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El libro “Carcinoma Papilar de Tiroides”
de UNR editora, reúne el esfuerzo de

especialistas en el área del cáncer papilar
de tiroides (CPT) de todo el mundo.
Expertos de Europa, Estados Unidos,
Oceanía y Latinoamérica se han congre-
gado para dar su valiosa opinión sobre el
tema, abordándolo desde distintos pun-
tos de vista y comentando sus experien-
cias personales. El texto abarca la mirada
del clínico endocrinólogo desde que reci-
be al paciente con su nódulo tiroideo y
descubre que se trata de un CPT hasta
que lo vuelve a recibir ya operado para su
seguimiento. Sin embargo, todas las
áreas que convergen en el tratamiento de
este tipo de pacientes, como Diagnóstico
por Imágenes, Laboratorio, Genética,
Anatomía Patológica y Medicina Nuclear
participan junto con Clínica y Cirugía en
este libro, aportando los adelantos más
recientes. Justamente, lo que se destaca
de su lectura es que no es posible tratar
este tipo de pacientes sin una colabora-
ción mutua entre especialistas. Esta pato-
logía requiere un idioma en común que
sólo lo pueden hablar los que conocen
todas las áreas pertinentes. Es justamen-
te en esto donde la labor de los editores
José Luis Novelli (Argentina) y Luis Paulo
Kowalski (Brasil) se destaca. Ellos tuvieron
presente la famosa frase “la unión hace
la fuerza” y supieron a quién convocar
para la redacción de cada capítulo de
manera tal que este libro se transforme
en un texto de cabecera para los que ya
están formados y para los que aún se
hallan en formación.
Haré a continuación un repaso de los dis-
tintos capítulos, respetando su orden de

aparición, para que el futuro lector pueda
tener una pequeña muestra del conteni-
do a fin de poder abocarse posteriormen-
te de lleno al área que más le interesa. 
En los primeros capítulos se discute la
patogénesis molecular del CPT haciendo
hincapié en las mutaciones más caracte-
rísticas, como el rearreglo RET/PTC y las
alteraciones del gen BRAF de gran valor
pronóstico. Se introducen conceptos epi-
demiológicos tales como el aumento en
la incidencia de CPT a nivel mundial,
barajándose diversas y posibles explica-
ciones para dicho fenómeno. Entre ellas,
el mayor acceso a estudios de diagnósti-
co por imagen en donde incidentalmen-
te se encuentran nódulos tiroideos en
sus etapas más tempranas. 
Posteriormente, un grupo de prestigiosos
cirujanos norteamericanos plantean cuá-
les deberían ser los requisitos en el entre-
namiento de un cirujano de tiroides.
Realmente es un placer leer este capítulo
en donde se va relatando paso a paso
cuál es la formación ideal requerida para
el cirujano. Queda más que claro que el
trabajo debe ser multidisciplinario y que
el cirujano en formación debe conocer las
otras áreas relacionadas con el CPT.
En el capítulo sobre presentación clínica
del CPT se recalca la importancia de la pal-
pación de cuello y el interrogatorio sobre
antecedentes personales y familiares, des-
tacándose nuevamente la avalancha de
incidentalomas detectados en estudios
por imágenes por otras patologías.
En esta primera parte del libro, se incluye
un capítulo en donde el Dr. Niepomniszcze
da la primicia acerca de una asociación
que no resulta familiar en un principio,
pero que, luego de que se reflexiona,
resulta totalmente lógica. Me refiero a la
relación entre insulino-resistencia y CPT
que ya ha sido demostrada por distintos
grupos de investigadores a lo ancho del
globo terráqueo.
El libro continúa con la evaluación eco-

gráfica inicial de la tiroides y de la región
cervical de pacientes portadores de CPT.
Cabe destacar que este capítulo fue
escrito por los que han sido selecciona-
dos para liderar el Simposio “Imágenes
tiroideas e intervención” en el marco del
XIV Congreso de la Sociedad Latinoa-
mericana de Tiroides a realizarse en Lima

en agosto de este año. 
Los capítulos subsiguientes abordan el
estudio citológico y patológico del CPT.
Los autores avalan a la citología como el
principal elemento diagnóstico en CPT,
no siendo superado aún por ningún otro.
Comentan, además, la alta frecuencia de
multifocalidad, presencia de ganglios
cervicales homolaterales, así como de
calcio o cuerpos de psammoma en el
tejido analizado del CPT. También, en
esta parte del libro, se hace un repaso
detallado de las distintas variantes anato-
mopatológicas del CDT con fotos muy
ilustrativas de los distintos tipos. 
Un rasgo destacable de este libro es la
participación activa de los cirujanos de
cabeza y cuello en la redacción del trata-
miento quirúrgico inicial. Es el mismo
editor, Dr. JL Novelli, quien nos relata las
vicisitudes que debe pasar el cirujano en
la elección del tratamiento inicial del CPT:
“¿Tiroidectomia total o lobectomía?”. El
autor comenta su experiencia y la de
otros con respecto a esta difícil decisión
y plantea que si bien la extensión de la
tiroidectomía es controversial, la lobecto-
mía quedaría reservada para el CPT
menor a 10 mm. También se hace un
repaso breve de las recomendaciones de
las guías de las distintas sociedades de
tiroides, que si bien divergen ligeramen-
te en algunos criterios, coinciden en
completar la tiroidectomía en todos los
pacientes de alto riesgo. Con respecto al
riesgo intraoperatorio y las complicacio-
nes quirúrgicas, se menciona que el posi-
ble daño de los nervios laríngeos y el
hipoparatiroidismo, así como la obstruc-
ción de la vía aérea superior siempre
están latentes. En cuanto al polémico
tema de la disección central de cuello
(DCC), después de leer el capítulo perti-
nente, aprendemos a distinguir realmen-
te cuáles son las ventajas y desventajas
de la DCC profiláctica. Por otro lado, se
enfatiza que la DCC estaría justificada,
ya sea en forma uni o bilateral, en todos
los casos en donde ya se han detectado
adenopatías cervicales. A continuación
se describen los distintos tipos de resec-
ción de ganglios que incluyen la disec-
ción radical de cuello total, modificada,
extendida o disección selectiva junto a
otras variantes menos populares como el
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“berry-picking”. Se destaca la importan-
cia notable de una ecografía de cuello
realizada en el preoperatorio a fin de
poder planificar la cirugía y se discute la
cirugía en enfermedad ganglionar recu-
rrente, destacando el mayor número de
complicaciones y el hecho de que estas
disecciones no aseguran curación. 
Todo el tema del tratamiento del CPT con
131I en dosis ablativas y terapéuticas es
analizado en profundidad en los capítulos
subsiguientes. Inicialmente, se menciona
el valor de la ablación del tejido remanen-
te luego de la tiroidectomía para poder
realizar el seguimiento del paciente. Se
recuerda al lector que dicho tratamiento
ha sido tradicionalmente realizado con
una preparación que incluye la suspen-
sión de la hormona tiroidea hasta lograr
hipotiroidismo franco. Sin embargo,
dado que la TSH recombinante humana
(TSH rec) también ha sido aceptada para
preparar al paciente para la ablación por
ser igualmente efectiva, su uso ha sido
propuesto por diversas entidades. El
grupo italiano de la Universidad de Pisa
da en este libro sus fundamentos para
defender la dosis de 30 mcis para la abla-
ción luego de TSH rec, en pacientes de
bajo y mediano riesgo.
A continuación se discuten los factores
pronósticos del CPT que son divididos en
4 tipos: los clínicos (en donde se destaca
la edad), los anatomopatológicos, los rela-
cionados con el tratamiento (tiroidecto-
mía total vs lobectomía, etc.) y los relacio-
nados con la biología molecular del CPT,
en donde el gen BRAF tiene un gran peso.
Se comenta la gran diversidad de sistemas
de estratificación de riesgo existentes, lo
cual hace difícil comparar resultados entre
los diferentes estudios clínicos. 
Para el seguimiento del CPT, la Dra. A.
Gauna comienza enfatizando que el
seguimiento debe ajustarse a cada
paciente en forma individual según sea su
riesgo. Da las pautas para definir qué
pacientes pertenecen a la categoría de
alto y bajo riesgo, de acuerdo al estadio
en que se encuentran, y plantea que el
seguimiento está basado en el dosaje de
los niveles séricos de tiroglobulina, la eco-
grafía de cuello y, de haber enfermedad
persistente, en el rastreo corporal total
diagnóstico (RCTDX). Recalca que, debi-
do al comportamiento del PTC, el segui-
miento debe mantenerse “de por vida”. 
Nuevamente, a cargo de los editores del

libro, se aborda el tema del tratamiento
quirúrgico de las recurrencias locorregio-
nales descubiertas en el seguimiento del
CPT, mencionándose los elementos diag-
nósticos por ecografía, TC o RM para la
recurrencia, tanto en el lecho quirúrgico
como en los ganglios linfáticos del cuello
y en los tejidos blandos o del tracto aero-
digestivo. Destacan también la eficacia de
la ecografía intraoperatoria o el uso de
arpón metalico colocado preoperatoria-
mente con ecografía y del PET-TC con
18FDG cuando la tiroglobulina es
>10ng/ml. Asimismo, se brinda un algorit-
mo de conducta en carcinomas localmen-
te invasivos que es muy claro y sintético.
El uso de la TSH rec en el tratamiento con
dosis terapéuticas de 131I de la enferme-
dad recurrente o metastásica es discutido
a posteriori y se comentan los casos
excepcionales en que en lugar de la tradi-
cional suspensión de hormona tiroidea, la
TSH rec es preferible aún cuando no haya
sido oficialmente aprobado su uso para
tal fin. En cuanto al manejo de los pacien-
tes con tiroglobulina elevada y rastreo
corporal total negativo, los autores sugie-
ren que, habiendo descartado macrome-
tástasis pulmonares o metástasis cervica-
les palpables que no son visualizadas con
el RCTDX de baja dosis, una chance con
dosis empírica de 131I es lícita.
Los capítulos finales del libro se abocan a
temas específicos como el crecimiento
tumoral en la mujer embarazada en el
cual se recalca que todos los métodos
diagnósticos que incluyan radiaciones no
pueden ser utilizados para el diagnóstico
o tratamiento. Se discute cuál es el
momento ideal para realizar la punción
biopsia en nódulos detectados intraem-
barazo y que la indicación de cirugía se
reserva únicamente para el segundo tri-
mestre quedando postergada para des-
pués del parto en tumores descubiertos
posteriormente. En cuanto a niños y ado-
lescentes, contrario a todo lo que se
piensa, la Dra. Sonia Iorcansky aclara que
el pronóstico no es tan benévolo en la
edad temprana, sobre todo en niños
menores a 6 años. 
En el capítulo sobre controversias en inci-
dentalomas y microcarcinomas, el Dr.
Álvaro Sanabria de Colombia ofrece una
revisión extensa de la literatura referente al
tema. El autor plantea el frecuente dilema
del hallazgo de tumores tiroideos peque-
ños en estudios de imágenes realizados

para investigar otras patologías. Destaca
que los tumores tiroideos hallados por PET-
TC deberían ser siempre biopsiados y pro-
pone un novedoso algoritmo.
En el capítulo sobre terapia génica farma-
cológica, reservada para CPT refractario a
otros tratamientos habituales, el Dr. Fabián
Pitoia divide 2 grandes grupos: los fárma-
cos que actúan sobre rediferenciación
celular y los que inhiben la cascada de pro-
liferación intracitoplasmática y la angiogé-
nesis. Se comenta que aún falta demostrar
el verdadero impacto clínico de estos fár-
macos en la sobrevida de los pacientes.
El impacto de nuevas técnicas como la
tiroidectomía mini-invasiva video-asisti-
da, destinada a pacientes cuidadosa-
mente seleccionados, es presentado por
el Dr. Novelli. Tiene como principales
objetivos minimizar la cicatriz en cuello,
visualizar mejor las estructuras anatómi-
cas y, a la vez, disminuir el dolor posto-
peratorio. El Dr. Postigo Díaz también
relata su interesante experiencia personal
en Perú con la “Clínica de Día” en donde
no se requiere internación. Otros avan-
ces científicos que incluyen el análisis de
genes mutados a partir del material
obtenido en la punción biopsia tiroidea,
la espectroscopía y diversas técnicas qui-
rúrgicas como el bisturí armónico, el
monitoreo de los nervios laríngeos y la
cirugía robótica son discutidos. 
Los dos últimos capítulos se dedican a
analizar la frecuente asociación de CPT
con otras patologías como la tiroiditis lin-
focitaria crónica, la Enfermedad de
Graves Basedow y los infrecuentes casos
de CPT en donde, a pesar de la disemi-
nación linfática de este tumor, se detec-
tan metástasis cerebrales.
Después de leer este libro nos queda una
mirada amplia del CPT que va más allá
de la Endocrinología. Aquel que lo lea se
va a encontrar con un arsenal bien pro-
visto al cual recurrir cada vez que se
encuentre frente a un paciente con CPT.

Dra. Gabriela Brenta
Endocrinóloga Servicio de

Endocrinología y Metabolismo, U.A.
Dr. César Milstein.

Miembro del Depto. de Tiroides de
la Sociedad Argentina de

Endocrinología y Metabolismo.
Miembro del Comité Científico de la

Sociedad Latinoamericana de
Tiroides.

RAR - Volumen 75 - Número 2 - 2011 Página 137

RAR 2-2011  6/3/11  10:58 AM  Page 137




