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Aspectos clinicos del cdncer tiroideo en ninos
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Clinical aspects of thyroid carcinoma in children

Nine patients with thyroid carcinoma, 4 boys and 5 girls, aged 3 to 16 years are described. Their clinical signs
went on from hard goiter, through those of mild symptoms of local compression, to evidence of metastases. Thyroid
function was normal in these patients and thyroid scintigraphic scans revealed focal low or absent radio iodine up-
take. The pathologic study revealed in all them differenciated thyroid carcinomas: 4 papillary cancers associated to
chronic thyroidits in 3; 3 cases of papillar-folicular carcinomas and 2 of medullar carcinomas without familiar
antecedents. The treatment of choice was total thyroidectomy, for possible multifocal compromise, together with
affected adjacent lymph nodes remotion. Post-operative thyroid hormone treatment at TSH suppressive dose was
also indicated. Post operative evolution was satisfactory, but secondary hypoparathyroidism ocurred in 3 patients.
Early diagnosis of thyroid carcinoma affords relatively good prognosis.
(Key words: thyroid neoplasms, thyroidectomy, thyroiditis, thyroid gland, thyroid diseases).

El cancer tiroideo es relativamente poco fre-
cuente en la niflez, representando el 1,5% de los
tumores de la infancia1. La mayon'a corresponde
a tipos histologicos bien diferenciados, por lo que
su crecimiento puede ser lento y no comprome-
ter la funcion tiroidea. Sin embargo la mitad de
los pacientes ya presentan metastasis en los gan-
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glios cervicales en el momento del diagnostico
inicial y 10% consulta por compromiso metas-
tasico alejado, especialmente puhnonar u oseo2.
Su evolution, tratamiento y pron6stico dependen
del tipo histologico, siendo los mas diferenciados,
con tratamiento bien IJevado, de relative mejor
pronostico.

MATERIAL Y METODO

Se presentan ocho ninos con cancer de tiroides
estudiados en el Servicio de Endocrinologi'a Infantil del
Hospital Paula Jaraquemada y uno fallecido en el Ser-
vicio de Pediatria cuyo diagnostico solo se realize con
la autopsia. Cada paciente fue sometido a estudio
cli'nico, incluyendo antecedentes familiares, personales
y examenes de laboratorio de tipo general: hemogra-
ma, velocidad de sedimentacion globular, calcemia y
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fosfemia, radiografia de carpo para evaluar edad osea;
radiografia de cuello con tecnica de partes blandas y
radiografia de torax. El estudio endocrinologico consis-
tio en determination de hormonas tiroidea y tiroestimu-
lante, por metodo de radioinmunoanalisis; deteccion de
anticuerpos antitiroideos, anti micro so micos y antitiro-
globulina, por tecnica de hemaglutinacion (Sera-Tek) y
cintigrafia tiroidea con Captacion de I13] pre y post-
operatoria. (Servicio de Medicina Nuclear del Hospital
del Salvador). La exploracion sistemica con I]31 post-
operatoria solo se efectuo en 5 pacientes. En 4 pacientes
se efectuo puncion de nodulo tiroideo mediante tec-
nica de aguja fina y estudio cito!6gico con tincion de
Papanicolau. El estudio anatomopatologico se hizo
mediante cortes histologicos tenidos con hematoxilina
y eosina, tricromico de Masson y deteccion de amiloide.

RESULTADOS

La edad fluctuo entre los 3 afios y los 16 anos
y en cinco pacientes era de 10 o menos anos. La
distribution por sexo fue M: F = 5:4. El motivo
de consulta fue bocio o nodulo cervical, detec-
tados por el paciente o sus familiares, solo en cua-
tro casos; en otros tres estos fueron hallazgos de
examen medico motivado por otra causa. En dos
nifios el estudio fue motivado por afecciones
secundarias a metastasis: uno presento laringitis
obstructiva debida a compresion por adenopati'a
metastasica y el otro neumopatfa bilateral, fa-
Ueciendo 2 meses despue"s con metastasis
multiples pulmonares y de otros parenquimas
comprobadas en la autopsia. Los sintomas de
compresion local se interrogaron en forma diri-
gida, encontrandose en cinco pacientes, siendo
mas frecuente la disfonia intermitente. El tiem-
po de evolucion previo a la primera consulta fue
aparentemente corto, no mayor de 3 meses. En
los antecedents familiares tres pacientes tenian
familiares de primero y segundo grado con afec-
ciones tiroideas diversas, que inchrian un herma-
no con hipotiroidismo conge~nito. Ademas
destaco un paciente con cancer tiroideo de tipo
mixto; teni'a tres familiares cercanos con diferen-
tes tumores cancerosos. Ningun paciente recibio
tratamiento previo con hormona tiroidea por
bocio: en seis por haberseplanteado la posibilidad
de neoplasia en el consultorio. De los tres restan-
tes, una nifia fue referida desde cirugia infantil
despues de haberse resecado un nodulo cervical,
con diagnostico preoperatorio de quiste del
conducto tirogloso, que en la biopsia resulto ser
un cancer medular. Otro paciente fue referido de
provincia luego de extirparsele una adenopati'a
que produci'a compresion laringotraqueal cuya

biopsia mostro evidencias de metastasis de cancer
tiroideo papilar. Finalmente, en el paciente fa-
llecido, el diagnostico no se hizo en vida; teni'a
dano neurologico severe que ingreso por neu-
mopatia bilateral que no respondio a diversos
esquemas terap^uticos y aparentemente no pre-
sentaba aumento del tamafio tiroideo.

En el examen fi'sico se encontraron ganglios
cervicales pequenos en cuatro pacientes. Elresto
del examen fue habitualmente normal, excepto
en el primer paciente, el que teni'a, ademas del
bocio nodular, un aspecto parecido al S. de
Marfan y nodulos pequeflos multiples en parpa-
dos, labios y lengua (figura 1).

Figura 1: Paciente portador de cancer tiroideo tipo
medular que presenta multiples neuromas en labios y
lengua.

El estudio de funcion tiroidea de estos pacien-
tes fue normal. La cintigrafi'a tiroidea revelo en
algunos pacientes una zona sin captacion de I131)

("nodulo frio"). En los restantes la captacion fue
deficiente e irregular. Los examenes generales
fueron normales.

Entre los hallazgos operatorios predomino el
bocio nodular, de consistencia dura, siempre
adherido a la traquea y en algunos casos con
infiltracion a las estructuras vecinas. Se efectuo
tiroidectomia total en todos los casos menos en
una paciente en la que se hizo tiroidectomia
subtotal. El estudio anatomopatologico revelo
carcinoma diferenciado en todos los casos. En
cuatro pacientes se identified cancer de tipo
papilar (figura 2) con compromise multifocal de
la glandula, en tres cancer mixto (papilar-folicu-
lar) y en dos cancer medular (figura 3). De cuatro
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Figura 2: Microfotografi'a demostrando un area de carcinoma tiroideo tipo papflar, con presencia de los caracteristi-
cos cuerpos de psammoma.

Figura 3: Microfotografia de un nodulo de carcinoma tiroideo tipo medular, compuesto por celulas redondas o poli-
gonales con nucleos pequenos y uniformcs.
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pacientes con cancer papilar, tres presentaban
ademas signos histologicos de tiroiditis cronica.
En cinco pacientes se encontraron ganglios cervi-
cales que fueron extirpados, encontrandose me-
tastasis en cuatro casos (3 canceres papilares y 1
mixto). El paciente cuyo diagnostico se hizo en
autopsia tem'a cancer de tipo mixto y metastasis
multiples en los pulmones, bazo, higado, riftones
(figura 4), ganglios cervicales y mediastinicos.

El estudio de captation tiioidea postopera-
toria evidencio tejido remanente en 5 casos, los
que fueron tratados con I131. Tres pacientes su-

frieron hipoparatiroidismo secundario definitivo
como complicacion operatoria. No hubo casos
con lesion del nervio recurrente, ni otro tipo de
complicaciones.

Los sobrevivientes (8 de 9) estan siendo con-
trolados en forma periodica. Se les mantiene
con tiroxina en dosis frenadoras de TSH. Los
tres pacientes con hipoparatiroidismo reciben
dosis altas variables de vitamina D2 y calcio oral,
con buena respuesta, observandose tendencia a
la hipocalcemia solo en situaciones de extreme
apremio.

Figura 4: Microfotografia ilustrando la metastasis renal de un carcinoma tiroideo tipo mixto. Se obscrva la presencia
de tejido renal con glomerulos (flecha) y un a"rea bien definida de tumor.

DISCUSION

Los tumores tiroideos, benignos y malignos,
son poco frecuentes en el niflo. En aflos recientes
se ha destacado el aumento de la incidencia de
cancer tiroideo en nifios que ban sido sometidos
a irradiation terapeutica o accidental3'4.

El cancer tiroideo puede presentarse a cual-
quier edad, aun en el periodo de recien nacido,
pero su incidencia aumenta con cada de"cada de
vida. En nuestros pacientes el promedio de edad
fue de 9,3 afios.

En el nino los tumores de la glandula tiroidea
son de curso ma's benigno que en el adulto. Entre
los carcinomas predomina la variedad papilar y
el carcinoma anaplastico es muy excepcional.
Aunque clasicamente se describe un predominio
del sexo femenino de 3:15, de los nueve pacien-
tes estudiados por nosotros, cinco eran mujeres
y cuatro hombres.

La forma ch'nica mas comun de presentacion
es el aumento de tamano del tiroides localizado
o difuso, o la presencia de un nodulo de consis-
tencia aumentada. Las adenopati'as cervica-
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vicales ocurren en aproximadamente 40% de los
casos publicados. Nosotros pensamos que en
cualquier nino con nodulo tiroideo o bocio con
adenopatia cervical la conducta debe ser agresiva
y proceder a la brevedad con el estudio diagnosti-
co y el tratamiento adecuado. Tambien pueden
presentarse metastasis pulmonares7 con caracte-
risticas radiologicas de densidades miliares, que
pueden confundirse con tuberculosis, como se
observe en uno de nuestros pacientes.

La disfonfa por paralisis laringea presente
en tres de nuestros pacientes puede ser el primer
motive de consulta o un hallazgo concomitante
con la masa tiroidea. Este si'ntoma sugiere la
extension del tumor a la laringe o a los nervios
larfngeos. La disfagia, observada en uno de nues-
tros pacientes, puede ser otro si'ntoma, como
manifestacion de compresion local o de infil-
tracion tumoral del esofago7.

El cancer de tiroides tambien se ha observado
en tiroides aberrantes o remanentes tiroideos,ya
sean estos linguales o del conducto tirogloso8' 9.
La aplasia de un lobulo tiroideo es muy rara,
pero se ha descrito un aumento de la incidencia
del cancer en esta anomalia10. En nuestra serie
no observamos ningiin caso con anomalias del
desarrollo tiroideo.

El carcinoma medular del tiroides es raro (7%);
sin embargo se diagnostico en dos de nuestros
pacientes. Puede presentarse en forma esporadica
o familiar, autosomica dominante, con alto grade
de penetrancia. Puede ser parte del smdrome de
neoplasia en doctrina multiple de tipo II, carac-
terizado por cancer tiroideo medular, feocromo-
citoma e hiperparatiroidismo, y si, ademds, se
asocia a neuromatosis multiple se denomina de
tipo III. Estos pacientes pueden tener habitomar-
fanoide y presentar neuromas difusos en mucosas,
que se manifiestan como n6dulos visibles en la-
bios, borde de lengua y bordes palpebrales (fi-
gura 1). El carcinoma medular de tiroides se ori-
gina de las celulas C del tiroides y,por tan to, se-
creta calcitonina. Asi los niveles plasmaticos de
calcitonina basales o postestimulacion con calcio
o pentagastrina pueden ser usados como marca-
dores para detectar miembros afectados en una
famih'a antes que el tumor se manifieste clfni-
camente12.

En los otros tipos de cancer tiroideo no se
mencionan antecedentes familiares relevantes;
sin embargo, cuatro de los pacientes tenian pa-
rientes cercanos con afecciones tiroideas varia-
das: bocio, tiroiditis e hipotiroidismo conge"nito.

En el estudio de laboratorio del cancer ti-
roideo, habitualmente la funcion tiroidea es
normal, como se observo en todos nuestros
pacientes. La determination de anticuerpos
antitiroideos puede ser negativa o positiva. La
presencia de anticuerpos plantea la posible
concomitancia de tiroiditis y cancer tiroideo.
La relacion entre ambas afecciones no esta aiin
suficientemente clarificada.

La cintigrafia tiroidea es probablemente uno
de los examenes ma's utiles para el diagnostico
de cancer tiroideo. La presencia de un area de
captacion baja o ausente (nodulo frio) sugiere
carcinoma o adenoma5' 7. Sin embargo es nece-
sario tener presente que tambien se pueden
encontrar im^genes cintigraficas de captacion
irregular o moteada, de mayor o menor exten-
sion, caracteristica mas propia de una tiroiditis
cronica. Esta situation se presenta especialmente
cuando existe asociacion de tiroiditis y cancer.
La ultra son ografia y la tomografia computariza-
da son especialmente utiles para determinar si
un nodulo tiroideo es solido o quistico.

El cancer mas frecuente del tiroides es del tipo
papilar (71,6%, en la serie de Winship)6. Sin em-
bargo, en muchos casos, pueden encontrarse
tambien elementos foliculares (tipo mixto). De
los tumores tiroideos, 5,4% son de dificil clasifi-
cacion y solo 2,6% son carcinomas medulares en
nifios.

Desde el punto de vista anatomopatologico,
de los nueve casos estudiados por nosotros,
cuatro correspondi'an a carcinoma papilar.
Dentro de este grupo, tres presentaron aumento
de tamano del tiroides, mientras el cuarto caso
tenia tiroides normal en el examen clinico, acom-
paflado de infiltration de traquea, nervio recu-
rrente y yugulares. Ademas, tres de estos pacien-
tes presentaron metastasis ganglionaresy tiroiditis
cronica. En relacion a este ultimo hallazgo consi-
deramos que la biopsia por puncion puede caer
en zonas de tiroiditis exclusivas y postergar el
diagnostico de la neoplasia. Los dos casos de
cancer folicular observados tenfan bocio y uno
de ellos metastasis ganglionar. De los canceres
medulares, uno se presento como un n6dulo
adherido a uno de los polos superiores del tiroides,
sin metastasis ganglionares ni invasion local ni
a distancia; el segundo tenia compromise de
ambos lobulos tiroideos y, ademas, infiltracion
vascular y de nervios recurrentes.

El tratamiento del carcinoma tiroideo es fun-
damentdmente quiriirgico, y frente a todo no-
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dulo, la ablation y la biopsia inmediata son im-
perativas. Si la histologia confirma la malignidad
se procedera a la resection subtotal o total, segiin
el caso, teniendo presente que el tumor puede ser
multifocal. En todo caso, el hallazgo de carcino-
ma medular o de ganglio neuron a es indication de
tiroidectomia total5. El yodo radiactivo (Im) es-
ta particular men te indicado como medio de
detection de metastasis o remanente tiroideos y
como agente destructor de tejido tiroideo metas-
tasico; fund amen talmente de metastasis pulmo-
nares. Despue"s del tratamiento quirurgico esta
indicada la terapia de sustitucion con hormona
tiroidea en dosis algo superiores a la fisiologica,
con el objetivo de obtener una completa supre-
sion de TSH5' 7. Los pacientes deben ser contro-
lados periodic am en te observando la posible
aparicion de nodulos metastasicos en cuello o a
distancia.

RESUMEN

Se presentan nueve nifios con cancer tiroideo;
cuatro hombres y cinco mujeres, de edades entre
3 afios y 16 anos. En su examen fisico destacaba
el bocio de consistencia aumentada, frecuente-
mente uninodular. La funcion tiroidea era nor-
mal en todos los casos estudiados. La cintigrafia
tiroidea revelo una zona de captation irregular o
nula, motivando la biopsia. El tratamiento pre-
ferido fue la tiroidectomia total y la extirpation
de los ganglios regionales cuando estaban afec-
tados. Posteriormente se realize terapia con hor-
mona tiroidea en dosis frenadoras de TSH. El
estudio histologico revelo cancer tiroideo dife-
renciado en todos los casos (papilar-folicular o
medular). La evolution post ope ratoria fue satis-
factoria, quedando tres pacientes con hipopara-
tiroidismo secundario. Se hace e"nfasis en la
importancia del diagn6stico precoz, que permite
un relative mejor pronostico.
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