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Detección de marcadores de
malignidad en nódulos tiroideos por
transcripción reversa y reacción en
cadena de la polimerasa (RT-PCR)
Pedro Pineda B1, Paula Rojas G1, Claudio Liberman G1,
Leonor Moyano S2, Irmgadt Goecke S3.

Detection of malignancy markers
in thyroid nodules by reverse
transcriptase polymerase
chain reaction (RT-PCR)
Background: Nodular thyroid disease is a very common disorder with

a low frequency of malignancy. The most accurate diagnostic test is fine needle aspiration biopsy
(FNAB) of nodules with cytological analysis of the sample. However, this procedure has some
limitations in the diagnosis of follicular and papillary thyroid carcinoma. Aim: To detect mRNA from
specific malignancy markers in thyroid nodules and to evaluate their potential correlation with
cytological and pathological diagnosis. Patients and methods: In 20 patients with thyroid nodules
FNAB was performed prior to surgery. The main part of the FNAB sample was used to perform classical
cytology. In the remaining of the sample were detected MUC-1, CD26, galectin-3 and TSH receptor
mRNAs by RT-PCR technique. Results: Eight patients had positive cytology for papillary cancer; which
was confirmed by pathology. Nine had suspicious or non conclusive cytological findings and 3 were
negative for neoplastic cells; all 12 were pathologically benign. We detected TSH receptor and galectin-
3 mRNA in almost all benign and malignant nodules. MUC-1 was present in 5/8 papillary carcinoma
(62.5%), and 1/12 benign nodules (8.3%). CD26 was detected in 7/8 papillary carcinomas but also in
8/12 benign nodules. Conclusions: RT-PCR can be performed in very small samples of thyroid tissue
to detect several mRNA markers. MUC-1 can be a potentially useful marker of malignancy in thyroid
nodules. It can be detected by RT-PCR as a complementary technique in the diagnostic evaluation of
thyroid nodules (Rev Méd Chile 2003; 131: 965-72).
(Key Words: Biopsy, needle; Reverse transcriptase polymerase chain reaction; Thyroid neo-
plasms; Thyroid nodule)
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Los nódulos tiroideos son una patología fre-
cuente en la población general; en series

extranjeras se estima su presencia entre 3,2 a
4,2% si se pesquisan por palpación1,2, y 27 a
67% si se considera el diagnóstico realizado a
través de técnicas de imagen como la
ecotomografía3,4.

Es importante señalar que la mayoría de los
nódulos tiroideos son de naturaleza benigna y
sólo un pequeño porcentaje de ellos (5 a 15%)
corresponde a tumores malignos (carcinomas); en
estos últimos, el tratamiento inicial de elección es
la resección del tumor5,6. Debe considerarse sin
embargo, que la tiroidectomía puede presentar
complicaciones en 0,2 a 6,9% de los casos,
dependiendo de la extensión de la resección y de
la experiencia del equipo quirúrgico7. Dada la alta
prevalencia de los nódulos tiroideos, su baja
frecuencia de malignidad, y considerando la mor-
bilidad y costos asociados a la tiroidectomía, es
indispensable contar con técnicas de diagnóstico
diferencial que posean altos valores de sensibili-
dad y especificidad para detectar lesiones benig-
nas y malignas, y así realizar un tratamiento
adecuado en cada caso.

En la actualidad, la herramienta diagnóstica
fundamental en el diagnóstico diferencial del
nódulo tiroideo es la punción aspirativa con aguja
fina (PAAF), que permite establecer un diagnósti-
co a través del análisis citológico de la muestra. En
centros con experiencia, se han alcanzado cifras
de sensibilidad de 65-98% y especificidad de 72-
100% para el diagnóstico de malignidad8-10.

Sin embargo, la PAAF tiene algunas limitacio-
nes, entre ellas la necesidad de contar con una
muestra con celularidad adecuada, y requerir un
citólogo de experiencia para el análisis de la
muestra. En algunos casos (3-17%), pese a una
adecuada técnica, la muestra obtenida es insufi-
ciente o no concluyente para el diagnóstico9,10.

Los hallazgos citológicos pueden ser inespecífi-
cos, especialmente en el caso de las neoplasias
foliculares tiroideas, en que la PAAF no permite
diferenciar el adenoma del carcinoma folicular, ya
que el diagnóstico diferencial entre ambas patolo-
gías se basa principalmente en la detección de
invasión capsular o vascular por el tumor, lo que
requiere un análisis histológico riguroso de la
totalidad de la neoplasia. En estas situaciones la
citología sólo puede informar una lesión “sospecho-

sa de neoplasia”, alcanzando 10-17% de las PAAF. La
frecuencia de malignidad de estos nódulos informa-
dos como “sospechosos” es de sólo 12 a 24% en las
distintas series10-12. En general, en estos casos el
tratamiento recomendado es el quirúrgico, ante la
imposibilidad de establecer un diagnóstico de certe-
za, lo que lleva a realizar un gran número de
tiroidectomías innecesarias.

En los últimos años se han desarrollado técni-
cas de diagnóstico de patología tumoral que han
intentado optimizar las clásicas técnicas cito-
histológicas. Con este fin, se han logrado detectar
proteínas de expresión selectiva en tumores ma-
lignos mediante técnicas de inmunocitoquími-
ca13,14, y también los ARN mensajeros (mRNA) de
dichas proteínas mediante transcripción reversa
asociada a la reacción en cadena de la polimerasa
(RT-PCR)15-17. Esta última herramienta tiene la
ventaja de requerir una escasa cantidad de mues-
tra, por lo que pudiera ser suficiente el material
remanente en la jeringa de PAAF luego de ser
enviado a citología, para estudiar diversos marca-
dores tumorales en la misma muestra. En general,
su rol actual es complementario a las técnicas
clásicas de diagnóstico y seguimiento, ya que
también tienen algunas limitaciones, especialmen-
te en términos de especificidad y reproducibili-
dad18,19.

En el caso de las neoplasias tiroideas, la
experiencia en el uso de estos marcadores es aún
limitada, pero en los últimos años se han detecta-
do distintos marcadores que pueden ser útiles en
el diagnóstico de esta patología, como MUC-1,
CD26, galectina-3, CD44 v6, fibronectina oncofe-
tal, RET/PTC, p53, telomerasa y BRAF20-27.

Si bien estas técnicas parecen prometedoras,
hasta el momento los reportes de la literatura
corresponden a estudios realizados en tejido
tiroideo obtenido en el acto quirúrgico o en
aspirado con aguja, y en estos casos, los estudios
han sido en un número variable, analizando
marcadores tumorales de tiroides en forma indivi-
dual, y con resultados, en ocasiones, contradicto-
rios28,29.

El propósito del presente trabajo fue analizar
mediante RT-PCR la expresión de diversos marca-
dores tumorales de posible utilidad diagnóstica en
neoplasias tiroideas, en la práctica clínica habitual.
Para ello se almacenó RNA extraído del remanen-
te de la muestra obtenida por PAAF que era
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enviada a citología de rutina. En aquellos pacien-
tes que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico
se realizó la RT-PCR, evaluándose la expresión de
MUC-1, CD26 y galectina-3. En estudios previos,
estos marcadores se han asociado a diversas
patologías tumorales malignas, incluyendo carci-
nomas tiroideos. Los resultados de este estudio se
compararon con los hallazgos de la citología
preoperatoria y con el diagnóstico histológico de
la pieza quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODO

Pacientes y muestras. Se estudiaron 46 pacientes
seleccionados en forma prospectiva, portadores
de nódulos tiroideos que debían ser estudiados
mediante PAAF. Después de obtener el consenti-
miento informado se les realizó una PAAF con la
técnica habitual30, confirmando en forma contem-
poránea la suficiencia de la muestra. Del rema-
nente de la muestra se extrajo inmediatamente
RNA total usando Trizol Ls (Invitrogen) según las
instrucciones del fabricante, almacenándose las
muestras a -80ºC hasta el momento del estudio.

De este total, 20 pacientes fueron sometidos a
un tratamiento quirúrgico de su patología nodular
tiroidea, según indicación de su médico tratante,
tomando en cuenta elementos clínicos y citológi-
cos. En todos ellos se realizó el estudio histológico
convencional de la pieza operatoria, a cargo de
patólogos de experiencia. Las muestras de RNA de
estos 20 pacientes, almacenadas al momento de
realizar la PAAF, fueron posteriormente procesa-
das para el estudio de marcadores tumorales
mediante RT-PCR. Los 26 pacientes restantes no
fueron sometidos a cirugía y, por tanto, no se
incluyeron en el estudio.

El protocolo de investigación fue aprobado
por el Comité de Etica del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile.

RT-PCR. El RNA de las muestras seleccionadas
para estudio fue sometido a transcripción reversa
en un volumen final de 20 µL utilizando random
hexámeros como partidores. Posteriormente, 2 µL
del cDNA obtenido fueron utilizados para llevar a
cabo una reacción de PCR con partidores específi-
cos para los marcadores estudiados (MUC-1, CD26
y galectina-3) y para receptor de TSH (R-TSH), el

que fue usado como control de amplificación y
marcador específico de tejido tiroideo. Se utiliza-
ron los kits Superscript Preamplification System y
PCR Reagent System (Invitrogen), según las ins-
trucciones del fabricante. Los partidores usados
para amplificar los marcadores estudiados fueron
los siguientes:

MUC-1:
sentido 5'-ACCACCACCATGACACCGGGCACCCAGTCTCC-3'

antisentido 5'-CGAGGTGACATCCTGTCCCCAGGTGGCAGCTGAACCTG-3'

CD26:
sentido 5'-GTCACCAATGCAACTTTCC-3'

antisentido 5'-ATGTGTTGCCGTGCCACTAA-3'

Galectina-3:
sentido 5'-CCAAACCCTCAAGGATG-3'

antisentido 5'-GCAACCTTGAAGTGGTC-3'

Receptor de TSH:
sentido 5'-AATCCCTGTGAATGCTTTTC-3'

antisentido 5'-ACTCAAGGAAAGTGGAAGTT-3'

Los cDNA fueron sometidos a 45 ciclos sucesi-
vos de 95°C x 45 s, 55°C x 60 s y 72°C x 63 s,
realizándose una denaturación inicial de 5 min y
una extensión final de 10 min. Los productos del
PCR fueron analizados mediante electroforesis en
geles de agarosa al 1,5% en el caso de CD26,
galectina-3 y R-TSH y al 2% para el caso de MUC-
1, y teñidos con bromuro de etidio.

Estudios previos han mostrado que existe una
sobrexpresión de MUC-1 en el carcinoma tiroideo
y, además, debido a procesamiento alternativo del
RNA se expresan dos subtipos de mRNA20. Con
los partidores aquí utilizados se obtienen dos
productos de PCR: uno de 309 pb de expresión
común al tejido tiroideo normal o neoplasias
benignas y otro que sería indicativo de neoplasia
maligna, con peso ligeramente superior (336 pb).
De esta forma, se consideró como resultado
positivo la obtención de la banda de mayor peso
molecular en el caso de MUC-1, mientras que la
sola expresión fue considerada positiva en el caso
de los marcadores CD26, galectina-3 y R-TSH.

RESULTADOS

Del total de 46 pacientes en los que se obtuvo
RNA del remanente de la muestra obtenida por
PAAF, 20 fueron sometidos a tratamiento quirúrgi-
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co, en los que se evaluó la expresión de marcado-
res tumorales mediante RT-PCR. El análisis
citológico de las muestras estudiadas permitió
clasificar a los pacientes en 5 grupos:

Citología positiva para células neoplásicas (8
casos). Citología sospechosa de neoplasia papilar (3
casos). Citología sospechosa de neoplasia folicular
(4 casos). Citología no concluyente (2 casos). Citolo-
gía negativa para células neoplásicas (3 casos).

No hubo casos de citología insuficiente. En
consecuencia, el estudio citológico convencional
permitió hacer diagnóstico sólo en 11 casos (55%).

El estudio histológico final de dichos nódulos
confirmó la presencia de carcinoma papilar tiroi-
deo en los 8 casos de citología positiva. En todos
los casos restantes, con citología sospechosa, no
concluyente o negativa para células neoplásicas,
la histología reveló la presencia de una neoplasia
benigna (12 casos, ver Tabla 1).

Se logró aislar RNA en la totalidad de las
muestras obtenidas por PAAF, en concentraciones
que permitieron realizar la técnica de RT-PCR
específica para todos los marcadores utilizados.

El estudio molecular de las muestras estudia-
das permitió detectar la presencia del receptor de
TSH en todos los casos estudiados, lo que permite
inferir el origen tiroideo de la muestra obtenida.

Respecto a los marcadores estudiados, MUC-1
estaba presente en 5 de los 8 carcinomas papilares
(62,5%) y sólo en 1 de los 12 casos con histología
benigna (8,3%). CD26 fue positivo en 7 de los 8
casos informados como carcinoma papilar, pero
también en 8 de 12 pacientes con histología
benigna. Galectina-3 estaba presente prácticamen-
te en la totalidad de las muestras benignas y
malignas (Figuras 1, 2 y Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de los hallazgos citológicos y la detección de mRNA de marcadores de malignidad
en muestras obtenidas por PAAF con la histología definitiva

N° Citología R-TSH MUC-1 CD26 Gal-3 Histología

1 Pos Ca papilar (+) (+) (+) (+) Carcinoma papilar
2 Pos Ca papilar (+) (+) (+) (+) Carcinoma papilar
3 Pos Ca papilar (+) (+) (+) (+) Carcinoma papilar
4 Pos Ca papilar (+) (+) (+) (+) Carcinoma papilar
5 Pos Ca papilar (+) (+) (+) (+) Carcinoma papilar
6 Pos Ca papilar (+) (-) (+) (+) Carcinoma papilar
7 Pos Ca papilar (+) (-) (+) (+) Carcinoma papilar
8 Pos Ca papilar (+) (-) (-) (+) Carcinoma papilar
9 Sosp Neo Pap (+) (+) (+) (+) Hiperplasia nodular
10 Sosp Neo Pap (+) (-) (+) (-) Hiperplasia nodular
11 Sosp Neo Pap (+) (-) (-) (+) Adenoma Hürtle
12 Sosp Neo Fol (+) (-) (+) (+) Hiperplasia nodular
13 Sosp Neo Fol (+) (-) (-) (-) Hiperplasia nodular
14 Sosp Neo Fol (+) (-) (+) (+) Adenoma folicular
15 Sosp Neo Fol (+) (-) (+) (+) Adenoma Hürtle
16 No concluyente (+) (-) (+) (+) Adenoma folicular
17 No concluyente (+) (-) (-) (+) Tiroiditis crónica
18 Neg cels Neo (+) (-) (+) (+) Hiperplasia nodular
19 Neg cels Neo (+) (-) (+) (+) Hiperplasia nodular
20 Neg cels Neo (+) (-) (-) (+) Hiperplasia nodular

R-TSH: Receptor de TSH; Gal-3: Galectina-3; Pos Ca papilar: positiva para carcinoma papilar; Sosp Neo Pap: sospechosa de
neoplasia papilar; Sosp Neo Fol: sospechosa neoplasia folicular; Neg cels Neo: negativa para células neoplásicas.
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DISCUSIÓN

En el momento actual, el estudio citológico de la
PAAF permite hacer un diagnóstico certero en un
porcentaje importante de los nódulos tiroideos,
pero el hallazgo de citología sospechosa de
neoplasia habitualmente obliga a descartarla a
través de la resección del nódulo, y eventual-
mente de la totalidad del tiroides. En nuestra
serie, 45% de los casos correspondió a citología
sospechosa o no concluyente y fueron sometidos

a tiroidectomías cuyo estudio histológico permi-
tió establecer benignidad en todas ellas. Esto
evidencia las limitaciones de la citología y hace
necesario optimizar la técnica para evitar
tiroidectomías innecesarias. El mayor porcentaje
de citologías sospechosas encontradas en nues-
tro estudio, pudiera deberse al pequeño tamaño
de la muestra y a la aplicación de criterios
estrictos para el diagnóstico citológico de benig-
nidad31. Es de destacar un caso de tiroiditis
crónica en una lesión que fue citológicamente no

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa de
los productos de amplificación del receptor
de TSH (310 pb) y MUC-1 (normal: 309 pb,
tumoral: 336 pb). PM: Marcador de peso
molecular. Pos: Muestra positiva para células
neoplásicas. Sosp NP: Sospechosa neoplasia
papilar. Sosp NF: Sospechosa neoplasia
folicular. Neg: Negativa para células
neoplásicas.

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa de los
productos de amplificación de Galectina-3 (590
pb) y CD26 (203 pb). PM: Marcador de peso
molecular. Pos: Muestra positiva para células
neoplásicas. Sosp NP: Sospechosa neoplasia
papilar. Sosp NF: Sospechosa neoplasia folicular.
Neg: Negativa para células neoplásicas.
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concluyente; en este caso la citología evidenció
moderado pleomorfismo nuclear de las células
foliculares, sin estructuras papilares.

El método utilizado para el estudio molecular
del remanente de la muestra utilizada para el
estudio citológico fue exitoso en poder detectar
diferentes mRNA de marcadores de malignidad,
pese a lo exiguo del material obtenido, lo que
puede permitir en el futuro ampliar esta técnica a
otros marcadores de malignidad, sin realizar gran-
des modificaciones a la PAAF habitual.

CD26 (dipeptidil aminopeptidasa IV) es una
glicoproteína de membrana multifuncional cuya
expresión ha sido detectada por inmunohistoquí-
mica en neoplasias hematológicas y otros tumo-
res32,33 y también en tumores derivados del
epitelio folicular tiroideo21,34. La expresión de su
mRNA se detectó en 87,5% de los carcinomas
papilares, pero también en 66,7% de las neopla-
sias benignas, lo que no permite diferenciar
ambas lesiones.

Galectina-3 es miembro de una familia de
proteínas con alta afinidad por beta galactósidos,
que estaría involucrada en la regulación de las
interacciones célula-célula y célula-matriz extrace-
lular, y aparecía como un marcador muy promiso-
rio en estudios de nódulos tiroideos por
inmunohistoquímica y RT-PCR que consideraban
un número muy importante de casos35,36. Sin
embargo, comunicaciones más recientes han
puesto una nota de cautela en este optimismo
inicial28,29.

En nuestro estudio el mRNA de galectina-3
estaba presente en 100% de los carcinomas papi-
lares, pero también en un alto porcentaje de
lesiones histológicamente benignas (83,3%). Una
explicación a este hallazgo podría encontrarse en
la alta sensibilidad de esta técnica para detectar
muy bajas concentraciones de mRNA y la posibili-
dad de amplificación de cDNA de células no
tiroideas (eritrocitos y fibroblastos).

MUC-1 es el gen que codifica para mucina 1,
una glicoproteína transmembrana de la superficie
celular, que es sintetizada por las células epitelia-

les, cuya función sería la protección y lubricación
de los tejidos37. La sobreexpresión de este marca-
dor ha sido detectada en tumores epiteliales
malignos de diferente origen (mama, cabeza y
cuello, páncreas)38,39 y en carcinomas tiroi-
deos20,40. En nuestra serie, su mRNA se encontra-
ba presente en un número relevante de
carcinomas papilares (62,5%) y ausente en la gran
mayoría de los casos benignos (91,7%), lo que
podría permitir su uso en forma complementaria a
la citología para optimizar el diagnóstico de las
lesiones citológicamente sospechosas.

Una de las limitaciones de este estudio es la
ausencia de casos de carcinoma folicular de
tiroides, lo que dificulta el análisis de los resulta-
dos del estudio molecular en este tipo de neopla-
sias. Este hecho se debe probablemente a la
importante disminución de su frecuencia relativa
observada en los últimos años, hecho señalado
previamente en estudios extranjeros41. Reciente-
mente se ha descrito un marcador con mayor
especificidad para el carcinoma folicular de tiroi-
des, la proteína de fusión PAX8/PPARχ42, pero
también ha sido detectado en lesiones foliculares
benignas43.

En suma el presente trabajo muestra, por primera
vez en nuestro medio, que en la práctica clínica
habitual es posible evaluar la expresión de distintos
marcadores tumorales por RT-PCR, como método
complementario al diagnóstico citológico del nódulo
tiroideo, utilizando el remanente de la muestra
obtenida para citología. Si bien nuestro estudio
incorporó una casuística limitada, nuestros resulta-
dos sugieren que MUC-1 pudiera ser un marcador
de utilidad en el diagnóstico diferencial del nódulo
tiroideo. Es necesario, sin embargo, aumentar el
número de casos a estudiar para resolver esta
interrogante y además poder establecer cifras de
sensibilidad, especificidad y valores predictivos para
cada uno de los marcadores estudiados o para sus
asociaciones, tema al cual nuestro grupo se encuen-
tra actualmente abocado, siendo muy probable que
esta técnica pueda constituirse en una alternativa útil
en el estudio de los nódulos tiroideos.
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