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¿ Qué es el carcinoma medular de tiroides?.....

Tumor que se origina de las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides (polo superior)

Productoras de calcitonina

¿Tenemos casos de carcinoma medular de tiroides? 

…es INFRECUENTE.  Representa el 1-2% de los tumores tiroideos

¿Qué pronóstico tiene el carcinoma medular de tiroides?

70% de los pacientes con masa palpable tiene metástasis ganglionares cervicales y 10% metástasis a distancia
La supervivencia a los 10 años es de 69-89%, depende del estadio
Pacientes con normalización de la calcitonina postqx tienen spv de 97,7% a 10 años



¿Es siempre hereditario el carcinoma medular de tiroides? NO

Es un 75% de los casos esporádico y un 25% de los casos hereditarios

HEREDITARIO
 La forma hereditaria es autosómica dominante
 Tienen una mutación en el receptor de la tirosin-quinasa del proto-oncogen RET (mutación de la línea

germinal)
 Las formas hereditarias se pueden asociar con otros tumores endocrinos, en síndromes conocidos

como Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

MEN 2 A

• Carcinoma medular de tiroides (multicentrico y bilateral)

• Feocromocitoma

• Hiperparatiroidismo primario

MEN 2 B

• Carcinoma medular de tiroides de inicio temprano

• Feocromocitoma

• Neuromas (de la mucosa bucal o digestivo)

Carcinoma Medular Tiroides familiar es una forma hereditaria cuya única manifestación es un 
carcinoma medular de tiroides (no feocromocitoma ni HPTP) y deben estar afectados 4 
miembros de la familia



No olvidemos…

Que el 1-7% de los casos esporádicos:  existe una mutación en el proto-oncogen RET en todas las células

1. Asesoramiento genético y las pruebas para las mutaciones RET
2. Screning de HPT y feocromocitoma

La historia clínica del paciente con sus síntomas y los antecedentes familiares en estos casos son 
FUNDAMENTALES

Estudio con los endocrinólogos de estos pacientes es un PILAR del buen 
tratamiento



Paciente de 45 años, sin antecedentes médicos de interés, que acude a la consulta de Cirugía General
remitido por su médico de atención primaria por nódulo tiroideo visualizado en una ecografía
realizada en el Centro de Salud.

1. La edad del paciente

2. Los antecedentes familiares

3. La cantidad y localización del nódulo

4. Las características radiológicas



¿Cuándo sospechamos un Carcinoma Medular de tiroides?

La PAAF guiada por ecografía es la prueba de elección en el diagnóstico de nódulo tiroideo

En la forma esporádica es típico el NÓDULO ÚNICO

CARÁCTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE ”ALTO RIESGO”

 Hipoecogenicidad marcada

 Microcalcificaciones

 Aumento de la vascularización intranodular

 Márgenes irregulares



¿Con la ecografía es suficiente?

Existe un 28% de casos en los cuales en la ecografía NO existen criterios de “alto grado” de ese nódulo tiroideo

El diagnóstico definitivo de un carcinoma medular de tiroides precisa un valor de CALCITONINA y 
ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) en sangre

¿Y si pedimos a todos los nódulos tiroideos una calcitonina?

La ATA no recomienda la petición de calcitonina en nódulos tiroideos 



¿Con la ecografía es suficiente?

A nuestro paciente ya visto por nosotros le hemos hecho la historia clínica (sin antecedentes familiares), le
hemos mandado al endocrinólogo para realizar estudios genéticos (estamos pendientes) y le hemos realizado
una ecografía en el hospital (nódulo tiroideo único de 1,5 cm en polo superior de LTD)

¿Le vamos a preguntar algo más al ecografista?

¿Le vamos a realizar alguna prueba de imagen más?

La afectación ganglionar a nivel cervical

• TC cervico-torácico
• RM/Tc trifásico (LOES hepáticas)
• Gammagrafía ósea



La calcitonina y CEA

El grado de elevación de la calcitonina se correlaciona bien con el volumen del tumor, el grado de 
afectación ganglionar, la metástasis a distancia y la capacidad para lograr una cura bioquímica tras la cirugía

CEA es un marcador tumoral de utilidad secundaria. Debe formar parte de la evaluación inicial.
Aunque no es tan sensible o específica como la calcitonina, se puede encontrar elevada en aproximadamente
el 70% de los casos y también se correlaciona con la progresión de la enfermedad. Sobre todo, para
seguimiento

Los niveles de CEA >30 ng / ml (normal \ 4.6 ng / ml) se asocian con metástasis en los ganglios linfáticos
>70% y los niveles >100 ng / ml se asocian con un riesgo de metástasis a distancia en el 75% de los casos

Calcitonina > 500 pg / ml: la tasa de metástasis de los ganglios linfáticos en el cuello se acerca al 50% y
la probabilidad de metástasis a distancia es del >5% . Un nivel de calcitonina sérica preoperatoria
>10,000 pg / ml es ominoso y altamente predictivo de la incapacidad para curar bioquímicamente a un
paciente con una cirugía oncológica



La cirugía sigue siendo el único tratamiento real del carcinoma medular de tiroides

Tratamiento

La agresividad del tumor para metastatizar (70% ganglios positivos)

NO responde a radioyodo

La supresión hormonal es inefectiva

90% de los herreditarios son multifocales y bilaterales

El seguimiento con calcitonina



Tumor confinado a la glándula sin adenopatías en clínica ni eco: TIROIDECTOMÍA TOTAL + LINFADENECTOMÍA 
COMPARTIMENTO CENTRAL BILATERAL (NIVEL VI)

Si existe afectación de las adenopatías laterales con biopsia confirmada: TIROIDECTOMÍA TOTAL + COMPARTIMENTO 
CENTRAL BILATERAL + LATERAL (NIVEL II-V)

Enfermedad documentada…



¿Le realizamos una linfadenectomía lateral profiláctica?

La ATA no recomienda la linfadenectomía lateral profiláctica con ganglios ecograficamente negativos

Enfermedad NO documentada…

TIROIDECTOMÍA TOTAL + LINFADENECTOMÍA DEL COMPARTIMENTO CENTRAL

Niveles de calcitonina

Calcitonina de 50-200 pg/mL LCC + lateral ipsilateral
Calcitonina > 200 pg/mL LCC + Bilateral



¿Cambiamos la indicación en los casos hereditarios?

La indicación quirúrgica es la misma que en los casos esporádicos

Fundamental: estudio completo de los casos y valorar el orden de las intervenciones

Pensar SIEMPRE:

 Carcinoma medular de tiroides

 Feocromocitoma

 Hiperparatiroidismo



Microcarcinoma medular de tiroides

¿Cuál es la indicación quirúrgica en estos casos?

TIROIDECTOMÍA TOTAL + LINFADENECTOMÍA DEL COMPARTIMENTO CENTRAL BILATERAL



Ante casos hereditarios en la infancia…..

ATA ahora asigna nuevas categorías:
• ”Muy alto riesgo" (HST), que abarca a pacientes con MEN2B y la mutación RET M918T
• "Alto riesgo" (H) para pacientes con mutaciones RET C634F / G / R / S / W / Y y A883F
• "Riesgo moderado" (MOD) para pacientes con mutaciones distintas a las enumeradas anteriormente

• Los niños con las mutaciones de mayor riesgo en los codones M918T asociados con MEN 2B deben
considerarse para una tiroidectomía total con disección central del cuello en los primeros 12 meses de vida.

• Los niños con mutaciones de categoría MEN2A y ATA-H deben someterse a un examen físico anual,
ecografía cervical y medición de los niveles séricos de calcitonina a partir de los 3 años de edad. Estos
pacientes deben someterse a una tiroidectomía total a los 5 años de edad o antes.

• Los niños en la categoría ATA-MOD pueden tener su tiroidectomía profiláctica pospuesta hasta la edad
avanzada o la edad adulta temprana, siempre y cuando sigan teniendo niveles normales de calcitonina en
suero durante la vigilancia





Seguimiento

Los pacientes que tienen CEA sérico normal y valores de calcitonina sérica indetectables se consideran
curados bioquímicamente y tienen un pronóstico excelente, con una probabilidad de recurrencia de la
enfermedad en un período de 5 a 10 años que varía de 1 a 8,5%, y una supervivencia a 5 años de 97 a 99 %

La calcitonina y el CEA son los marcadores de seguimiento

El tiempo de duplicación de la calcitonina es un predictor significativo de supervivencia en estos pacientes



¿Las reintervenciones?

Mayor riesgo de complicaciones:

 Fuga del conducto torácico 
 Lesión del nervio frénico, el plexo braquial o el nervio accesorio espinal
 Hipoparatiroidismo 
 Lesión del nervio laríngeo recurrente

El beneficio potencial de la cirugía debe ser un peso contra estas posibles complicaciones

Recidiva



¿Qué otros tratamientos podemos ofertar a nuestros pacientes?

Radioterapia

La RT externa tiene una indicación muy limitada y no muestra beneficios en la supervivencia

Antes de plantear irradiar al paciente se debe estudiar muy bien el caso por la dificultad 
técnica en el caso de reintervención y las complicaciones postRT cervical

La indicación más clara: paciente con alto riesgo de recidiva local postquirúrgica 
(enfermedad macro o micro residual, extensión extratiroidea) y con riesgo para la 
obstrucciónd e la vía aéra



¿Qué otros tratamientos podemos ofertar a nuestros pacientes?

Tratamiento sistémico en enfermedad a distancia

Síntomas neurológicos precisan prueba de imagen
Metástasis cerebral aislada precisa tratamiento quirúrgico o RT
Metástasis cerebrales múltiples son tratadas con RT
Síntomas por compresión medular son tratados con corticoides y cirugía
Fracturas patológicas son tratadas con cirugía, rediofrecuencia o RT
Metástasis pulmonar solitaria precisa tratamiento quirúrgico
Metástasis hepáticas valorar tratamiento quirúrgico o embolización
Metástasis cutáneas valorar cirugía y/o RT



¿Qué otros tratamientos podemos ofertar a nuestros pacientes?

El Yodo no es una opción en este tipo de tumor tiroideo

Una mejor comprensión de la oncogénesis del carcinoma medular de tiroides nos ha permitido 
buscar nuevas dianas moleculares para los casos de enfermedad locoregional avanzada o los casos 
metastásicos

Se han probado diferentes agentes dirigidos a los receptores del factor de crecimiento
endotelial vascular (VEGFR) que se centran en los inhibidores de la tirosina quinasa, como el
difosfato de motesanib, el vandetanib, el sorafenib y el sunitinib

El vandetanib y el cabozantinib dirigidos tanto a RET como a VEGFR han demostrado el potencial
de proporcionar altas tasas de control de la enfermedad con respuestas duraderas y una mejora
altamente significativa en la supervivencia libre de progresión

Tratamiento sistémico en enfermedad a distancia



La cirugía paliativa tiene un papel en el tratamiento de pacientes con enfermedad metastásica que 
experimentan metástasis que ocupan espacio y causan compresión aguda de la médula espinal u obstrucción 
de las vías respiratorias y esofágicas. Teniendo en cuenta que el carcinoma medular de tiroides metastásico es 
incurable, el objetivo del tratamiento quirúrgico en estos pacientes es proporcionar alivio sintomático 
paliativo, como en casos de dolor refractario, y controlar metástasis que amenazan la vida, como obstrucción 
bronquial o compresión de la médula espinal

¿Existe la cirugía paliativa?



CONCLUSIONES

 El carcinoma medular de tiroides tiene una incidencia muy baja.

 La ATA y las NCCN han establecido pautas para el diagnóstico y tratamiento
de los pacientes con un carcinoma medular de tiroides.

 Es importante que los médicos que manejan esta enfermedad estén al tanto de
las recomendaciones más actualizadas.

 La cirugía es el único medio de curación, y la tiroidectomía con al menos la
linfadenectomía del compartimiento central es el pilar del tratamiento.

 Cualquier paciente con un nuevo diagnóstico debe realizarse un examen físico,
determinación de los niveles séricos de calcitonina y CEA, una ecografía
específica para el cuello, pruebas genéticas para una mutación de la línea
germinal RET y catecolaminas en sangre.

 Están evolucionando nuevas terapias de moléculas pequeñas para la
enfermedad localmente avanzada y metastásica, y se ha planteado la pregunta
sobre los enfoques neoadyuvantes.
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