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Tiroidectomía profiláctica en niños y
jóvenes con cáncer medular tiroideo
hereditario: Experiencia chilena
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Prophylactic thyroidectomy in
children and young people with
hereditary medullary thyroid
carcinoma: A Chilean experience
Background: With the availability of the RET proto-oncogene genetic

testing, it is possible to perform prophylactic total thyroidectomy among carriers of RET mutation. Aim:
To evaluate the histological findings and the effects of the prophylactic total thyroidectomy in first-
degree relatives of Chilean patients with multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN 2) based on the Ret
proto-oncogen analysis. Subjects and Methods: Nineteen patients belonging to 11 MEN 2 families
underwent total thyroidectomy. Of these, 16 either with C cell hyperplasia (CCH) or microscopic
medullary thyroid carcinoma (MTC) were selected for the final analysis. Results: The age at the
moment of thyroidectomy ranged from 3 to 24 years (median 9.5). The most common mutation was
located in codon 634 (69%) followed by codon 620 (25%). Histopathology revealed MTC in 13 patients
(81%, youngest 3 years, oldest ones 19 and 24 years) and CCH in 3. A significant correlation was
observed between basal preoperative serum calcitonin/tumor size (r= 0.53, P <0.05) and age/tumor
size (r= 0.56, P <0.03), but not between basal preoperative serum calcitonin and age. Stimulated
preoperative calcitonin levels were confounding and not useful for differentiating CCH from MTC.
None of patients in whom cervical dissection was done (9/16) presented lymph node metastases,
including the oldest ones. All patients but the older ones were biochemically cured after a mean of 5
years of follow-up. Conclusion: Prophylactic total thyroidectomy should be done early in life because
there is an age-dependent progression from HCC to MTC. MTC often precedes biochemical detection of
the disease (Rev Méd Chile 2005; 133: 1029-36).
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En nuestro medio, el análisis genético ha
intentado abarcar a todos los casos del país con
CMT esporádico o hereditario, habiéndose evalua-
do a la fecha más de 150 individuos, estudio que
ha sido informado parcialmente19.

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar:
los hallazgos histológicos, las complicaciones qui-
rúrgicas y los resultados terapéuticos de la TP en
familiares asintomáticos de pacientes chilenos con
NEM 2, basados en el análisis genético del proto-
oncogen RET.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes. A través de la historia clínica se identifi-
caron 22 pacientes que pertenecen a 9 familias con
NEM 2A y a 2 con CMT familiar; 105 familiares de
primer grado fueron sometidos a extracción de
ADN proveniente de leucocitos periféricos y estu-
dio genético del proto-oncogen RET de los exones
10, 11, 13, 14, 15 y 16, identificándose 25 portado-
res de la mutación. A todos ellos se les aconsejó la
TP. Desde 1997 a la fecha se han operado 19
individuos y los 6 restantes no han sido interveni-
dos quirúrgicamente por diferentes razones: el
médico tratante de una niña de 3 años con retardo
mental severo y una epilepsia de difícil manejo
prefirió posponer la cirugía; un joven de 16 años
con una mutación considerada de bajo riesgo de
desarrollar CMT precozmente (V804M) no ha sido
operado por razones económicas, sin embargo
después de 3 años de seguimiento los niveles de
calcitonina se han mantenido normales y la ecogra-
fía tiroidea no ha mostrado desarrollo de nódulos.
En 3 niños de 3, 10 y 12 años, sus padres
rechazaron la cirugía y actualmente se desconoce
su paradero y finalmente un sujeto de 75 años, sin
nódulos ecográficos, rechazó mayor estudio. En
este estudio solo se incluyeron sujetos asintomáti-
cos, en cuya biopsia quirúrgica se encontró HCC o
CMT ≤10 mm (cáncer microscópico), ya que este
tamaño es considerado el adecuado para evaluar el
impacto de la cirugía profiláctica16. De este modo,
16 sujetos fueron enrolados, a los cuales se les
realizó tiroidectomía total como procedimiento
estándar. Debido a que no existe consenso respec-
to a la disección ganglionar, ésta se realizó en todos
los mayores de 10 años y en los de ≤10 años en
caso de existir ganglios clínicamente sospechosos.

Las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2
(NEM 2) son síndromes hereditarios autosómicos

dominantes de alta penetrancia y de expresión
fenotípica variable. Se dividen en 3 subtipos: NEM 2A,
NEM 2B y cáncer medular tiroideo familiar. Las
glándulas afectadas (tiroides, médula suprarrenal y
paratiroides) se comprometen inicialmente en forma
de hiperplasia y a partir de ésta se produce el
desarrollo tumoral1. En el caso del tiroides, la primera
manifestación es la hiperplasia de las células C (HCC),
que evoluciona al cáncer medular del tiroides (CMT),
componente principal y factor pronóstico determi-
nante de las NEM 22,3.

Hace más de 30 años se inició el estudio
prospectivo del CMT hereditario, describiéndose la
asociación con feocromocitoma4. Al mismo tiempo,
varios laboratorios desarrollaron el radioinmunoanáli-
sis (RIA) para medir calcitonina plasmática5,6. La
medición de calcitonina estimulada con pentagastrina
permitió detectar y tratar precozmente a los pacientes
con NEM 2, antes de hacerse sintomáticos7.

El estudio genético de las NEM 2 comenzó a
principios de la década 1980-89, descubriéndose en
1993 que mutaciones de la línea germinal del
proto-oncogen RET eran las causantes de este
síndrome, y que unos pocos codones mutados eran
responsables de más de 95% de todos las NEM 28-

12. Esta técnica ha permitido la detección de los
portadores de mutaciones del RET en forma mucho
más precoz y sensible que con la calcitonina
estimulada, ofreciendo la posibilidad de realizar la
tiroidectomía profiláctica (TP) aun antes de que se
desarrolle el CMT, eliminando los falsos positivos y
negativos que se producen con la prueba de
estimulación y excluyendo de mayor estudio a los
familiares que no son portadores de la mutación13-

15. En el año 2003, el estudio EUROMEN (European
Multiple Endocrine Neoplasia) confirmó datos ante-
riormente publicados respecto a que la progresión
temprana del CMT es dependiente de la edad y de
la mutación específica del codón (correlación
genotipo- fenotipo)16,17. Existe también una corre-
lación directa entre el tamaño tumoral y niveles de
calcitonina preoperatoria, extensión extratiroidea,
compromiso ganglionar cervical y metástasis a
distancia18. Resulta así indispensable intervenir
precozmente a los individuos asintomáticos, porta-
dores de mutaciones de línea germinal del proto-
oncogen RET, con el fin de evitar la progresión
tumoral y sus consecuencias.
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El estudio genético fue aprobado por el Comi-
té de Ética del Hospital del Salvador. La decisión
de realizar TP se tomó en conjunto con los padres
de los pacientes y se basó en la experiencia
internacional del manejo de portadores de la
mutación del RET13-17,20,21.

Método. Previo a la cirugía, se realizó screening
para feocromocitoma midiendo metanefrinas y
catecolaminas urinarias en 24 h. La calcitonina
plasmática se midió entre los años 1997 y 2002
por RIA (Diagnostic Products Corporation, DPC,
Los Angeles, USA, valor normal <50 pg/ml, límite
inferior de detección de 16 pg/ml) y posterior-
mente, mediante electroquimioluminiscencia ul-
trasensible (IMMULITE®, valor normal <8,4 pg/ml,
límite inferior de detección de 2 pg/ml). Su
medición se efectuó en 15/16 pacientes.

Todas las muestras quirúrgicas fueron someti-
das a examen histopatológico y a estudio inmuno-
histoquímico para calcitonina.

El seguimiento postoperatorio fue de 5,38±2,08
años (rango 2-8) y se hizo regularmente midiendo

la calcitonina ultrasensible basal y estimulada con
pentagastrina, de acuerdo a protocolos previamen-
te reportados22,23. En todos los pacientes se realizó
ecografía cervical y en aquellos con persistencia de
calcitonina elevada se efectuó, además, tomografía
axial computarizada (TAC) de cuello, mediastino,
tórax e hígado, cintigrama óseo 99mTecnecio y
cintigrama 99mTc-V-DMSA.

Se correlacionó la edad, tamaño tumoral-
histología y valores de calcitonina pre y postope-
ratorios.

Estadística. Se efectuó mediante el coeficiente de
correlación de Pearson (r) considerándose signifi-
cativo un valor P ≤0,05.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran las características
clínico-histológicas de los pacientes, ubicación de
la mutación (codón) y los valores preoperatorios
de calcitonina plasmática. Las edades al momento

Tabla 1. Características clínicas, bioquímicas, hallazgos histológicos y mutaciones encontradas
en los portadores de cáncer medular de tiroides hereditario

Edad a la Género Número CT basal T Compromiso
cirugía codón Preop. (mm) ganglionar (N)

pg/ml

3 F 634 74 6 N0
6 M 634 87 1 NA
7 M 634 69 4 NA
7 F 620 2,9 * HCC NA
8 F 634 17 HCC N0
8 M 634 60 2 NA
9 M 634 91 1 NA
9 F 620 36 3 N0

10 M 634 ND 1 NA
10 M 620 15 * 1 NA
10 F 634 27 HCC N0
11 F 634 96 3 N0
12 M 634 48 9 N0
13 M 620 105 7 N0
19 F 634 88 9 N0
24 F 891 96 7 N0

T: tamaño tumoral. HCC: hiperplasia de células C. CT: calcitonina. N0: ausencia metástasis ganglionar.
ND: no determinado. NA: no analizado. *Calcitonina ultrasensible. Ver valores normales en método.
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de la cirugía fluctuaron entre 3 y 24 años (media-
na 9,5); de los 16 pacientes sometidos a TP, 8 eran
hombres. Las mutaciones más frecuentes fueron
las del exón 11 codón 634 (69%), exón 10 codón
620 (25%) y exón 15 codón 891 (6%).

Como se observa también en la Tabla 1, todos
los pacientes presentaron algún tipo de alteración
histológica: HCC en 3 sujetos y CMT microscópico
en 13. La calcitonina basal preoperatoria se en-
contró levemente elevada en 10/15 pacientes
(todos ellos con CMT) y normal en 5 (2 con CMT
y 3 HCC); sensibilidad 83%, especificad 100%,
valor predictivo positivo 100%, valor predictivo
negativo 60%. Además se correlacionó directa-
mente con el tamaño tumoral-hallazgo histológico
(r= 0,53 P <0,05), pero no con la edad al momento
de la cirugía (r = 0,36 P= 0,18). La prueba de
calcitonina estimulada con pentagastrina en el
preoperatorio sólo se realizó en 7 pacientes (datos
no mostrados), ya que la indicación de realizarla
en ese período es discutible; los niveles se
correlacionaron con la edad (r= 0,79 P= 0,033),
pero no con el tamaño tumoral-hallazgo histológi-
co (r= 0,733 P= 0,061). En 2 pacientes con HCC, la

calcitonina preoperatoria estimulada resultó fran-
camente elevada y en un paciente con CMT de 7
mm, fue normal. Ninguno de los sujetos en los
cuales se realizó disección ganglionar cervical (9/
16) se encontró compromiso metastásico, inclu-
yendo los de 19 y 24 años.

En la Figura 1, se puede observar la correla-
ción entre edad de la tiroidectomía y el tamaño
tumoral. El individuo más joven se escapa de la
tendencia, no obstante lo cual, se mantiene una
correlación directa entre ambos parámetros (r=
0,56 P <0,03).

Como se observa en la Figura 2, en el
postoperatorio 14/16 pacientes presentaron valo-
res no detectables de calcitonina basal (incluyen-
do 8 de 10 que tuvieron niveles elevados de
calcitonina basal preoperatoria). Los 2 de mayor
edad mantuvieron niveles detectables.

La prueba de calcitonina estimulada postope-
ratoria (datos no mostrados) efectuada en 13/14
sujetos con calcitonina basal no detectable, arrojó
también valores bajos, confirmando la cura bio-
química (normalización de calcitonina plasmática)
después de un seguimiento de 5 años promedio.

Figura 1. Correlación edad tiroidectomía vs tamaño tumoral. A los sujetos con hiperplasia de células C se les
asignó un tamaño de 0 mm.
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En todos los pacientes, la ecografía cervical no
demostró remanente ni adenopatías. En los dos
pacientes no curados bioquímicamente, la bús-
queda de metástasis cervicales, mediastínicas, pul-
monares, hepáticas u óseas mediante TAC de
cuello, mediastino, pulmón y abdomen, así como
el cintigrama óseo y cintigrama 99mTc-V-DMSA,
fue negativa.

Respecto a las complicaciones quirúrgicas,
solo un paciente presentó hipoparatiroidismo de-
finitivo a pesar del autotrasplante de células
paratiroideas. Los valores actuales de calcio se han
mantenido adecuados con uso de calcio y calci-
triol. No se observó lesión del recurrente u otra
complicación de importancia. El manejo del hipo-
tiroidismo ha sido el problema más frecuente por
la falta de adherencia al tratamiento.

El estudio bioquímico en búsqueda de feocro-
mocitoma en todo el período de seguimiento, ha
sido negativo en 13 pacientes y no se ha realizado
en 3 por razones económicas. La evaluación para
la pesquisa de hiperparatiroidismo ha sido negati-
va y se ha hecho regularmente midiendo calce-
mia, fosfemia y PTH.

DISCUSIÓN

El CMT hereditario se desarrolla a partir de la
hiperplasia de las células C del tiroides, el cual es
un estado preneoplásico. La transformación histoló-
gica desde HCC a CMT es cualitativa, por lo que el
uso de criterios cuantitativos sería irrelevante para
el diagnóstico3,16. Existe un retraso característico en
las fases del desarrollo tumoral, desde el estado
preneoplásico al CMT, y desde éste al compromiso
ganglionar. Esto, sumado al hecho de que el
estudio genético permite un diagnóstico preciso,
hace del CMT hereditario un excelente modelo
para evaluar la utilidad de la terapia intervencionis-
ta en pacientes que tienen una predisposición
genética para el cáncer16. Hay abundante evidencia
internacional de que la TP ofrece la posibilidad de
curación incluso antes de que se desarrolle el
cáncer medular13,23,24. Existe unanimidad respecto
a la indicación de realizar TP total, debido al riesgo
de multicentricidad que en el CMT hereditario es
mucho mayor que en la forma esporádica (80% vs
20%) y también porque es fundamental erradicar
toda la HCC. Este tipo de cirugía ofrece la única
posibilidad de cura definitiva1,25.

Figura 2. Edad tiroidectomía profiláctica vs calcitonina basal posoperatoria. Los círculos sobre las barras
contienen el número de pacientes correspondientes a cada edad. El valor normal de calcitonina basal
posoperatoria es ≤10 pg/ml.
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En nuestro país, el análisis genético del CMT
se inició en 1997 y hasta ahora se han reclutado
11 familias con NEM 2. En los 22 casos índices se
encontraron mutaciones del proto-oncogen RET,
lo que permitió identificar a 25 portadores en
riesgo de desarrollar la enfermedad, ninguno de
los cuales conocía su condición. Todos los indivi-
duos operados e incluidos en este estudio presen-
taron algún tipo de alteración histológica: 3 con
HCC y 13 con CMT, confirmando la confiabilidad
del análisis genético y apoyando la idea de que
este estudio debe realizarse a temprana edad
(Tabla 1)16. En nuestros pacientes, la medición de
calcitonina basal preoperatoria fue altamente es-
pecífica (100%) y sensible (83%), sin embargo en
otras series con mayor número de individuos,
estos porcentajes disminuyen ostensiblemen-
te16,18. La medición preoperatoria de calcitonina
estimulada con pentagastrina sólo se realizó en 7
pacientes. Los niveles no se correlacionaron con
el tamaño tumoral-histología: 2 pacientes con
HCC mostraron una gran elevación y en un niño
de 7 años los valores normales fallaron en
predecir el CMT. Históricamente, la prueba de
calcitonina estimulada usando pentagastrina se
utilizó por décadas para la detección de los
portadores asintomáticos de las NEM 27; sin embar-
go, su positividad es dependiente de la edad y
además presenta falsos positivos de hasta 15%,
conduciendo a tiroidectomías innecesarias en fami-
liares que no heredaron la mutación RET13-15.

Respecto a la edad en que debiera realizarse la
TP, no existe un acuerdo unánime entre los
diferentes grupos. El último consenso del taller de
NEM (Gubbio, Italia 1999) y otra publicación
reciente, recomiendan que los portadores de
mutaciones de alto riesgo (codones 611, 618, 620,
634) sean sometidos a tiroidectomía antes de los 5
años de edad17,18. El 94% de nuestros pacientes
pertenece a este grupo, y si se consideran las
publicaciones antes mencionadas, solo uno de
ellos fue operado dentro del plazo sugerido. Este
retardo en la cirugía podría explicar el alto
porcentaje de CMT observado en nuestro grupo
(81%), cuyos resultados no difieren significativa-
mente de otros estudios con pacientes de edades
similares23,26. Otros argumentos conocidos a favor
de la TP precoz y confirmados por nuestros
resultados son: a) a menor edad de la TP, menor
tamaño tumoral (Figura 1); b) a mayor edad,

menor probabilidad de obtener cura bioquímica,
tal como se observó en los sujetos operados a los
19 y 24 años (Figura 2)27,28. Incluso la edad
máxima para la cirugía profiláctica podría ser más
baja si consideramos que nuestra paciente de 3
años ya presentaba CMT (Tabla 1), hallazgo que
también ha sido reportado en otras publicacio-
nes16. Un hecho destacable es que todos nuestros
pacientes operados entre los 3 y 13 años se
encuentran curados bioquímicamente, aunque es-
tamos conscientes de que se necesita un mayor
seguimiento.

En presencia de cualquier CMT esporádico o
hereditario, diagnosticado clínicamente, el compro-
miso ganglionar cervical es >80% por lo que hay
acuerdo en realizar linfadenectomía central con o
sin disección ipsilateral o bilateral; sin embargo
cuando la cirugía es profiláctica, este aspecto es
discutible18,28. La presencia de metástasis es excep-
cional en sujetos ≤10 años con mutaciones del
codón 634 (mutación que corresponde casi a 70%
de nuestro estudio), algunos grupos recomiendan
la disección ganglionar de rutina a aquellos >10
años, aunque la mayoría de los cirujanos realizan
disección central independientemente de la
edad13,16,17,23,30,31. En nuestro estudio no existió
un protocolo, pero la conducta general fue la de
disecar los ganglios centrales a todos los mayores
de 10 años y en el resto de los pacientes, extirpar
los ganglios sospechosos a la palpación. Aunque
no hubo evidencias de metástasis ganglionares en
los 9 sujetos a los cuales se les hizo disección
ganglionar, 2 de ellos han persistido con niveles de
calcitonina levemente elevados. En estos 2 pacien-
tes, la ecografía cervical (que tiene una sensibilidad
de 96% para detectar metástasis ganglionares) y los
otros métodos imagenológicos convencionales y el
cintigrama 99mTc-V-DMSA (sensibilidad de 60-68%
para detectar metástasis ganglionares y pulmona-
res) fueron negativos32. La falla en detectar metás-
tasis en nuestros pacientes se podría explicar por
las siguientes razones: corto período de seguimien-
to (5 años promedio), ya que se sabe que hasta
40% de los pacientes con niveles de calcitonina no
detectables e imágenes negativas, evidencian reci-
diva clínica cuando se siguen por períodos prolon-
gados; falta de disponibilidad de una técnica más
sensible para detectar metástasis como la reciente-
mente aparecida tomografía por emisión de posi-
trones con 18-fluorodeoxiglucosa (18FDG-PET) que
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tiene mayor sensibilidad en la pesquisa de metásta-
sis ganglionares cervicales y mediastínicas o final-
mente por causas que aún se desconocen33,34.

En conclusión, la tiroidectomía profiláctica en
los portadores asintomáticos de las mutaciones
del proto-oncogen RET es una cirugía bastante
segura y con un porcentaje bajo de complicacio-
nes. Ella debiera realizarse a temprana edad para
lograr detectar la enfermedad en etapa preneoplá-

sica o de microcarcinoma, evitando el compromi-
so ganglionar y haciendo más factible la cura
bioquímica. Se confirma también que el estudio
genético es una herramienta mucho más confiable
y precisa que la medición de calcitonina preope-
ratoria basal o estimulada con pentagastrina, esta
última considerada previamente como el estándar
de oro en esta patología.
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