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Resumen
Las neoplasias de tiroides dan cuenta de aproximadamente el 5% de todas las lesiones nodulares de la glándula. La
mayoría de los mismos son carcinomas bien diferenciados, que se originan del epitelio folicular. Los carcinomas
medulares e indiferenciados son menos frecuentes. A pesar de que la mayoría de las lesiones son benignas, la distinción entre éstas y carcinomas es crucial para un tratamiento y seguimiento apropiado. La punción aspirativa con
aguja fina (PAAF) permite realizar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Sin embargo, la PAAF presenta algunas limitaciones, particularmente en las lesiones foliculares. En un esfuerzo por mejorar la precisión diagnóstica y
ofrecer nuevos criterios pronósticos, múltiples marcadores inmunohistoquímicos y moleculares fueron propuestos.
Algunos de los mismos ya presentan gran aprobación, mientras que otros requieren aún validación en amplias
series, previa a su implementación. En este artículo se pretende realizar una revisión actualizada de los distintos
métodos disponibles con este fin.
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MOLECULAR BIOLOGY IN THYROID CANCER
Summary
About 5% of thyroid nodules harbor a thyroid cancer. Most carcinomas are well-differentiated cancers originating from
the follicular epithelium, and are subdivided into papillary and follicular carcinomas. Undifferentiated carcinomas and
medullary thyroid carcinomas are less common. Although most thyroid nodules are benign, distinguishing thyroid cancer
from benign lesions is crucial for an appropriate treatment and follow-up. The fine needle aspiration cytology (FNAC)
allows the diagnosis of nature of thyroid nodules in the majority of cases. However, FNAC has some limitations,
particularly in the presence of follicular lesions which can appear dubious in rare instances even at histology. In an effort
to improve diagnostic accuracy and offer new prognostic criteria, several immunohistochemical and molecular markers
have been proposed. However, most of them have to be validated in large series before being used in routine practice.
Key words: thyroid cancer, biomarkers, molecular signals, FNAC, tumorigenesis pathways
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INTRODUCCIÓN
Los tumores tiroideos tienen una amplia forma de
expresión, ya sea como una lesión benigna o como una
maligna que varía desde bien diferenciada a totalmente
indiferenciada.
Los carcinomas tiroideos son los más frecuentes
dentro de los tumores endocrinos, con una incidencia en
aumento que alcanza el 0.4%; sin embargo, la sobrevida
se mantiene estable, con un buen pronóstico en general.13

El factor pronóstico más importante, aparte de la
edad, el sexo y el tipo histológico, es el estadio tumoral,
por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz son de
suma importancia.4
Con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica,
actualmente se dispone de marcadores biológicos con una
sensibilidad y especificidad adecuadas, los cuales cada vez
son más utilizados.5
En este trabajo se intenta actualizar la metodología
diagnóstica concerniente a los marcadores biológicos y
moleculares, que podrían explicar los eventos premonitorios de la tumorigénesis tiroidea.
DIAGNÓSTICO

DE MALIGNIDAD EN LAS LESIONES TIROI-

DEAS

Para arribar al diagnóstico de una lesión tiroidea se
deben reunir los resultados de los distintos métodos diagnósticos, sean éstos clínicos, bioquímicos, imagenológicos
o cito-histológicos.
Las lesiones tiroideas suelen presentarse como una
lesión nodular, si bien la gran mayoría de los nódulos
tiroideos (cerca del 95%) son benignos.6
Las neoplasias tiroideas incluyen tumores derivados
del epitelio folicular (carcinoma papilar [CPT] y folicular
[CFT]) y otros menos diferenciados (carcinoma medular
[CMT], anaplásico [CAT]) y otros tumores menos frecuentes.
MARCADORES BIOLÓGICOS
Los marcadores diagnósticos se utilizan cada vez con
mayor frecuencia con la finalidad de establecer mayor precisión en la diferenciación entre lesiones benignas y malignas.7
Se han estudiado diferentes marcadores moleculares
e inmunohistoquímicos, de los cuales solo unos pocos han
demostrado su utilidad en la práctica clínica. Se evalúa
además si los mismos podrían brindar información pronóstica o en la detección de persistencia de la enfermedad,
lo que podría cambiar la estrategia terapéutica.8 Su rol es
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complementar la punción aspirativa con aguja fina
(PAAF), a fin de mejorar la sensibilidad diagnóstica, evitando así procedimientos quirúrgicos innecesarios en
pacientes con lesiones benignas.9
MARCADORES INMUNOHISTOQUÍMICOS
La necesidad de adicionar marcadores inmunohistoquímicos a las muestras citológicas e histológicas deriva de
la dificultad en establecer un diagnóstico en las lesiones
limítrofes (ej. carcinomas con patrones celulares atípicos,
lesiones oncocíticas o foliculares como adenomas o carcinomas foliculares, adenomas o carcinomas de células de
Hürthle y variantes foliculares de CPT).10
La inmunohistoquímica es una técnica capaz de
reconocer proteínas específicas en muestras citológicas o
histológicas. Todos los marcadores inmunológicos tienen
la capacidad potencial de expresarse cuando el carcinoma
se presenta, sin embargo los mismos presentan diferentes
grados de sensibilidad y especificidad, por lo cual hasta el
momento no se dispone de forma rutinaria de la utilización de dichos marcadores para el análisis de las muestras.11
La mayor utilidad de estos marcadores reside en el
diagnóstico de los CPT y CMT, mientras que no se dispone de pruebas validadas para el CFT.12-15
Para el CPT hay diferentes marcadores disponibles.
Dentro de los mismos, encontramos que presentan un
grado de sensibilidad y especificidad aceptables el anticuerpo Hector Battifora de células mesoteliales 1
(HBME-1), la citoqueratina 19 de alto peso molecular
(CK19), la galectina-3 y el c-met.
HBME-1 es un anticuerpo monoclonal generado
contra la superficie de las microvellosidades de las células
mesoteliales. El mismo está presente en la mayoría de los
cánceres de tiroides y ausente en lesiones benignas. Presenta una buena especificidad pero una baja sensibilidad,
dado que no se expresa en casos de CPT con células oncocíticas.16
CK 19 presenta una gran sensibilidad para CPT,
pero con una pobre especificidad, dado que el mismo se
encuentra presente en los márgenes sanos de un tejido
tumoral y en lesiones benignas, lo cual ha limitado la utilidad de este biomarcador.17
Galectina-3, un miembro de los beta-galactósidos
con capacidad de unirse a lecitinas, se encuentra fuertemente expresado en el CPT, especialmente en la variante
clásica. También se encuentra presente en algunos casos de
CFT, por lo que se propone como marcador de lesión
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maligna. Sin embargo el mismo presenta una baja especificidad, dado que también está presente en lesiones benignas y focos de tiroiditis.18-22
Según lo expresado, ninguno de los distintos biomarcadores presenta sensibilidad y especificidad adecuadas
para certificar el diagnóstico de carcinoma; sin embargo, la
combinación de dos o tres marcadores brinda una ayuda
complementaria en casos de lesiones controversiales.23,24
El c-Met proto-oncogen, localizado en el brazo
largo del cromosoma 7, codifica un receptor de tirosinquinasa llamado c-met que interacciona con un ligando
celular (factor de crecimiento hepatocítico), y cuya activación promueve diferentes respuestas celulares. Dentro de
los cánceres de tiroides, el CPT se asocia con una marcada sobreexpresión del c-met proto-oncogen, el cual raramente se expresa en otros tipos tumorales.25,26
La calcitonina (CT) es producida por las células C,
por lo tanto, la inmunorreacción positiva en células neoplásicas sumada a la presencia de Ac anti-CT hace diagnóstico casi inequívoco de CMT. Si bien es altamente
específica de CMT, no es muy sensible, siendo la cromogranina A el marcador más sensible de CMT.27-30a Las cromograninas son proteínas de secreción expresadas en el
sistema neuroendocrino, y su detección puede usarse en la
caracterización de ciertos tumores en dichos tejidos.30b
MARCADORES MOLECULARES
Los marcadores moleculares tiroideos corresponden
a mutaciones genéticas que se originan en las células tiroideas malignas, reconocibles por técnicas de biología molecular.31
Se han descripto varias alteraciones (mutaciones y/o
rearreglos genéticos) en neoplasias tiroideas, y se ha visto
que diferentes genes y señales están implicados en el desarrollo de este tipo de tumores.32
Las anormalidades genéticas más comunes presentes
en el CPT son las mutaciones en los genes BRAF, RAS y
rearreglos en RET/CPT, mientras que en el CFT se
encuentran predominantemente fusiones genéticas
PAX8/PPARg, pérdida de heterocigocis de los loci 3p y
7q, y mutaciones en RAS.33
La expresión de cada marcador molecular puede
estudiarse en fragmentos de biopsia de tejido tiroideo, por
técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).34
PROCESAMIENTO DE LA MUESTRAS PARA ESTUDIOS MOLECULARES

Durante la realización de la PAAF, una pequeña
parte del material aspirado, luego de realizar los extendi-
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dos, se coloca en una solución para preservación de ácidos
nucleicos y se conserva a -80°C. Se prefiere que dicho procedimiento sea supervisado por un patólogo experimentado a fin de asegurar que las muestras sean adecuadas. Posteriormente se procede a la separación del ARN utilizando un método comercial. Luego a partir de dicho ARN se
realiza una reacción de retrotranscripción para obtener el
ADN que será utilizado en la PCR.
Detección de las mutaciones: Las mutaciones que se
investigan con más frecuencia son BRAF V600E y
K601E, NRAS codón 61, HRAS codón 61, y KRAS
codones 12 y 13 mediante el método de PCR. Se pueden
utilizar la variante convencional o la real-time PCR para el
análisis.
Detección de rearreglos: los rearreglos RET/PTC1,
RET/PTC3, y el PAX8/PPAR se pueden analizar mediante el método de de PCR anidada seguida por la secuenciación de los productos obtenidos. Como controles positivos para cada tipo de rearreglo se utiliza ARN obtenido
de uno más tumores o líneas celulares que contienen
dicha alteración genética en particular.
BRAF
El gen BRAF codifica para una serina-treonina quinasa involucrada en la actividad mitógena tirosina-quinasa. Las mutaciones en el gene BRAF, localizado en el brazo
largo del cromosoma 7, representan la alteración genética
más común en el CPT, y se encuentran muy relacionadas
a este tipo de cáncer, ya que no se halla presente en otros
tipos histológicos. Las mutaciones de este gen en la posición 600 (BRAF V600E) y menos frecuentemente en la
599 y 601, resultan en una activación constitutiva de la
quinasa, que se detectó en 26-69% de los CPT esporádicos. Generalmente se relacionan con la variedad clásica del
CPT, con los cambios nucleares característicos y la arquitectura en papilas, aunque también se las encontró en
otras variedades. En muchos estudios se encontró asociación entre la presencia de BRAF, mayor edad al diagnóstico, estadio más avanzado de la enfermedad al diagnóstico y mayor frecuencia de recurrencia y/o metástasis. También se encontró asociación con tumores indiferenciados.35-55
RET/PTC
La segunda alteración genética más frecuente descripta en el CPT es el rearreglo conocido como
RET/PTC. RET es un proto-oncogén localizado en el
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cromosoma 10q11.2, que codifica un receptor transmembrana de tirosina quinasa. Los rearreglos conocidos de este
gen llevan a una activación constitutiva del receptor RET,
que conducen una cascada de señales que terminan promoviendo el crecimiento y la transformación celular. Los
más comunes, RET/PTC1 y RET/PTC3, resultan de una
inversión intranuclear del brazo largo del cromosoma 10,
llevando a una fusión de RET con el gen H4/D10S170 o
el RFG/ELE1. Estas alteraciones son más comunes en
pacientes pediátricos y en expuestos a radiaciones externas.56-60
Los rearreglos están restringidos al CPT, representando un marcador de este tipo de tumores, por lo que se
propone su estudio en el material de las PAAF como
información adicional a la citología de los nódulos tiroideos. Sin embargo, dado que su especificidad es baja –se
lo encontró en lesiones foliculares benignas, tiroiditis de
Hashimoto, tumores oncocíticos y otras lesiones–, se debe
tener precaución en cuanto a su utilidad clínica diagnóstica.61-65
RAS
Otro tipo de alteración genética encontrada en el
carcinoma tiroideo son las mutaciones que involucran
regiones específicas (codones 12, 13 y 61) de los tres oncogenes RAS, llamados H-RAS, K-RAS Y N-RAS. Las
mutaciones en RAS se encontraron en el CPT, CAT y
CFT, siendo su relación más cercana a este último. Tiene
una incidencia de presentación variable entre 0 y 60%. La
mayor prevalencia la tiene la variante folicular (CFT). Asimismo, se lo ha encontrado en lesiones benignas, por lo
que podría especularse que su presencia sería un evento
temprano en la progresión hacia lesiones malignas, no
encontrándose aún utilidad en la diferenciación entre adenomas y carcinomas foliculares.66-77
PAX8/PPARG
La fusión de genes PAX8/PPARg y la pérdida de
heterocigosis de los loci 3p y 7q representan potenciales
biomarcadores moleculares de utilidad en el CFT.
El gene PAX8, localizado en el cromosoma 2q13 y
el gen PPARg, localizado en el 3p25, codifican factores
específicos de transcripción tiroideos. El gen PAX8 es
esencial en el desarrollo de células foliculares, encontrándose mutado en casos de hipotiroidismo congénito por
disgenesia tiroidea. PPARg pertenece a una familia de
receptores nucleares hormonales, cuyos ligandos incluyen
la hormona tiroidea, el ácido retinoico, los andrógenos y
los estrógenos. Los dos genes están involucrados en la
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translocación de cromosomas que lleva a la fusión de los
exones 7, 8 y 9 de PAX8 con el exón 1 de PPARg, lo que
ocasiona alteración en la función transcripcional normal.
Este tipo de mutación se encuentra frecuentemente en el
CFT y parece estar involucrada en la progresión de adenoma a carcinoma. Aún no se dispone de estudios clínicos que avalen su utilidad como biomarcador diferenciador en este tipo de lesiones.78-83
La pérdida de heterocigosis en regiones de los cromosomas 3p y 7q frecuentemente se encuentra en los primeros pasos de la transformación tumoral folicular. La
mayoría de las alteraciones se han reportado en el locus
7q21.2, y su hallazgo podría ser una ayuda para los citopatólogos en el diagnóstico del CFT.84-85 Estas alteraciones
se pueden investigar mediante la aplicación de PCR basada en la detección de secuencias microsatélites polimórficas.
RET
La transformación maligna de las células C se caracteriza por la aparición de defectos específicos del protooncogen RET, el cual codifica un receptor con actividad
tirosinquinasa. Las mutaciones en este gen en la línea germinal son inherentes al carcinoma medular hereditario,
mientras que las somáticas se ven en el carcinoma esporádico. Las primeras se encuentran relacionadas con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN), siendo
las mutaciones en los exones 10 y 11 las relacionadas con
MEN-2A, y las del exón 16 con el MEN-2B.86-87 Esta alteración se investiga por amplificación mediante PCR de
distintos exones del gen RET, seguido por secuenciación
y búsqueda de las mutaciones.
EVALUACIÓN PRONÓSTICA Y BIOMARCADORES
Existen diferentes sistemas de puntuación (scoring),
basados en el análisis de regresión múltiple de la combinación de varios factores predictivos, que se utilizan para
estratificar a los pacientes en grupos de alto y bajo riesgo.
Los más utilizados para predecir sobrevida son el sistema
TMN, donde se consideran el tamaño tumoral, la presencia de adenopatías y metástasis a distancia. Otros esquemas utilizados son el AGES, AMES y MACIS, que incluyen edad, extensión y tamaño tumoral. La elección de
cada score depende de la experiencia personal de cada uno.
No se encontraron diferencias significativas en un estudio
comparativo de los mismos. Ninguno de los sistemas propuestos ha mostrado claras ventajas en predecir sobrevida
en el cáncer diferenciado de tiroides.88-90
Otro marcador utilizado para predecir recurrencia o
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persistencia en este cáncer es el dosaje de tiroglobulina
sérica, en las personas que han sido sometidas a una tiroidectomía total y sin restos de tejido tiroideo92. La calcitonina, otro marcador sérico de enfermedad neoplásica, se
utiliza exclusivamente para investigar recurrencias del
CMT.92
Nuevos biomarcadores pronósticos están siendo
estudiados, sin embargo, hasta el momento se desconoce
si son más adecuados que los utilizados actualmente. Los
más estudiados son las mutaciones del gen BRAF, la
sobre-expresión del Met, mutaciones somáticas del RET
en el CMT, entre otros.93
UTILIDAD COMO NUEVO BLANCO TERAPÉUTICO
Dado que las opciones terapéuticas para los pacientes con cánceres de tiroides agresivos, que no responden a
las terapias estándar son limitadas, el desarrollo de nuevas
estrategias terapéuticas es un objetivo importante de
investigación.94
Las quinasas RET y BRAF, y su cascada de efectos,
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representan posibles blancos para nuevas terapias para el
cáncer.
La quinasa RET representa un blanco potencial
para nuevas drogas que ayuden al tratamiento de ambos
tipos de tumores de tiroides, papilar y medular, en los cuales las mutaciones activantes en el proto-oncogén se han
descripto como iniciadoras del proceso oncogénico. Asimismo, las activaciones de la quinasa BRAF también
constituyen un evento inicial en la tumorogénesis papilar
tiroidea, y su presencia se relaciona con mayor agresividad
de los tumores, por lo que su utilidad terapéutica está
siendo estudiada en múltiples ensayos internacionales.
Otros tipos de mecanismos de trasducción de señales
potencialmente involucrados también están siendo investigados como posibles blancos terapéuticos.95
La Tabla I resume los genes o regiones cromosómicas más comúnmente alteradas en los cánceres de la glándula tiroides.
(Recibido: Diciembre de 2010. Aceptado: Marzo de 2011)

Tabla I. Genes o regiones cromosómicas más comúnmente alteradas en los cánceres de la glándula tiroides.
GEN O REGIÓN
CROMOSÓMICA
ALTERADA
CARCINOMA FOLICULAR N-RAS
k-RAS

CARCINOMA PAPILAR

CARCINOMA MEDULAR
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FUNCIÓN
TRANSCRIPTO

REFERENCIAS
CARCINOMA
FOLICULAR

Proteínas segundos mensajeros

96-102

PAX8/PPAR

Genes fusionados por
translocación
(2q:3p)(13:25)

96, 97, 100-103

PI3K/AKT y PTEN

Fosfo-inositol
quinasa/proteinquinasa B
PTEN: Inhibidor de
PI3K

103

102

Pérdida de heterocigosis
en cromosomas 3p y 7q
BRAF

Serina treonina quinasa
tipo B

96-104

RET/PTC
(RET/PTC1,
RET/PTC3)

Fusión gen RET con
genes del carcinoma tiroideo papilar

96-103

RAS

Proteína G de membrana

98, 100, 101

NTRK1

Receptor tirosina quinasa

99, 103

RET (10q11.2)

98, 101-103, 105
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Todavía es múltiple e inmediata la adhesión a lo que detestamos, a la
vez que dispersa y morosa la adhesión a lo que buscamos (...) Uno
podría pensar que en pocos sitios como en la Argentina es más aplicable
aquella observación de Foucault de que, así como para Aristóteles el
hombre era un animal viviente con capacidad para la política, el hombre moderno es un animal cuya política amenaza a su modalidad como
ser viviente.
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