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Objetivo	

Ejemplificar	mediante	un	caso	de	
nuestra	institución	los	aspectos	clínicos,	
imagenológicos,	anatomopatológicos	e	

inmunohistoquímicos	de	este	
infrecuente	y	a	la	vez	agresivo	tumor	del	

Tiroides.	



Caso		

Paciente	varón	de	69	sin	factores	
de	riesgo	para	cáncer	de	tiroides.		

Derivado	desde	APS	por	aumento	
de	 volumen	 cervical	 anterior	
indurado	de	rápida	progresión.	

	
El	mismo	día	de	consulta	se	
realiza	ecotomografía	cervical.	
	



Ecotomografía	cervical		

•  Aumento	de	volumen	de	la	
glándula	tiroides	determinado	
principalmente	por	crecimiento	

del	lóbulo	derecho.	

•  Ecoestructura	heterogénea	e	
hipoecogénica	difusa.	

•  Contornos	lobulados.	



Ecotomografía	cervical		

Ecoestructura	marcadmente	heterogénea	e	hipoecogénica.	
Contornos	lobulados.	

Áreas	anecogénicas	(círculo).	

No	se	evidencian	nódulos	definidos.	



Ecotomografía	cervical		

Al	doppler	color	se	evidencia	discreto	aumento	difuso	de	las	estructuras	
vasculares	intraglandulares.	

Las	áreas	anecogénicas	no	presentan	flujo	detectable.	



Ecotomografía	cervical		

•  Se	muestran	dos	adenopatías	(de	múltiples)	en	el	grupo	cervical	III.	
•  Ambas	muestran	áreas	anecogénicas	y	la	segunda	una	ecoestructura	

muy	similar	al	parénquima	tiroideo.	

	



Tomografía	computada	de	cuello	y	
tórax	

Scout	demuestra	gran	masa	cervical	derecha	densa	que	desplaza	la	vía	
aérea	hacia	contralateral.	

•  Correlato	con	reformateo	coronal.	
	



Tomografía	computada	de	cuello	y	
tórax	

•  Masa	sólida	de	contornos	lobulados	que	reemplaza	el	parénquima	tiroideo.	
•  Desplaza	la	vía	aérea	hacia	contralateral	y	la	oblitera	parcialmente.		
•  Se	insinúa	al	inlet	torácico.	
•  Realce	heterogéneo	de	predominio	hipovascular.	
•  Infiltra	estructuras	vecinas	(cartílago	tiroides	y	cricoides).		
•  Vena	yugular	interna	derecha	trombosada.	
•  Gran	adenopatía	cervical	derecha	grupo	III	de	6	cm	de	diámetro	y	similar	aspecto	

(línea	punteada).	
	



Diagnóstico	diferencial	

Linfoma	tiroideo	primario	
Origen	en	células	linfoides	del	tiroides.	

Carcinoma	anaplástico	del	tiroides	
Carcinoma	 indiferenciado	 de	 origen	 epitelial.	
Poco	frecuente,	alta	letalidad.	

Sarcoma	tiroideo	
Fenotipo	mesenquimático	y	no	epitelial.	
Poco	frecuentes,	diagnóstico	difícil.	

Tiroiditis	de	Riedel	
Reemplazo	 del	 parénquima	 tiroideo	 por	 tejido	
fibrótico.	Puede	afectar	estructuras	vecinas.	

Neoplásico	

No	
neoplásico	



Biopsia	core	

El	mismo	día	de	consulta,	posterior	a	ecotomografía	cervical,	se	realiza	
biopsia	core	de	tiroides	y	de	adenopatía	cervical	derecha.	

	



Descripción	microscópica	

Fragmentos	disgregados	de	tejido	tumoral,	constituido	por	células	neoplásicas	
polimorfas	algunas	de	núcleo	polarizado,	otras	de	aspecto	rabdoide	y	ocasionales	

células	multinucleadas	de	núcelos	hipercromáticos	con	disrelación	núcleo-
citoplasmática,	con	una	cromatina	densa;	sin	ranura	ni	pseudoinclusión,	de	

citoplasma	eosinófilo;	intercaladas	con	áreas	de	necrosis	en	áreas	supurada,	con	
numerosas	figuras	mitóticas	y	apoptosis.	



Técnicas	de	inmunohistoquímica	
PAX-8	
-	Positivo	tenue	(+).		
-Factor	de	transcripción	que	regula	la	diferenciación	de	células	
foliculares.	

	

PANCITOQUERATINA	
-	Positivo	intenso	(+++).	
-	 Puede	 resultar	 positivo	 en	 ciertos	 casos	 de	 tumores	
desdiferenciados	de	origen	tiroideo.	

Ki-67	
-	Positivo	intenso	en	95-98%	de	las	células	neoplásicas.	
-	Indicador	de	proliferación	celular.	

	



Técnicas	de	inmunohistoquímica	
	
TIROGLOBULINA	
-	 Marcador	 espeífico	 de	 diferenciación	 de	
células	tiroideas.	

		
EMA	
-		Epithelial	membrane	antigen.	
-	Positivo	sólo	en	tumores	tipo	epiteliales.		

TTF1	
-	Thyroid	transcript	factor	1.	
-	 Factor	 de	 transcripción	 que	 regula	 la	
diferenciación	de	células	foliculares.	

CD-45	
-	 Marcador	 de	 membrana	 expresado	 en	 la	
mayoría	de	células	hematopoyéticas.	
-	Útil	para	descartar	linfoma.	

Todos	
negativos	(-).	

Indicativo	de	
tumor	

desdiferenciado.	



Inmunohistoquímica	

Todos	estos	marcadores	
resultaron	negativos.	



Diagnóstico	

Carcinoma	
anaplástico	del	

tiroides	



	Carcinoma	anaplástico	del	tiroides	

•  Tumor	 poco	 frecuente,	 pero	 representa	 la	 mayor	
letalidad	por	cánceres	tiroideos.	

•  Se	 presenta	 carácterísticamente	 en	 adultos.	 Muy	 poco	
frecuente	en	menores	de	50	años.	

•  Más	frecuente	en	mujeres	que	en	hombres	(1	:	3-4).	
•  Muy	baja	sobrevida.	

1%	de	las	
neoplasias	
tiroideas	

50%	de	muertes	
por	cáncer	de	

tiroides	

Edad	promedio	
60-65	años	

Sobrevida	
promedio	5	
meses.	

Sobrevida	a	un	
año	20%	y	a	dos	

años	10	%.		

Carcinoma	anaplástico	
del	tiroides	



	Carcinoma	anaplástico	del	tiroides	

Aumento	de	volumen	
cervical	rápidamente	

progresivo.	

La	mitad	de	los	casos	
presenta	síntomas	
compresivos	al	

diagnóstico:	disfagia,	
disnea,	disfonía.	

En	la	mitad	de	los	casos	
hay	extensión	
extratiroidea	al	
diagnóstico.	

1/3	de	los	casos	presenta	
adenopatías	cervicales	

secundarias.	

Metástasis	en	43%	de	
casos	al	diagnóstico.	

Pulmón	(78%),	glándulas	
adrenales	(28%),	hígado	

(20%).	

Característicamente	
pacientes	eutiroideos.	

Clasificación	TNM:	
Todos	se	consideran	

etapa	IV	al	diagnóstico	
(y	en	la	categoría	más	
alta	en	cualquier	otro	
sistema	de	graduación)	

IV	A	confinado	al	tiroides	
(resecable).	

IV	B	Extensión	extratiroidea.	
IV	C	metástasis	a	distancia.	



Estudio	imagenológico	

Recomendado	 como	 estudio	 inicial	 de	
masa	 cevical	 de	 probable	 origen	
tiroideo.	
Hallazgos	poco	específicos		
(Masa	 de	 gran	 tamaño,	 hipoecogénica-
heterogénea,	vascularizada).	
Facilita	guía	para	estudio	histológico.	

Gran	masa	tiroidea.	
Realce	de	carácter	heterogéneo.	
Áreas	de	necrosis.	
Extensión	extratiroidea.	
Invasión	local	de	estructuras	vecinas.	

ULTRASONIDO	

TC	

PET-CT	y	RM	
cerebro	para	
estudio	de	

diseminación	



Carcinoma	anaplástico	versus	linfoma	
tiroideo	primario		

ANAPLASTICO	
-	Masa	necrótica	

-	Realce	heterogéneo	
-	Compromete	todo	el	tiroides	

-	Invade	estructuras	
	

LINFOMA	
-	Masa	bien	definida	
-	Realce	homogéneo	

-	Parte	del	parénquima	está	
respetado.	

-	No	invade	estructuras	
vecinas	



Estudio	histológico	
Realizar	 lo	 antes	 posible,	
i d e a l m e n t e	 b a j o	 g u í a	
ecográfica.	
-	 Evitar	 zonas	 necróticas	
(anecogénicas).	
PAAF	versus	Core	
-	 PAAF	 suele	 ser	 primera	
aproximación	 en	 estudio	 de	
nódulo	tiroideo	sospechoso.	
-	 En	 sospecha	 de	 carcinoma	
anapláast ico	 se	 pref iere	
realizar	biopsia	core.	

Biopsia	
core	

	
Mejor	calidad	y	

cantidad	de	muestra.	
Facilita	estudio	

inmunohistoquímico	y	
molecular	sin	

necesidad	de	repetir	
procedimiento.	

	



Patogenia	

Consideraciónes	nosológicas	
Un	 número	 significativo	 de	 carcinomas	
anaplásticos	 se	 asocian	 topográficamente	
c o n	 t umo r e s	 b i e n	 d i f e r e n c i a d o s	
preexistentes.	Otros	nacen	de	novo.	
Afortunadamente	 la	 probabilidad	 de	
transformación	 de	 un	 carcinoma	 bien	
diferenciado	es	baja	(1-2%).	

Tumores	tiroideos	diferenciados	suelen	tener	una	
mutación	 determinada.	 A	 medida	 que	 se	
desdiferencian,	las	mutaciones	van	aumentando.	
En	 cánceres	 anaplásticos	 se	 han	 reportado	
numerosas	 mutaciones	 en	 distintos	 genes	 (p53,	
RAS,	 BRAF,	 B-catenina,	 PIK3CA,	 APC,	 PTEN	 entre	
otros).	



Tratamiento	y	pronóstico	
Excisición	 quirúrgica	 es	 primera	 línea	 (sólo	
etapa	IV	A).	
Probabilidad	 de	 cura	 es	 baja.	 Causa	 de	
muerte	 suele	 ser	 crecimiento	 descontrolado	
en	 el	 cuello	 con	 invasión	 de	 estructuras	
vecinas	(vasos,	vía	aérea).	
Radioterapia	 y	 quimioterapia	 pueden	
uti l izarse,	 habitualmente	 con	 malos	
resultados.	

Cuidados	paliativos	
Dado	 el	 rápido	 avance	 y	 corta	 sobrevida,	 se	
aconseja	 conectar	 con	 cuidados	 paliativos	 desde	
un	inicio.	
Énfasis	 en	 manejar	 síntomas	 como	 disfagia,	
disnea,	 dolor,	 sangrado.	 Apoyo	 psicológico	 y	
t r a t am i e n t o	 d e s d e	 u n a	 p e r s p e c t i v a	
multidisciplinaria	integral.	



Resumen	

Clínica	característica.	

Importancia	de	abordaje	multidisciplinario.		
Rol	 del	 radiólogo:	 ante	 sospecha	 clínica	 guiar	 estudio	
imagenológico	e	histológico	precoz	(biopsia	core).	

Comportamiento	agresivo.	Mal	pronóstico.	

Fundamental	proceso	diagnóstico	rápido	para	instaurar	tratamiento	
oportuno	de	acuerdo	a	estadío.	
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