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Características de presentación del
microcarcinoma papilar del tiroides.
Experiencia retrospectiva de los últimos 12 años
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Pathological characteristics of thyroid
microcarcinoma. A review of 402 biopsies

Background: Thyroid microcarcinoma is a tumor of 10 mm or less, that should
have a low risk of mortality. However, a subgroup of these carcinomas is as aggressive as bigger tumors.
Aim: To describe the pathological presentation of these tumors, and compare them with larger tumors.
Material and methods: All pathological samples of thyroid carcinoma that were obtained between 1992
and 2003, were studied. In all biopsies, the pathological type, tumor size, the focal or multifocal character,
the presence of lymph node involvement and the presence of lymphocytic thyroiditis or thyroid hyperplasia,
were recorded. Results: One hundred eighteen microcarcinomas and 284 larger tumors were studied. The
mean age of patients with microcarcinoma and larger tumors was 42.7±14 and 49.3±16 years respectively
(p <0,001) and 83% were female, without gender differences between tumor types. Mean size of
microcarcinomas was 8.6 mm and 116 (98%) were papillary carcinomas. Of these, 109 (94%) were well
differentiated and seven (6%) were moderately differentiated. Thirty six (31%) were multifocal and in 10
(8,6%), there was lymph node involvement. The mean size of larger tumors was 23.8 mm and 241 (85%)
were papillary carcinomas. Of these, 200 (83%) were well differentiated, and 41 (17%) were moderately
differentiated. Eighty five (35%) were multifocal and in 44 (18%) there was lymph node involvement. The
prevalence of thyroiditis and hyperplasia was significantly higher among microcarcinomas than in larger
tumors (15 and 2.5%, respectively, p <0.001, for the former; 32.4 and 1.7%, respectively, p <0.001, for the
latter). Conclusions: In this series, one third of microcarcinomas were multifocal and 10% had lymph
node involvement. Therefore, the aggressiveness of these tumors is higher than what is reported in the
literature and they should be treated with total thyroidectomy (Rev Méd Chile 2005; 133: 1305-10).
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El cáncer tiroideo representa la patología
neoplásica endocrina más frecuente (1% de

todas las neoplasias), con una incidencia global
en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), de 5
casos por 100.000 habitantes por año. El microcar-
cinoma del tiroides (MCT), fue definido en 1992
por la OMS, como aquel tumor de ≤10 mm de
diámetro. En EE.UU, el MCT tiene una incidencia
de 1 por 100.000 habitantes por año, pero en
estudios de autopsias la frecuencia aumenta a
cifras variables entre 4 y 36%1,2.

El MCT ha sido clásicamente considerado
como un tumor de buen pronóstico, con una
sobrevida de 97% a 20 años de seguimiento, con
bajo riesgo de recurrencia local o metástasis a
distancia3. Esto ha determinado que algunos
grupos hayan propiciado efectuar solamente
lobectomía o tiroidectomía total sin administra-
ción posterior de I131 3. En los últimos años, sin
embargo, se ha comunicado que el comporta-
miento del MCT tendría un curso más agresivo
en 30% de los casos4.

En la actualidad, se han identificado como
factores de riesgo de comportamiento más agre-
sivo de los MCT la multifocalidad4, la presencia
de linfonodos metastásicos5,6, compromiso de la
cápsula del linfonodo6,7 y la presencia de metás-
tasis a distancia4. La variedad familiar del MCT
también tendría un comportamiento más agresi-
vo8. Estos factores de pronóstico adverso, si bien
no determinan una mayor mortalidad, condicio-
narían una mayor morbilidad, determinada por la
mayor frecuencia de recidiva local o regional y
por los procedimientos quirúrgicos involucrados
en su manejo.

El objetivo de este trabajo fue evaluar en forma
retrospectiva, la experiencia en MCT papilares
diagnosticados y tratados en los últimos 12 años,
en el Departamento de Endocrinología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, con el fin
de cuantificar en el estudio anátomo-patológico
algunos de los factores descritos como de mayor
riesgo de agresividad. Además, nuestro interés fue
comparar estos resultados con aquellos encontra-
dos en tumores de mayor tamaño, con el fin de
establecer si existen diferencias de presentación
entre ambas entidades, que tradicionalmente se
han descrito como diferentes en su comporta-
miento biológico.

 PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes. Se realizó una revisión retrospectiva
del archivo de Anatomía Patológica de la Facul-
tad de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica de Chile de todos los casos operados de
carcinoma tiroideo entre enero de 1992 y diciem-
bre de 2003. Los pacientes fueron clasificados en
dos grupos: portadores de microcarcinoma
(MCT) a aquellos con tumores de ≤10 mm de
diámetro, que constituyen el objetivo de este
estudio, o de carcinomas >10 mm de diámetro
mayor (no-microcarcinoma, no-MCT). El total de
casos estudiados fue de 402, de los cuales 118
correspondieron a MCT y 284 a no-MCT. De
éstos, 357 correspondieron a carcinomas papila-
res (116 MCT y 241 no-MCT) La distribución por
edad y sexo de este subgrupo se muestra en la
Tabla 1. Además, se consignó el año de diagnós-
tico del carcinoma papilar y se determinó la
proporción de MCT vs no-MCT para cada año
que incluyó el estudio.

Métodos. Todos los pacientes incluidos en esta
serie habían sido sometidos a una tiroidectomía
total y fueron analizados por los patólogos del
mismo centro. Cada una de las piezas quirúrgicas
fue procesada con cortes seriados y sistematiza-
dos; el estudio histológico se realizó de forma
clásica en los tejidos fijados en formalina e
incluidos en parafina, a partir de cortes histológi-
cos de 5 micrones de espesor. Todas las prepara-
ciones fueron teñidas con hematoxilina-eosina.

En todos los informes se consignó el tipo
histológico y su grado de diferenciación, conside-
rando las siguientes variables: tamaño (en los
casos de multifocalidad se consideró el de mayor
tamaño), focalidad (uni o múltiple), presencia de
linfonodos metastásicos, compromiso de la cápsu-
la tiroidea, compromiso del borde quirúrgico y
presencia de permeaciones vasculares. Además,
se consignó la asociación con patología tiroidea
benigna como hiperplasia folicular o tiroiditis
autoinmune. No se obtuvo información del moti-
vo de la cirugía, lo cual impide conocer si los
casos de MCT fueron hallazgos de la cirugía o
motivo de ella.

Dado que 98% de los MCT correspondió a
carcinomas papilares, el análisis estadístico com-
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parativo entre ambos grupos (MCT y no-MCT)
estuvo restringido sólo a esta variedad histológica.
Para realizar las comparaciones se utilizó el test
chi-cuadrado (c2 ), considerándose significativo
un valor de p ≤0,05.

RESULTADOS

De los 402 casos de pacientes con cáncer tiroideo
operados  en los 12 años de revisión, 118 eran MCT

(29%) y 241 no-MCT (71%). El número total de
tiroidectomías por cáncer de tiroides ha seguido un
ritmo ascendente en los 12 años de observación,
con acentuación de la curva en los últimos 6 años.
La proporción de MCT muestra un aumento aún
más importante en los últimos años, incrementando
de 17,6% en 1992 a 40% del total de los cánceres
tiroideos en el año 2003 (Figura 1).

En los 118 casos de MCT, el tamaño promedio
del tumor fue de 8±2,7 mm (rango de 2-10 mm).
La variedad histológica correspondió a carcinomas

Tabla 1. Características clínicas de 357 casos de carcinomas papilares, separados según el tamaño tumoral,
operados en el período comprendido entre 1992 a 2003 en el Hospital Clínico de la Pontificia

Universidad Católica de Chile

MCT No-MCT p

Número de casos 116 (32%) 241 (68%)
Edad promedio ± DS (años) 42,7±14 49,3±16 <0,001

Mujeres 101 (86,3%) 197 (81,7%) 0,264
Hombres 16 (13,7%) 44 (18,3%) 0,264

Tamaño promedio ± DS (mm) 8±2,7 23,8±11 <0,001

MCT = microcarcinoma papilar (≤10mm), no-MCT = carcinoma papilar >10 mm.

FIGURA 1. Distribución anual de la frecuencia de carcinomas papilares del tiroides operados, en el Hospital
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1992 y 2003, separados por tamaño tumoral al
diagnóstico.
MCT = microcarcinoma papilar (≤10 mm), no-MCT = carcinoma papilar >10 mm.
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papilares en 116 (98%), carcinoma folicular y
medular en los 2 restantes. Del total de cánceres
papilares, eran bien diferenciados 109/116 casos
(94%) y moderadamente diferenciados 7 casos
(6%). Los MCT fueron unifocales en 80 casos
(69%) y multifocales en 36 casos (31%). Se
demostró la presencia de linfonodos metastásicos
en 10 casos (9%), compromiso de la cápsula
tiroidea en 22 casos (19%), compromiso del borde
quirúrgico en 12 casos (10%) y permeación vascu-
lar en 6 casos (5%). Se demostró la coexistencia
de patología benigna del tiroides en 54 casos
(47%), correspondiendo a hiperplasia folicular en
37 casos (32%) y tiroiditis linfocitaria en 17 casos
(15%). No hubo metástasis a distancia en ninguno
de los casos MCT estudiados al momento de la
tiroidectomía.

En los 284 tumores no-MCT, el tamaño prome-
dio del tumor fue de 23,8±11 mm (rango de 11-60
mm). La variedad histológica correspondió a carci-
noma papilar en 241 casos (85%), carcinomas
foliculares en 31 casos (10,9%), carcinomas medu-
lares 8 casos (2,8%) y anaplásticos 4 casos (1,4%).
Del total de carcinomas papilares, eran bien dife-
renciados 200 (83%) y moderadamente diferencia-
dos 41 (17%). Fueron unifocales 157 casos (65%) y
multifocales en 84 casos (35%). Se demostró la
presencia de linfonodos metastásicos al diagnóstico
en 44 casos (18%), compromiso de la cápsula
tiroidea en 122 casos (51%), del borde quirúrgico
en 43 casos (17,8%) y permeación vascular en 23
casos (9,5%). Se demostró la coexistencia con
patología benigna en 10 casos (4,2%), correspon-
diendo a hiperplasia folicular 4 casos (1,7%) y
tiroiditis linfocitaria en 6 casos (2,5%).

La comparación entre ambos grupos demues-
tra que hubo diferencias significativas en el por-
centaje de linfonodos metastásicos, compromiso
de la cápsula tiroidea y borde quirúrgico, siendo
mayor para los no-MCT. Los MCT tuvieron mayor
asociación a patología tiroidea benigna.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio demuestran que los
MCT presentan una alta prevalencia entre los
cánceres tiroideos diferenciados operados en
nuestro centro asistencial a partir de 1999. Destaca

además, que pueden presentarse como una enfer-
medad con factores de pronóstico adverso (ej:
multifocalidad, compromiso ganglionar y permea-
ciones vasculares), que pudieran aumentar su
morbilidad.

En los últimos años, la proporción de pacien-
tes con MCT operados en nuestro centro ha
aumentado progresivamente alcanzando 40% del
total de carcinomas tiroideos en el año 2003. Este
aumento se explica, probablemente, por el cre-
ciente uso de la ecotomografía como método no
invasivo de evaluación tiroidea, el uso frecuente
de la punción con aguja fina como evaluación de
la patología nodular tiroidea y probablemente el
cambio de los criterios para indicar cirugía. En la
actualidad existe consenso que el tamaño de un
nódulo no tiene relación con el riesgo de maligni-
dad. Se sabe que nódulos ≤10 mm tienen la
misma probabilidad de ser malignos que nódulos
de mayor tamaño9,10. De esta forma, los criterios
ecográficos sugerentes de malignidad, no se rigen
por el tamaño del nódulo sino más bien por otras
variables, como son la presencia de microcalcifi-
caciones, margen nodular irregular, flujo vascular
intralesional al doppler, hipoecogenicidad y la
presencia de ganglios de aspecto patológico14.

Los MCT incorporados en este estudio corres-
pondieron mayoritariamente a carcinomas papila-
res, los cuales presentaron un elevado porcentaje
de multifocalidad, compromiso ganglionar metas-
tásico y permeaciones vasculares. El elevado
porcentaje de multifocalidad y compromiso local
o regional justifica realizar una tiroidectomía total
y en aquellos casos en que se detecte multifocali-
dad, compromiso ganglionar, invasión capsular o
vascular, asociar terapia ablativa con radioyodo.
Esta experiencia es semejante a la comunicada
por otros autores, quienes señalan que debido a la
alta proporción de pacientes con cáncer papilar
multifocal, aun con tumores pequeños sería nece-
sario realizar una tiroidectomía total, ya que existe
el riesgo de dejar tejido tumoral en el lóbulo
contralateral4-6,11. También existe una mayor recu-
rrencia tumoral cuando se realiza solo lobecto-
mía12, se aumenta el riesgo de crecimiento
nodular benigno13 y se complica el seguimiento
mediante el uso de tiroglobulina. Finalmente,
aumenta la frecuencia de reoperaciones lo cual
conlleva un aumento de las complicaciones. Sin
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embargo, estos resultados difieren de comunica-
ciones más antiguas, como el trabajo de Hay et al,
de la Clínica Mayo que incluyó a 535 pacientes
con MCT concluyendo que se trataba de una
enfermedad de comportamiento más benigno y
que podría ser tratada adecuadamente sólo con
lobectomía3. Estas diferencias entre las observa-
ciones actuales y las pasadas no tienen una
explicación clara y probablemente su origen es
multifactorial.

Dado que la agresividad del cáncer papilar del
tiroides parece no ser totalmente dependiente de su
tamaño, ha surgido la necesidad de evaluar otros
parámetros que puedan ayudar a conocer el com-
portamiento biológico y, por ende, la agresividad de
este tumor en particular. En la actualidad, se han
descrito factores de transcripción presentes en el
tejido tumoral que pueden condicionar una mayor
agresividad biológica, tales como factor de creci-
miento endotelial (VEGF), la sobreexpresión de
proteínas de adhesión celular como la cadherina y
catenina; y la baja expresión de p53, entre otros14.
La mayoría de ellos promueve la angiogénesis,
favoreciendo la diseminación vascular del tumor15.
Lantuejoul et al, demostraron que los tumores con
un mayor número de metástasis ganglionares tenían
una mayor expresión de VEGF14. Una situación
semejante ha sido descrita para la catenina en
pacientes con carcinomas diferenciados del tiroides
que al sobreexpresar esta proteína aparecen con una
mayor frecuencia de metástasis ganglionares16.

La alta frecuencia de patología benigna asociada
a los carcinomas papilares del tiroides y en particular
la tiroiditis linfocitaria en los MCT, pone una nota de
cautela en el sentido que la concomitancia de

tiroiditis de Hashimoto y bocio nodular no es un
argumento a favor de la benignidad de los nódulos y
obliga a una biopsia por punción tal como en los
nódulos no asociados a dicha patología inflamato-
ria17-19. Este hecho es relevante si consideramos que
un tercio de los pacientes portadores de MCT
pueden presentar un compromiso tumoral multifo-
cal, con nódulos pequeños y mal delimitados que
pueden simular la apariencia ecográfica de una
tiroiditis linfocitaria20. En estos casos, sugerimos no
subvalorar la presencia de patología tiroidea micro-
nodular y concordamos con la indicación de efec-
tuar una biopsia guiada por ecografía, especialmente
si existen elementos sospechosos de malignidad en
la imagen ecográfica o crecimiento bajo tratamiento
supresor con levotiroxina21.

En conclusión, este estudio muestra que 1/3
de los MCT presentan factores de pronóstico
adverso en su estudio anátomo-patológico, cifra
que, aunque es inferior a la de tumores de mayor
tamaño, desafía la supuesta “benignidad” de su
comportamiento, como había sido tradicionalmen-
te descrita. Por otro lado, la alta frecuencia de
multifocalidad de los MCT aconseja que ellos sean
sometidos a tiroidectomía total. Además, la fre-
cuente coexistencia de MCT con tiroiditis linfocita-
ria, hace necesario desechar el concepto que
dicha patología autoinmune confiere un carácter
de benignidad al nódulo en estudio. La detección
tardía de los MCT podría significar que al momen-
to del diagnóstico se encuentre un estadio más
avanzado que, aunque no repercuta en la mortali-
dad global, puede incrementar la morbilidad
debido a tratamientos quirúrgicos más extensos o
a reintervenciones.
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