Istmo 

………..No especificado 

 

DISTRIBUCIÓN 

………..Unifocal 

………..Multifocal 

………..Bilateral 

 

EXTENSIÓN 

………..Intratiroideo 

………..Invasión capsular 

………..Invasión extratiroidea 

 

TAMAÑO (lesión mayor o única) 

………..Diámetro en cm 

………..No evaluable 

 

MÁRGENES 

………..Libres de tumor 

………..Afectados 

………..No evaluable 

 

INVASIÓN VASCULAR 

………..Presente 

………..Ausente 

………..No Determinable 

 

METÁSTASIS GANGLIONAR 

………..Ipsilateral …… de …….. ganglios estudiados 

………..Contralateral…… de …….. ganglios estudiados 

………..Bilateral…… de …….. ganglios estudiados 

………..Central…… de …….. ganglios estudiados 

………..Otro compartimento 

………..Ausente 

 

 

 

TIPO HISTOLÓGICO 

_______PAPILAR 

………..clásico 

………..patrón folicular 

………..Isólido 

………..esclerosante difuso 

………..células altas 

………..células columnares 

………..cribiforme 

………..otro 

 

_______FOLICULAR 

………..variedad células hürthle 

………..variedad células claras 

 

_______CARCINOMA POCO DIFERENCIADO 

 

_______MEDULAR  

 

_______ANAPLÁSICO 

 

_______MIXTOS 

………..especificar 

 

_______LINFOMA 

 

_______OTROS 

 

 


