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RESUMEN 

Introducción: El carcinoma medular de tiroides es una neoplasia que se deriva de células 

parafoliculares o células C, denominado también como carcinoma sólido, carcinoma de 

células C o carcinoma hialino, su tasa de mortalidad incide a un 13,4% a nivel mundial. 

Su pronóstico es muy variable, ya que depende del estadio en que ha sido diagnosticado, 

aunque tiene una supervivencia global del 75 a 85% en un lapso de 10 años a partir del 

diagnóstico. 

Objetivo: Establecer el abordaje diagnóstico del carcinoma medular de tiroides, mediante 

una revisión bibliográfica actualizada de artículos científicos, que genere conocimiento 

actualizado sobre la temática. 

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, en el cual mediante de la búsqueda 

exhaustiva de fuentes bibliográficas, una análisis y síntesis de diversos artículos 

científicos recopilados de repositorios digitales de alto impacto como PUBMED, 

COCHRANE, GOOGLE SCHOLAR y MEDSCAPE, de los últimos 5 años. 

Conclusión: El cáncer medular de tiroides comúnmente se presenta asintomático y es 

detectado principalmente ante la presencia de un nódulo tiroideo regularmente de forma 

incidentalmente, para su correcto diagnóstico es necesario realizar una anamnesis 

completa, para determinar antecedentes familiares y personales con el propósito de 

detectar un origen genético. 

 

Palabras claves: carcinoma medular de tiroides, cáncer de tiroides, diagnóstico de 

carcinoma medular, carcinoma, patologías tiroideas. 

  



ABSTRACT 

Introduction: Medullary thyroid carcinoma is a neoplasm derived from parafollicular 

cells or C cells, also known as solid carcinoma, C cell carcinoma or hyaline carcinoma, 

its mortality rate is 13.4% worldwide. Its prognosis is highly variable, since it depends on 

the stage in which it has been diagnosed, although it has an overall survival of 75 to 85% 

within 10 years of diagnosis. 

Objective: To establish the diagnostic approach for medullary thyroid carcinoma, 

through an updated bibliographic review of scientific articles, which generates updated 

knowledge on the subject. 

Methodology: This is a descriptive study, in which through an exhaustive search of 

bibliographic sources, an analysis and synthesis of various scientific articles collected 

from high-impact digital repositories such as PUBMED, COCHRANE, GOOGLE 

SCHOLAR and MEDSCAPE, of the last 5 years. 

Conclusion: Medullary thyroid cancer commonly presents asymptomatic and is 

detected mainly in the presence of a thyroid nodule regularly incidentally, this occurs 

through physical examination or radiological studies in search of another pathology. Its 

symptoms refer to hormonal hypersecretion compatible with endocrine syndromes. 

When associated with distant metastases, it can usually be localized to the liver, bone 

system, and respiratory system. 

 

 

Keywords: medullary thyroid carcinoma, thyroid cancer, diagnosis of medullary 

carcinoma, carcinoma, thyroid pathologies.  
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INTRODUCCIÓN 

La glándula tiroides por medio de sus hormonas es fundamental para el desarrollo y crecimiento 

del cuerpo humano. Las hormonas tiroxina y triyodotironina son moléculas yodadas y su 

funcionalidad es importantes desde la vida intrauterina y en los mecanismos del organismo, 

debido a que intervienen en el desarrollo de habilidades cognitivas, funciones metabólicas, 

producen energía y está presente en el sistema osteomioarticular y cardiovascular, con la 

finalidad de aportar al crecimiento armónico del ser humano. (1) 

Las células del epitelio folicular de la glándula tiroides  puede dar lugar a diferentes tipos de 

cáncer de tiroides, entre ellos se encuentra el carcinoma medular de tiroides, el cual se expresa 

como una neoplasia maligna poco frecuente; sin embargo, es uno de los cuatro principales tipos 

de cáncer de glándula tiroides, entre los carcinomas de tiroides representa el 5 al 10%, y la 

frecuencia de aparición en relación a la edad se encuentra en un rango de 25 a 60 años, y 

prevalece en el sexo femenino. Este tipo de carcinoma es una neoplasia que se deriva de células 

parafoliculares o células C, denominado también como carcinoma sólido, carcinoma de células 

C o carcinoma hialino, su tasa de mortalidad incide a un 13,4% a nivel mundial. Su pronóstico 

es muy variable, ya que depende del estadio en que ha sido diagnosticado, aunque tiene una 

supervivencia global del 75 a 85% en un lapso de 10 años a partir del diagnóstico. (2) 

En Ecuador, un proyecto que evalúa la incidencia, mortalidad y prevalencia de los tipos de 

cáncer, denominado Globocan, determinó que las tasas de incidencia de cáncer de tiroides por 

año se estiman de 3,2 en hombres y 14,4 en mujeres por 100.000 habitantes en Quito, y es uno 

de los tumores número décimo quinto en frecuencia en los hombres y el quinto en mujeres. Su 

tasa de mortalidad es de 0,5 en los hombres en grupos de edades de 70 a 74 años. (5) 

El carcinoma medular de tiroides es relativamente frecuente, suele presentarse al examen físico 

como nódulo, acompañándose de dolor a nivel de cuello y oído, en ciertos casos si el nódulo 

es de gran tamaño podría comprimir tráquea y causar disfagia o dificultad respiratoria. En 

minoría de casos suele ser asintomática y causar síntomas cuando se ha extendido a órganos 

adyacentes. El diagnóstico del carcinoma medular de tiroides tiene como gold estándar la 

biopsia del nódulo tiroideo, además debe ser complementado con exámenes de laboratorio 

como niveles de calcitonina y marcadores tumorales (5) 
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De acuerdo a su clínica, existen dos tipos de carcinoma medular de tiroides, uno de tipo 

esporádico y otro familiar. El primero representa al 80% aproximadamente de los casos y afecta 

a personas adultas de 45 años de edad, el segundo es de carácter hereditario y representa solo 

al 20% de los casos aproximadamente y perjudica a las personas de edades aproximadas a 35 

años. Su abordaje implica un tratamiento multidisciplinario, debido a que debe identificarse la 

etiología, y para descartar su origen genético es necesario realizar un estudio del gen para 

identificar a portadores asintomáticos, acompañado de exámenes complementario periódicos 

que evalúen el estado físico y análisis bioquímico de calcitonina sérica. (3) 

Debido a la agresividad y riesgo de producir metástasis, es necesario que luego de un 

diagnóstico definitivo, se realicen controles en órganos como hígado, hueso y pulmones. A 

pesar de que se considera como una patología sensible a la radioterapia, es recomendable 

aplicarla cuando la cirugía no es una opción. (4) 

Por la complejidad de esta patología y teniendo en cuenta que el nódulo tiroideo es uno de los 

principales problemas de la atención primaria se realiza esta investigación sobre el abordaje 

diagnóstico del carcinoma medular de tiroides, mediante una revisión bibliográfica actualizada 

con la finalidad de aportar conocimiento al médico general. 
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DESARROLLO 

GENERALIDADES DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

La tiroides es una glándula endocrina ubicada en la cara anterior e inferior del cuello, 

topográficamente por delante se encuentra la tráquea, y por debajo está el cartílago hioides en 

la región infrahioidea. Su función principal es almacenar hormonas de localización 

extracelular. Está conformada por dos lóbulos y en la parte superior presenta el lóbulo 

piramidal. (5) Embriológicamente es el primer órgano en desarrollarse en el embrión humano, 

a la segunda semana de gestación se expresan genes específicos para la síntesis de proteínas 

que da lugar más adelante a la secreción hormonal. Entre la tercera y séptima semana se forma 

el divertículo que desciende adherido a la faringe a través del conducto tirogloso a la altura del 

tercer y sexto anillo traqueal. Posteriormente se forma la TSH y comienza a secretarse, y mayor 

a la semana veinte, comienza el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis. (6) 

La glándula tiroides histológicamente está constituida por tabiques fibrosos delgados en forma 

de lóbulos y están formados aproximadamente por 30 folículos de distribución uniforme 

cubiertos por epitelio cúbico o epitelio cilíndrico bajo con la presencia de tiroglobulina. Las 

células tirotropas que se encuentran en la hipófisis anterior tienen la función de liberar 

tirotropina al torrente sanguíneo, por medio de su mecanismo de respuesta a factores 

hipotalámicos. El receptor del epitelio folicular tiroideo en unión con la tirotropina produce un 

proceso de activación y da lugar a que se una la proteína G. Esta proteína interviene en el 

desarrollo de los acontecimientos distales, aumentando la concentración intracelular y estimula 

el crecimiento tiroideo y los procesos de síntesis y secreción de la hormona tiroidea. (7) 

Las células epiteliales foliculares tiroideas transforman la tiroglobulina en tiroxina y en 

menores cantidades la triyodotironina, estas hormonas son secretadas hacia la circulación 

sistémica en donde los péptidos se unen a proteínas plasmáticas circulantes. Las proteínas de 

unión también cumplen su función de amortiguadoras para mantener la concentración sérica 

en rangos normales para que se puedan distribuir hacia los tejidos. (8) 

PATOLOGÍA TIROIDEA 

La glándula tiroides al igual que otros órganos del cuerpo humano puede verse afectada por 

varias enfermedades, de lo cual hacemos una clasificación esquemática para el abordaje de la 

patología tiroidea. 
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CLASIFICACIÓN 

● Hipertiroidismo 

● Hipotiroidismo 

● Cretinismo 

● Mixedema 

● Tiroiditis 

● Tiroiditis de Hashimoto 

● Tiroiditis Linfocítica Subaguda 

● Enfermedad de Graves 

● Bocios Difusos 

● Bocio Multinodular 

NEOPLASIAS DE LA TIROIDES 

La presencia de un nódulo solitario es una tumefacción palpable bien delimitada en la glándula 

tiroides normal. Su incidencia es de 1 y 10% en la población adulta en Estados Unidos, a pesar 

que es mucho más alta en regiones con bocio endémico. La mayoría de los cánceres son menos 

agresivos, y más del 90% de los pacientes diagnosticados tienen un pronóstico de vida de 20 

años. Se pueden clasificar de acuerdo a su malignidad, como se detalla a continuación: 

• Adenoma folicular 

Los adenomas foliculares de la tiroides son masas solitarias benignas, que se derivan del 

epitelio folicular, y clínicamente es difícil de identificar, sin embargo, no son precursores de 

carcinomas. Morfológicamente se trata de una lesión encapsulada, redondeada y sólida bien 

delimitada del parénquima tiroideo, su tamaño es de aproximadamente 3 centímetros y pueden 

llegar a medir hasta 10 centímetros de diámetro. 

• Carcinomas 

o Carcinoma papilar (>85% de los casos), presenta lesiones solitarias o múltiples 

que están encapsulados y otros pueden filtrarse al parénquima adyacente y sus 

bordes son poco delimitados. Pueden estar o no con zonas fibróticas y 

calcificadas, pero estas pueden resultar quísticas. 

o Carcinoma folicular (5 al 15 % de los casos), son nódulos únicos, puede 

presentarse de manera infiltrante, sus lesiones son bien delimitadas, por ello se 
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dificulta distinguir de los adenomas foliculares por su parecido 

macroscópicamente. 

o Carcinoma anaplásico o indiferenciado (<5 % de los casos), 

microscópicamente están formados por células anaplásicas y puede presentar 

células gigantes pleomorfas, células fusiformes y células gigantes mixtas. 

o Carcinoma medular (5% de los casos), nódulos solitarios que los más grandes, 

a menudo presentan zonas de necrosis y hemorragia, que pueden extenderse a 

través de la capsula tiroides. 

La mayoría de estos carcinomas se derivan del epitelio folicular, y por lo general son lesiones 

bien diferenciadas, a excepción del carcinoma medular. La disfunción en la tiroides provoca 

una progresión a desarrollar una patología y pueden ser detectadas en todas las etapas de la 

vida, dicha disfunción es capaz de provocar un daño de múltiples órganos. En el hígado, si las 

hormonas tiroides aumentan, debido a la lipolisis y beta oxidación; a nivel muscular provocan 

un aumento del metabolismo y la sensibilidad de la insulina: en el sistema cardiaco existe un 

aumento de la relajación diastólica y aumento de la contractilidad; en el tejido adiposo existe 

lipólisis, termogénesis y aumento del gasto energético; y finalmente en los vasos sanguíneos 

puede ocasionar una disminución de la resistencia arterial y aumento del tono venoso.  (9) 

De todos los tipos de carcinoma de tiroides el papilar es el más frecuente con un porcentaje de 

mayor al 85%. Su frecuencia en el sexo femenino oscila entre los 41 y 50 años de edad. Su 

progresión es lenta, y su diagnóstico inicial es mediante una adecuada historia clínica para 

valorar los factores de riesgo y características en el examen del cuello. Las tasas de mortalidad 

por cáncer de tiroides a nivel mundial aún son bajas, sin embargo, las tasas de incidencia han 

aumentado en los últimos 5 años, con una tasa de 5,7 por 100.000 habitantes. 

El estadio clínico del cáncer de tiroides se determina de acuerdo al tamaño del tumor, además 

de la presencia de metástasis en el cuello, dando una clasificación de la siguiente manera: 

• Estadío I: Tamaño del tumor es de 1 centímetro o menos, no presenta adenopatías ni 

metástasis a distancia. 

• Estadío II: Tamaño del tumor es de más de 1 centímetro, pueden existir o no 

adenopatías, pero si presenta metástasis a distancia. 

• Estadío III: Tamaño del tumor más de 4 centímetros, pueden existir o no adenopatías, 

y no presenta metástasis a distancia. 
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• Estadio IV: El tumor se ha extendido más allá de la cápsula, acompañado de 

adenopatías metastásicas y puede presentar o no metástasis a distancia. 

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES 

De acuerdo a las Guías de Práctica Clínica Europe´s leading medical oncology (ESMO), el 

cáncer medular de tiroides, es morfológicamente heterogéneo y es similar al resto de tumores 

primarios. Su característica radica en la expresión de la calcitonina y es imprescindible para 

realizar un diagnóstico. Se pueden asociar a los carcinomas neuroendocrinos primarios 

negativos de tiroides por la presencia de calcitonina, pero son infrecuentes y deben ser 

diferenciados ante la presencia de metástasis pulmonar. Por ello, es necesario determinar el 

antígeno carcinoembrionario, debido a que es el único que expresa este marcador tumoral. (11) 

Su localización es más frecuente en la porción media y en la mitad superior de la glándula 

tiroides, y puede presentarse en cualquiera de sus lóbulos. De acuerdo a un estudio realizado 

en Cuba, concluye que el 50% de los pacientes que presentan carcinoma medular de tiroides se 

expresa en sus etapas iniciales de la enfermedad y presentan lesiones muy leves. (12) 

Su histología no puede definir una descripción exacta debido a que es muy variable, sin 

embargo, no es distinta en los diferentes tipos de cáncer. Regularmente se encuentra un 

conjunto de células epiteliales y fusiformes, y en escasas ocasiones se presenta una morfología 

plasmocitoide. Por tratarse de una patología del sistema endocrino, se puede encontrar 

características en el citoplasma finamente granular como resultado de la presencia de gránulos 

neurosecretores. (7) La fisiología de la tiroides corresponde a diversos procesos como la 

captación de yodo, la cual se realiza por un co-transportador, utiliza una gradiente que se da 

por el ingreso del sodio y se va generando la tiroglobulina en las células; además, se produce 

una oxidación y organificación del yodo con la síntesis de tiroglobulina y realiza un proceso 

de acoplamiento para que sea captada por la luz del folículo y sea dirigida a la sangre. (8) 

Clínicamente se ha determinado una clasificación, denominando así dos tipos que se detallan 

a continuación: 

Carcinoma Medular de Tiroides Esporádico: También denominado como no hereditario, el 

cual consiste en un tipo de cáncer que se presenta unilateralmente y es la población mayor a 45 

años son los individuos con más riesgo de padecerlo. 
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Carcinoma Medular de Tiroides Hereditario: Es un tipo de cáncer multicéntrico y bilateral, al 

mismo tiempo pueden presentarse tres tipos de carcinoma medular de tiroides hereditario, las 

cuales son denominadas neoplasia endocrina múltiple IIA, IIB y el cáncer medular de tiroides 

familiar. (12) (13) La neoplasia endocrina múltiple clasificación IIA, se caracteriza por 

presentar un cáncer medular de tiroides bilateral, feocromocitoma e hiperparatiroidismo; por 

otro lado, la Neoplasia endocrina múltiple clasificación IIB, se trata de un cuadro de cáncer 

medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas cutáneos con hábito marfanoide. (14) 

También puede estar asociado con otras neoplasias endocrinas como resultado de una 

enfermedad multiorgánica y presencia de sintomatología en el cuello. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La presentación de casos de carcinoma medular inicia con una consulta debido a un hallazgo 

de una masa localizada en el cuello asociada a síntomas de disfagia o ronquera. aunque, 

también puede presentarse con manifestaciones como diarrea, que se correlacionan con un 

síndrome paraneoplásico, producido por la secreción de la hormona peptídica. En el caso del 

carcinoma medular MEN-2B, es más agresivo y se metastatizan mucho más rápido que el 

carcinoma medular esporádico. Existen casos en que al momento de la valoración diagnóstico 

no refiere signos o síntomas de patología tiroidea, pero es importante exámenes 

complementarios para diagnóstico confirmatorio. 

La manifestación clínica del carcinoma medular de tiroides es variable, pues se presenta la 

sintomatología de acuerdo al tipo de cáncer y de los síndromes que estos provocan como el 

feocromocitoma, el cual se expresa con hipertensión paroxística o persistente lo que da lugar a 

síntomas como taquicardia, sudoración, hipotensión postural, taquipnea, cefalea, palpitaciones, 

alteraciones visuales, disnea o parestesias. También está asociado a sintomatología con dolor 

abdominal, debilidad, depresión, dolor articular, cálculos renales, náuseas o pérdida de apetito; 

que están asociados al hiperparatiroidismo. (15) 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

La evaluación para diagnosticar el cáncer medular de tiroides corresponde a un estudio 

completo que inicia con el examen físico para identificar la lesión, posteriormente se 

complementa con los exámenes de laboratorio y estudio imagenológico para poder concluir y 

llegar a un diagnóstico oportuno, a continuación, se detalla a profundidad. 
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EXAMEN FÍSICO 

Para la valoración de la presencia de tumores en el cuello, es importante realizar un correcto 

examen físico para determinar la localización, esto se da por medio de la palpación del nódulo 

en sus lóbulos, debido a que su presentación puede ser variable y puede encontrarse en el lóbulo 

derecho, lóbulo izquierdo, istmo o en toda la glándula tiroides. Es por ello que, los hallazgos 

diagnósticos se basan en criterios utilizados para la estratificación de los tumores en tiroides, 

es importante definir la extensión y ubicación para poder determinar el tipo de cáncer y tener 

un diagnóstico oportuno. (16) 

HALLAZGOS DE LABORATORIO 

La valoración por laboratorio incluye un examen completo de las hormonas tiroideas, pero 

estos valores muchas veces no se ven alterados y no muestran un significado predictivo para la 

detección de cáncer medular de tiroides, los niveles en plasma de T3 y T4 suelen presentarse 

en niveles normales, es por ello que se debe ordenar la valoración de calcitonina. 

La secreción de calcitonina en el cáncer medular de tiroides está asociado directamente a la 

presencia de una masa de células C, la calcitonina sérica elevada puede aportar con la 

identificación de nódulos tiroideos, los niveles séricos de calcitonina > 200 pg/ml es indicativo 

de una diseminación con la presencia de nódulos del compartimiento lateral contralateral, y en 

valores mayores de 500 pg/ml ya existe un compromiso en el mediastino y sugieren una 

enfermedad metastásica a distancia y es necesario la exploración de todo el cuerpo en busca de 

metástasis en otros órganos. (17) (18) Los marcadores tumorales son datos muy útiles para el 

diagnóstico, pronóstico y predicción, la calcitonina (CTN) y el antígeno carcinoembrionario 

(CEA), es por esto que es necesario considerar en las pruebas complementarias. (18) 

ESTUDIO IMAGENOLÓGICO 

Para un abordaje diagnóstico es imprescindible una ecografía tiroidea la cual es solicitada por 

bocio, nódulo visible, dolor cervical, disfonía, disfagia o antecedentes familiares de cáncer 

tiroideo. La ecografía de la región cervical es mínimamente invasiva y es utilizada como 

estudio preoperatorio o seguimiento posoperatorio en busca de tejido tiroideo patológico o para 

identificar masas cervicales y descartar adenopatías, lipomas o tumores. El diagnóstico por 

imágenes determina la presencia de un nódulo tiroideo, para ello requiere una evaluación a 

través de un estudio ecográfico, debido a que existen patrones radiológicos que se asocian a 
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signos de malignidad, lo que da lugar a una decisión para optar por otro examen 

complementario como la aspiración con aguja fina que esclarecerá el diagnóstico. Los criterios 

ecográficos de malignidad, se confirman ante la presencia de imágenes hipoecoicas en nódulos 

sólidos, de bordes irregulares, microlobulados o espiculados con presencia de 

microcalcificaciones, determinando su malignidad un 80 % aproximadamente. (15) Además, 

Se clasifican de acuerdo a la presencia de nódulos tiroides, la cual es utilizada para darle una 

categoría según los hallazgos ecográficos que permitirá definir si requiere una evaluación por 

punción por aspiración de aguja fina y definir su grado de malignidad, se clasifican de la 

siguiente manera: 

o TIRADS 1: Se presenta una tiroides sin lesiones focales, concluyendo a un estudio 

normal. 

o TIRADS 2: Presencia de nódulos benignos, patrones benignos sin riesgo de malignidad. 

Quistes puros o anecoicos. 

o TIRADS 3: Presencia de nódulos probablemente benignos, corresponde a < 5 % de 

malignidad. Nódulo de forma ovalada, márgenes lisos con imágenes isoecoicas. 

o TIRADS 4: Patrón de forma ovalada con márgenes lisos, imágenes ligeramente 

hipoecoicas, componente sólido compatible con nódulo de riesgo de malignidad 

intermedio. 

✓ 4a: Nódulos de identidad incierta, corresponde a un 10 – 50 % de riesgo de 

malignidad. 

✓ 4b: Nódulos sospechosos, corresponde a 10 – 50 % de riesgo de malignidad. 

✓ 4c: Nódulos altamente sospechosos, que corresponde a 50 a 85 % de riesgo de 

malignidad. 

o TIRADS 5: Nódulos probablemente malignos, con un riesgo de malignidad mayor al 

85 %. Patrón de forma difusa o no oval, márgenes irregulares, presencia de 

microcalcificaciones en imágenes hipoecogénicas. 

o TIRADS 6: Malignidad confirmada por biopsia o punción. 

La interpretación de la clasificación TIRADS, se determina de acuerdo a una puntuación que 

corresponde a cada categoría. Para dar un valor predictivo, es necesario direccionar su 

categoría, si corresponde a TIRADS 1, 2 y 3, existe un valor predictivo del 0%. A partir del 

TIRADS 4, se le da un porcentaje de T4a con 9,5%, T4b, con un 48% y T4c correspondiente 
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al 85% de valor predictivo para confirmar la patología. Cuando se trata de un TIRADS 5, ya 

es 100% confirmada la presencia de malignidad y diagnóstico de la patología. (18) 

La aspiración por aguja fina, para la obtención de una biopsia, en su estudio puede expresar 

una apariencia citológica variable, pues da lugar a un diagnóstico erróneo con neoplasia 

folicular, sarcoma, plasmocitoma. Por ello se ha llevado a investigaciones para determinar su 

eficacia y de acuerdo a un estudio realizado por Chang y colaboradores, examinó a 34 casos de 

citología por aguja fina en donde el diagnóstico acertado fue en el 82,4% de los casos, 5,9% 

determinaron casos sospechosos de cáncer medular de tiroides y el 8,8% tuvieron un 

diagnóstico errado. (19) En otro estudio se verifica la eficacia de la punción por aguja fina al 

concluir que el 89% de los casos fueron diagnosticados correctamente por este método , con 

una muestra de 91 casos, donde se estima un intervalo de confianza del 95%. (20) En su estudio 

histopatológico, se muestran características morfológicas de un patrón de crecimiento sólido y 

anidado debido a la presencia de tumores neuroendocrinos distribuidos en diversos sitios, se 

forma un amiloide, resultado de los depósitos de preprocalcitonica que es uno de sus hallazgos 

principales. En algunos casos las características pueden ser difusas por lo que se requiere de 

inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico. (18) 

Para una estadificación y evaluación de riesgos se utiliza la clasificación de tumores TNM de 

la Unión para el Control Internacional de Cáncer, es el encargado de clasificar las lesiones de 

acuerdo a sus riesgos de mortalidad. En el cáncer medular de tiroides se toma en cuenta la 

calcitonina en niveles séricos mayores a 20 pg/ml. Los valores de calcitonina preoperatorios, 

como referencia el rango normal es <10 pg/ml se relacionan con el diámetro del tumor, es así 

como en un estudio con una muestra de 300 casos de carcinoma medular de tiroides que fueron 

tratados por una intervención de tiroidectomía total con disección de ganglios linfáticos y en 

los niveles de calcitonina séricos revela un valor de 20 pg/ml, lo cual fue asociado a que no 

había riesgo de metástasis ganglionares. (16) (17) 

MANEJO TERAPEUTICO 

La detección temprana del cáncer medular de tiroides da lugar a un mejor pronóstico y opción 

de tratamiento, una de ellas es la intervención quirúrgica. El abordaje inicial va a depender de 

los niveles de concentraciones séricas de calcitonina preoperatorias y de los hallazgos 

encontrados en los estudios de imágenes del cuello. De acuerdo a pautas de algoritmo se 

recomienda una disección electiva en pacientes con calcitonina < 500 pg/ml, y puede ser 
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curativo. Sin embargo, si es un caso de portadores de mutaciones de genes, es recomendable la 

tiroidectomía total profiláctica, esto dependerá del tipo de mutación. Es así que, los pacientes 

con línea germinal M918T deben someterse a una tiroidectomía total, aquellos con mutación 

de C634F, si es detectado en edades tempranas es necesario esperar un lapso de 5 años para 

que los niveles de calcitonina aumenten y poder realizar la cirugía. (12) 

Es necesario el seguimiento y monitorización de calcitonina y determinación del antígeno 

carcinoembrionario, deben ser incluidos en los estudios postoperatorios. Estas mediciones 

permiten un cálculo de tiempos de duplicación de la calcitonina y esto debe basarse en la toma 

de mediciones consecutivas en un número de cuatro, por un periodo de 2 años. Estas 

mediciones deben ser realizadas en un mismo laboratorio, para evitar un margen de error en 

los resultados. (19) Además, incluir los estudios de imágenes para poder identificar metástasis 

localizadas o distantes, la tomografía computarizada de cuerpo entero con contraste para 

observar cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis, es uno de los estudios con alto grado de 

sensibilidad y especificidad para poder estimar la carga de la enfermedad y evaluar los 

principales órganos. Por otro lado, la ecografía de cuello es útil para poder evaluar la afectación 

de los ganglios linfáticos, pero muchas veces proporciona imágenes inadecuadas de las 

estructuras anatómicas, lo que la resonancia magnética o la tomografía es más sensible y 

proporcionan a detalle las estructuras. (20) 

Al enfrentar un progreso de metástasis, existen dos escenarios, el comportamiento puede ser 

indoloro y de poco alcance a órganos diana, pero también puede ser rápido y progresivo. El 

cáncer que ha progresado y que está en estadios avanzados se asocia con la secreción de 

prostaglandinas, péptido intestinal vasoactivo, serotonina, histamina, lo que puede provocar 

síntomas como enrojecimiento y diarrea; lo que se debe iniciar el manejo terapéutico de estos 

síntomas. De aquí radica un manejo multidisciplinario, con la participación de cirujanos, 

endocrinólogos, oncólogos, terapeutas del dolor y especialistas de cuidados paliativos, con el 

objetivo de brindar una atención óptima para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. (16) 
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CONCLUSIÓN 

El abordaje diagnóstico del cáncer medular de tiroides inicia con la historia clínica elaborada 

correctamente, en la anamnesis se deben recabar datos como antecedentes patológicos 

personales, antecedentes patológicos familiares , hábitos que predisponen a padecer cáncer 

como fumar e ingestión de yodo. En el examen físico el médico debe iniciar con inspección y 

palpación de cuello con el fin de detectar crecimiento de masas inusuales o procesos 

inflamatorios. 

Los estudios de diagnóstico complementarios incluyen: Laboratorio (hormonas tiroideas, 

niveles séricos de calcitonina, marcadores tumorales). Estudio ecosonográfico que tiene que 

ser reportado mediante el sistema de catalogación de los nódulos tiroideos TI-RADS que 

consiste en una escala de puntuación que tiene como base criterios ecosonograficos 

sospechosos de malignidad además del estudio de punción aspirativa con aguja fina es cual 

consiste en extraer una pequeña muestra de tejido que será analizada microscópicamente.  

Finalmente, la biopsia como estándar de oro es usada para identificar las características 

histopatológicas, cambios morfológicos compatibles con un crecimiento anormal de células, 

en algunas situaciones suele ser necesario complementar con inmunohistoquímica, para 

establecer un diagnóstico correcto. 
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