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Cancer del tiroides en ninos y adolescentes
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Thyroid cancer among children and adolescents

Clinical and pathological features of 36 patients with thyroid cancer under 19 years of age were studied: at
histological examination 55.5% (20 patients) had papillary carcinoma and 44.5% (16 patients) the follicular type
of neoplasm. No cases of undifferentiated and medullary cancers were detected. Twenty two (61%) cases had single
nodule goiters, while in 14 (39%) patients these were multinodular. Nine cases of early metastases to regional lym-
phatic tissues and 4 of distant metastases were seen. All patients underwent surgical treatment and were given
replacement therapy with thyroid hormones. Additionally nineteen patients were treated postoperatively with I*31.
There were 4 cases of postoperative hypoparathyroidism, one of inferior laryngeal nerve lesion and one operating
room death. Three regional recurrences of thyroid carcinoma were seen. Mean length of follow up was 15.4 (range 1
to 40) years and included all cases: there was only one death attributable to thyroid cancer. The prognosis and
evolution of thyroid cancer in children and adolescents looks rather benign even in the presence of regional or long
distance metastases.
(Key words: thyroid neoplasms, thyroidectomy, thyroid gland, thyroid hormones).

El cancer de tiroides (CT) en ninos y adoles-
centes es poco frecuente en Chile. En 1983
representaba 5% del total de las defunciones por
tumores malignos y 0,8% del total de muertes en
el pai's1. Segun algunos autores el interes en
CT ha ido en aumento en los ultimos anos de-
bido probablemente a su relation con la irra-
diation de cabeza, cuello y mediastino superior
por causas diversas, tecnica que estuvo en boga
hace algunos anos2'3. Por otra parte, tambien
se ha mencionado una mayor incidencia de CT
en regiones de bocio endemico, como tambien
en nifios con tiroides ectopicos o aplasia de un
lobulo4. Ademas, se ha descrito la relation del
CT con un defecto en la sintesis de T4 e hipo-
tiroidismo inadecuadamente tratados y que, por
lo tanto, estan sometidos a una intensa estimu-
lacion con TSH endogeno4'5.

Conscientes de la escasa experiencia en CT
en ninos y adolescentes, y de los pocos trabajos
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publicados sobre el rema en nuestro pai's, hemos
querido presentar nuestra experiencia haciendo
un analisis descriptive de algunas caracteristicas
clfnico-patologicas, el tratamiento y su evolution
posterior.

MATERIAL Y METODO

Fntre mayo de 1954 y diciembre de 1987 se regis-
traron 450 casos de CT en el Departamento de Endocri-
nologfa del Hospital San Juan de Dios. Parte de esta
experiencia ha sido publicada por nosotros6'7. Hubo
solo 36 pacientes menores de 19 anos (8%), los que
constituyen el material de la presente publication. La
edad fluctuo entre 4 y 19 anos con un promedio de
15 anos. Veinticinco (69,4%) correspondieron al sexo
femenino y 11 (30,6%) al sexo masculino.

Los pacientes con bocio nodular fueron estudiados
clinicamente y con examenes de laboratorio: cintigra-
fi'a, tiroidea utilizando preferentemente yodo-131 y,
ocasionalmente, tecnecio (99 mTc), ecografia tiroidea,
radiograffas de cuello y torax y determination hor-
monal. Empleamos la clasificacion disenada por la
OMS para separar los distintos tipos histologicos de
CT. El cancer diferenciado (papilar y folicular) fue
subdividido segun criterios estandar8: la forma papilar
(CP) en oculto, cuando el tumor fue menor de 1 cm
de diametro; intratiroideo, cuando el tumor estuvo
confinado a los limites anatomicos de la glandula; extra-
tiroideo, cuando el tumor sobrepaso la capsula del ti-
roides invadiendo via area, digestiva, grandes vasos,
nervio recurrente y musculos pretiroideos. El cancer
folicular (CF) se clasifico como encapsulado, cuando
el tumor foliculai presento angioinvasion y, o, capsular
aislada; invasor, cuando el tumor sobrepaso la capsula
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tiroidea invadiendo cl tejido tiroideo vecino, estructuras
del cuello o comprometiendo masivamente los vasos
sangufneos peritumorales.

Todos los enfermos, con exception de dos, fueron
operados por nuestro equipo quiiurgico.

Desde 1961 a la fecha utilizamos como terapia com-
plementaria yodo-131. Se considero que el paciente fue
tratado con yodo-131 solo si retibio el radiofarmaco
dentro de los 12 primeros meses consecutivos a la inter-
vention initial. El tratamiento complementario con
yodo-131 se hizo en forma ablativa (profilactica) y te-
rapeutica. La dosis ablativa fluctuo entre 30-80 mCi.
La dosis terapeutica se utilize en casos de enfermedad
residual, cuando quedo un remanente tiroideo post-
ablacion, en casos de recurrencia y cuando hubo metas-
tasis a distancia.

Todos los enfermos fueron mantenidos con dosis
supresivas de hormona tiroidea.

Se definio como metastasis regionales la presentia
de linfonodos con tumor en la region cervical, compro-
bados por biopsia previa o durante el acto operatorio.
Si su presencia fue detectada antes de 2 meses de la
intervention quirurgica, se definio tambien como
metastasis initial, La presentia de metastasis a distancia
se interpret© como la existencia de un tumor fuera de
la zona tiroidea, del cuello o del mediastino superior.

Las recurrencias fueron calificadas como: local, en
la region tiroidea; regional, en los linfonodos cervicales
y a distancia, si la enfermedad reaparecio en pulmones,
hueso o cerebro.

Consideramos mortalidad operatoria cuando el pa-
ciente fallecio antes de 30 dias de la operation. Consi-
deramos a los patientes muertos por CT cuando hubo
signos de enfermedad activa en su ultimo control antes
de fallecer. El resto de los pacientes fue catalogado
como vivo sano, vivo con enfermedad local o a distancia
y muerto por otia causa.

RESULTADOS

Todos los casos analizados fueron carcino-
mas diferenciados, no hubo casos de cancer
medular ni anaplasico. Veinticinco pacientes
(69%) correspondieron al sexo femenino (rela-
tion F:M= 2,3: 1).

El tipo histologico correspondio en 20 casos
a CP (55,5%) y en 16 aCF (44,5%). Los casos de
CP se distribuyeron en ocultos (n — 2), intra-
tiroideos (n = 13), incluye un quisle tirogloso,y
extratiroideos (n = 5). Los CF se distribuyeron
en: encapsulados (n = 10) e invasores (n — 6).

En la tabla 1 se aprecia la distribution de1

CT por grupos etarios y tipo histologico. Hubo
solamente 5 casos menores de 10 afios. La edac1

a la primera consulta oscilo entre los 4 y 19 afios,
promedio 15 aflos.

El motive de consulta fue bocio nodular er>
28 casos; la aparicion de adenopatias cervicales
en 7 casos y metastasis pulmonares en un caso.
El tiempo transcurrido entre la aparicion de sin-

Tabla 1
Distribution por grupo de edad y tipo histologico

en 36 casos de cancer del tiroides.
Hospital San Juan de Dios, 1954-1987

Edad Papilar Folicular Total

0- 5
6-10

11-15
16-20

_

3
2

15

1
1
7
7

1
4
9

22

TOTAL 20 16 36

tomas y la primera consulta fue, en promedio, de
18 meses. Un solo paciente con CF die el antece-
dente de irradiation de la cara por hemangioma
del labio. Respecto al tipo de bocio, este fue
uninodular en 22 casos (63%) y multinodular en
14 casos (37%). El estudio cintigrafico mostro
22 nodulos frios, 2 funcionantes y un bocio
multinodular presento nodulos funcionantes e
hipofuncionantes. En 11 patientes no se hizo
cintigrama porque no contabamos aun con
yodo-131.

Metastasis regionales initiates hubo en 9 casos
(25%), 4 en CP y 5 en CF. Se detectaron metas-
tasis pulmonares initiates, uno de los cuales pre-
sento, ademas, metastasis oseas (3 en CP y 1 en
CF), en 4 casos.

El tipo de intervention quirurgica practicada
fue: en un caso resection de quiste tirogloso,
tiroidectomia incluyendo el istmo en 11, tiroi-
dectomia subtotal bilateral en 13, tiroidectomia
total o casi total en 6 pacientes.

La diseccion cervical se practice en 11 casos
y fue de 2 tipos: radical, que incluyo la extir-
pation del musculo esternocleidomastoideo, vena
yugular y nervio espinal en 3 casos y modificada,
cuando se preservaron dichas estructuras, en 8.
En 3 pacientes fue preciso hacer una diseccion
cervical bilateral que se practice en un segundo
tiempo, debido al compromise de linfaticos re-
gionales. Un paciente sufrio lesion operatoria
del nervio recurrente por estar comprometido
por el tumor y 4 casos tuvieron hipoparatidoi-
dismo, 3 de ellos secundario a tiroidectomia
total y 1 a tiroidectomia subtotal. Todos habfan
sido sometidos a vaciamiento radical.

Hubo un solo caso de mortalidad operatoria,
se trataba de un nino de 4 afios de edad con CF
invasor que comprometi'a severamente la via
respiratoria y tenia metastasis oseas y pulmona-
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res. El tumor fue solo parcialmente resecable y
el paciente fallecio 15 dias despues de la opera-
cion de bronconeumonia.

Se dio tratamiento complementary con
yodo-131 en 19 casos, con dosis que fluctua-
ron entre 50 y 330 mCi con un promedio de
110 mCi. En 7 pacientes se dio yodo-131 varios
afios despues de la intervencion.

Hubo 3 pacientes con recurrencia local (3 CP
intratiroideos) a los 2; 4 y 20 afios, respectiva-
mente. Todos fueron reoperados practicandose
tiroidectomi'a total y dando luego yodo-131.
Actualmente se encuentran todos vivos, sanos
y libres de enfermedad. En cuatro casos se detec-
taron metastasis pulmonares iniciales (3 con CP
y 1 con CF). Un nifio de sexo masculine de 10
aflos con un CP intratiroideo fue sometido a ti-
roidectomia total y se le suministro una dosis
ablativa de yodo-131; el paciente desaparecio
de control por 18 anos, reapareciendo con
mixedema, acentuado retraso del desarrollo
fisico y extensas metastasis pulmonares y oseas
que no respondieron al tratamiento con mas de
300 mCi de yodo-131 en 2 dosis, falleciendo al
poco tiempo. De los otros dos pacientes con CP
y metastasis pulmonares iniciales, uno esta sano,
sin evidencias de enfermedad 20 afios despues
del tratamiento, y otro tiene signos de inactividad
de sus lesiones pulmonares que parecen de tipo
fibroso y no captan radioyodo 30 afios despues
del tratamiento. Cabe mencionar que estos 2
pacientes habi'an sido diagnosticados erronea-
mente como tuberculosis pulmonares, recibiendo
durante varios meses la terapia correspondiente.

Hubo solo 4 fallecimientos en nuestra casui's-
tica, uno por muerte operatoria, 2 por causas
ajenas a la enfermedad y solo uno debido al CT
(CT intratiroideo).

El tiempo promedio de control de nuestros
pacientes ha sido de 15,4 anos, rango de 1 a 40
aflos. No hay ningun paciente perdido definitiva-
mente de control, lo cual da un seguimiento
de 100%,

DISCUSION

A pesar que el CT es la neoplasia endocrina
mas frecuente, constituye menos de 1% de todas
las neoplasias5'9. No hay publicaciones chilenas
sobre CT en nifios y adolescentes. Eggers4 encon-
tro solo 4 CT en 11 casos de bocios operados
entre 3 y 13 afios de edad. En una publication
de 224 bocios nodulares operados en el Hospital

San Juan de Dios entre 1979 y 1981 se encon-
traron 16 casos (7,1%) en menores de 19 aflos,
6deestoseranCT1 0 .

Se ha descrito mayor frecuencia de CT en
mujeres que en hombres2'5'1!, con relaciones
de 2:1. En nuestra serie8'l2'13 la proportion fue
de 2,3:1. Tambien en nuestros casos encontra-
mos mayor incidencia de CT en la segunda deca-
da. La razon reside fundamentalmente en la larga
historia natural de la enfermedad3'8'14.

En contraste con Winship2, que menciona el
antecedente de irradiacion en 80% de los casos,
nosotros lo encontramos solo en uno, lo que se
debe posiblemente a la dificfl obtencion de este
dato en nuestro medio y a la edad de la muestra
pues dicha tecnica se uso especialmente hasta
hace 2 decadas entre 1940 y 1955.

La incidencia de CT es alta en pacientes me-
nores de 20 afios con bocio nodular, siendo de
40 a 70% en niflos con nodulo solitario2'1S'16.
Por lo tanto, en los niflos con nodulos tiroideos
la conducta terapeutica debe ser mas agresiva
que en adultos jovenes.

Los pacientes descritos representan 8% del
total de carcinomas de la glandula tiroides aten-
didos en nuestro hospital, cifra inferior a la de
15% citada por algunos autores, excluidos los
nifios expuestos a irradiacion16'17, y similar a
otras descripciones5'9. Por otra parte, la elevada
prevalencia del CF (44,5%) en nifios es claramen-
te superior a la que encontramos para el conjunto
de todas las edades6 (32,6%), lo que tambienha
sido mencionado por otros5'9. Si bien nosotros
hemos visto una clara disminucion del CF en los
ultimos aflos6'7 la prevalencia en el niflo no ha
variado16. La posibilidad de sobrediagnosticar CF
encapsulado en pacientes provenientes de zonas
de endemia de bocio como lo sugiere Fransilla18

ha sido analizada por nosotros y creemos haber
clarificado este hecho en nuestro material histo-
logico, dado que fue revisado en dos oportunida-
des por 2 grupos distintos de nuestros patolo-
gos6'7.

El CT en niflos se caracteriza por dar precoz-
mente metastasis regionales y a distancia2'3'9>19;
sin embargo, el compromise ganglionar no se re-
laciona con el tamafio del tumor primitivo y el
pronostico11 e incluso algunos autores han esti-
mado que su presencia seria indice de mejor
pronostico8'20'21, el que, sin embargo, estan'a
mas bien relacionado con la edad de los pacien-
Tes22. Todos nuestros enfermos que teni'an
linfonodos positives como unica manifesta-
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cion de diseminacion tumoral estan actual-
mente vivos y sanos confirmando esta asevera-
cion. A pesar de que el CT predomina en el
sexo femenino, los de sexo masculino presentan
fonnas mas agresivas, lo que fue corroborado
por nosotros por el hallazgo de metastasis pulmo-
nares exciusivamente en nifios de sexo masculino.
Hasta 20% de los casos pueden tener metastasis
pulmonares initiates que frecuentemente se con-
funden con procesos infecciosos del pulmon23,
como sucedio en 2 de nuestros pacientes.

El comportamiento relativamente benigno del
CT en ninos no debe inducir a terapeuticas limi-
tadas, sino a conductas similares a las empleadas
en adultos24. Con respecto al tratamiento qui-
rurgico, algunos autores han preconizado la
tiroidectomia total23 '25 '26. Este criterio no es
compartido por nosotros ni por grandes series
extranjeras8'18'27'30. Los autores que proponen
la tiroidectomia total se apoyan en la multi-
focalidad del CP. El compromise contralateral
parece ocurrir en 30% de los casos31.

La cirugia agresiva radical va unida a mayor
incidencia de hipoparatiroidismo, especialmente
cuando se hace vaciamiento cervical bilateral,
que en algunas series llega a 20 y 27%5 '12 '14 '32 .
Nosotros tuvimos solo cuatro casos, tres habian
sido sometidos a tiroidectomia total y todos a
vaciamiento cervical bilateral.

Nuestra actitud quinirgica depende del grado
de extension anatomica del tumor. Reservamos
la tiroidectomia total para los CP extratiroideos,
los CF invasores y para cualquier variedad de
Ca diferenciado que tenga metastasis a distancia
en el momento del tratamiento quirurgico initial.
La tiroidectomia subtotal (casi total) se indica
en los CP intratiroideos. La lobectomia con
istmectomia se limita a los CF encapsulados y
CP ocultos. La diseccion cervical radical ha sido
sustituida por la diseccion modificada que no
tiene las desventajas cosmeticas, funcionales y
psicologicas de la primera, cumpliendo con los
mismos propositos1'6'M.

Tambien existe controversia sobre la conve-
niencia de usar yodo-131 en forma sistematica.
En general, quienes apoyan la tiroidectomia
total o casi total son tambien partidarios deluso
de yodo-1312'23'25. Por el contrario, los que
preconizan cirugia mas conservadora emplean
radioyodo en forma mas selectiva8'20'22'27'30,
criterio que compartimos, pues no usamos
yodo-131 en el CP oculto ni en el CF encapsu-
lado o mmimamente invasor. Las metastasis re-

gionales no constituyen indication de yodo-131
para nosotros.

El CT en ninos suele presentar precozmente
metastasis regionales que pueden estar disemi-
nadas a distancia en el momento de consultar.
La presencia de linfonodos, sin embargo, no tiene
repercusion pronostica y las metastasis pulmo-
nares pueden eventualmente desaparecer con
yodo-131 y hormonas tiroideas.

El CT en nifios y adolescentes se caracteriza
por su excelente pronostico20'34, con una espe-
ranza de sobrevida similar a la poblacion nor-
ma]5, 9, 12,24,34 ^OSOtrOS tUVilHOS Solo UP C3SO

fallecido por CT, lo que corrobora esta afir-
macion.

El CF en ninos tiene mejor pronostico que en
adultos porque en e'stos hay progresion a las
formas indiferenciadas, lo que no sucede en los
primeros. Por otra parte, se ha comprobado que
CT en nifios, especialmente el CP, es mas sensible
al yodo-13135, como tambien el tiroides infantil
es mas sensible al esti'mulo carcinogeno deter-
minado por el aumento de TSH endogeno9'19,
por lo que es fundamental el tratamiento con
hormonas tiroideas.

RESUMEN

Se estudian las caracten'sticas clmico-patolo-
gicas de 36 pacientes menores de 20 afios porta-
dores de cancer del tiroides (CT).

Encontramos 20 (55,5%) cancer papilar y 16
(44,5%) cancer folicular. No hubo cancer medu-
lar ni anaplastico. Veintidos (61%) casos presen-
taron bocio uninodular y 14 (39%) multinodular.
Hubo 9 pacientes con metastasis linfaticas inicia-
les y 4 a distancia. Todos fueron operados y
tratados con hormonas tiroideas. Diecinueve
recibieron tratamiento complement ario con
yodo-131.

Morbilidad quirurgica: 4 hipoparatiroidismo
y una lesion del nervio recurrente. Muerte ope-
ratoria: 1. Recurrencias de CT: 3 regionales.

El promedio de anos de control fue de 15,4
afios (rango 1 a 40) con un seguimiento de 100%.
Hubo una recurrencia por CT.

Se concluye en la benignidad evohitiva del CT
en nifios y adolescentes aun cuando haya metas-
tasis regionales y a distancia.
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