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RESUMEN 
 
TÍTULO: Estado ganglionar como predictor de recurrencia después de tiroidectomía y disección 

de cuello en pacientes con cáncer papilar de tiroides (CPT) N1b. 

 

ANTECEDENTES: El CPT es la neoplasia maligna endocrina más común y representa más del 

80% de todos los carcinomas de tiroides bien diferenciados, con comportamiento indolente, 

pero con una tendencia temprana a la diseminación linfática locorregional. La afectación 

regional de los ganglios linfáticos cervicales afecta la supervivencia en pacientes mayores de 

45 años, y los nuevos datos sugieren que lo mismo es cierto para los pacientes más jóvenes y 

se asocia con un riesgo del 30% de recurrencia locorregional en los compartimentos laterales 

del cuello después de la linfadenectomía. Por lo tanto, es importante identificar los factores que 

pueden predecir la recurrencia de la enfermedad de forma temprana. En este estudio, nos 

enfocamos en el estado de los ganglios linfáticos del compartimento lateral del cuello en 

pacientes con N1b para comprender su importancia pronostica para la recurrencia locorregional. 
 

OBJETIVO: Determinar la relación entre el estado ganglionar del compartimiento lateral del 

cuello y la recurrencia de los pacientes con cáncer papilar de tiroides sometidos a TT y DRMC 

en la UMAE 14 de Veracruz 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Una revisión retrospectiva, observacional y analítica de pacientes 

con cáncer papilar de tiroides (CPT) a los que se les realizó tiroidectomía y disección de cuello 

concomitante en la UMAE HE 14 de Veracruz.  Se analizaron los datos para determinar la 

demografía del paciente (edad, género, características histopatológicas (márgenes quirúrgicos, 

invasión linfovascular [ILV], perineural [IPN], tamaño tumoral, multifocalidad), características 

ganglionares (números de ganglios resecados, número de ganglios con metástasis, tamaño 

mayor de los ganglios con metastasis, proporción de ganglios linfáticos (LNR) en el 

compartimiento lateral, terapia con yodo radioactivo, y recurrencia de la enfermedad. 

 

RESULTADOS. En este estudio se incluyeron un total de 15 pacientes, 1 hombre (6.7%) y 14 

mujeres (93.3%) con una edad media de 45 años, en un periodo de seguimiento promedio de 
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47.8 meses. Un tamaño de tumor primario medio de 2.17cm. Multifocalidad, bilateralidad, 

extensión extracapsular, ILV, IPN y márgenes positivos fueron detectados en 6 (40%), 3 (20%), 

9 (60%), 7 (46.7%), 1 (6.7%) y 6 (40%) pacientes, respectivamente. El número promedio de 

ganglios resecados y ganglios linfáticos con metástasis fueron de 25.2 ± 16.5 (rango, 4-58) y 

7.60 ± 6.88 (rango, 1-23), respectivamente. El tamaño promedio de los ganglios linfáticos 

metastásicos fue de 2.13 ± 1.18 (rango, 0.4-2.7). La LNR promedio fue de 0.30 ± 0.51 (rango, 

0.08-0.80). Nueve pacientes (60%) tuvieron enfermedad recurrente, con un tiempo medio de 

recurrencia de 30 meses (rango, 10.4-48.8 meses). Comparando a los pacientes con y sin 

recurrencia, no se encontró significancia estadística con respecto al numero de ganglios 

resecados, el numero de ganglios con metástasis, el tamaño mayor de los ganglios con 

metástasis o en la LNR (entre los dos grupos (5.8 vs 24.3, 8.1 vs 7.2, 2.2 vs 2.1 y 0.29 vs 0.26, 

respectivamente). 

 

CONCLUSIÓN. EL riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer papilar de tiroides N1b 

posterior a Tiroidectomia total con DRC, en este estudio no está relacionada con el número de 

ganglios resecados, el número de ganglios con metástasis, el tamaño de los ganglios 

metastásicos o la LNR.  

 
PALABRAS CLAVE. Cáncer papilar de tiroides, recurrencia. 
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ABSTRACT 
 
TITLE: Lymph node status as a predictor of recurrence after thyroidectomy and neck dissection 

in patients with papillary thyroid cancer (PTC) N1b. 

 
BACKGROUND: PTC is the most common endocrine malignancy and represents more than 

80% of all well-differentiated thyroid carcinomas, with indolent behavior, but with an early 

tendency to locoregional lymphatic spread. Regional involvement of cervical lymph nodes affects 

survival in patients older than 45 years, and new data suggest that the same is true for younger 

patients and is associated with a 30% risk of locoregional recurrence in the lateral compartments 

of the lung. neck after lymphadenectomy. Therefore, it is important to identify factors that can 

predict disease recurrence early. In this study, we focused on the lymph nodes status of the 

lateral neck compartment in patients with N1b to understand their prognostic importance for 

locoregional recurrence. 

 
OBJECTIVE: To determine the relationship between the lymph node status of the lateral 

compartment of the neck and the recurrence of patients with papillary thyroid cancer undergoing 

TT and LND in the UMAE 14 of Veracruz 
 
MATERIAL AND METHODS: A retrospective, observational and analytical review of patients 

with papillary thyroid cancer (PTC) who underwent a concomitant thyroidectomy and neck 

dissection at the UMAE HE 14 in Veracruz. Data were analyzed to determine patient 

demographics (age, gender, histopathological characteristics (surgical margins, lymphovascular 

invasion [ILV], perineural [IPN], tumor size, multifocality), lymph node characteristics (number of 

lymph nodes resected, number of nodes with metastasis, enlarged node size with metastasis, 

lymph node ratio (LNR) in the lateral compartment, radioiodine therapy, and disease recurrence. 

 
RESULTS. A total of 15 patients were included in this study, 1 man (6.7%) and 14 women 

(93.3%) with a mean age of 45 years, in a mean follow-up period of 47.8 months. A mean primary 

tumor size of 2.17cm. Multifocality, bilaterality, extracapsular extension, ILV, IPN and positive 

margins were detected in 6 (40%), 3 (20%), 9 (60%), 7 (46.7%), 1 (6.7%) and 6 (40%) patients, 
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respectively. The mean number of resected nodes and lymph nodes with metastases were 25.2 

± 16.5 (range, 4-58) and 7.60 ± 6.88 (range, 1-23), respectively. The mean size of the metastatic 

lymph nodes was 2.13 ± 1.18 (range, 0.4-2.7). The mean LNR was 0.30 ± 0.51 (range, 0.08-

0.80). Nine patients (60%) had recurrent disease, with a mean time to recurrence of 30 months 

(range, 10.4-48.8 months). Comparing patients with and without recurrence, no statistical 

significance was found with respect to the number of lymph nodes resected, the number of lymph 

nodes with metastases, the largest size of the lymph nodes with metastases or in the LNR 

(between the two groups (5.8 vs 24.3, 8.1 vs 7.2, 2.2 vs 2.1 and 0.29 vs 0.26, respectively). 

 

CONCLUSION. The risk of recurrence in patients with papillary thyroid cancer N1b after total 

thyroidectomy with LND, in this study, is not related to the number of lymph nodes resected, the 

number of lymph nodes with metastases, the size of the metastatic nodes or the LNR. 

 
KEYWORDS. Papillary thyroid cancer, recurrence. 
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MARCO TEÓRICO 
 
El CPT es la neoplasia maligna endocrina más común y representa más del 80% de todos los 

carcinomas de tiroides bien diferenciados. La edad media de presentación es de los 30 a 40 

años y afecta con mayor frecuencia a las mujeres en una proporción 2:1.1  

 

El CPT es un tumor con comportamiento indolente, pero con una tendencia temprana a la 

diseminación linfática locorregional.2 La enfermedad metastásica en los ganglios linfáticos (GL) 

regionales es común en pacientes con cáncer papilar de tiroides. La evidencia actual sugiere 

patrones específicos de metástasis linfáticas en CPT. Las metástasis en los ganglios linfáticos 

se observan comúnmente en el compartimento central (nivel VI). Alrededor de dos tercios de 

los pacientes con CPT >1 cm tendrán metástasis en los ganglios linfáticos en el compartimento 

VI, aunque solo en la mitad de estos serán evidentes a simple vista. Las metástasis linfáticas 

también se observan comúnmente en el compartimento lateral (más comúnmente a los niveles 

III y IV).3 En el estudio de Noda et al4 más de la mitad de las metástasis microscópicas de los 

ganglios linfáticos se encontraron en el compartimento lateral. Onoda et al5 demostraron que 

las metástasis iniciales de los ganglios linfáticos podrían ocurrir igualmente en el compartimento 

central y lateral. Por lo tanto, el compartimento lateral (niveles III, IV y VB-porción anterior) están 

frecuentemente involucrados en CPT, especialmente en presencia de factores de riesgo 

definidos y específicos incluyendo multifocalidad, extensión extratiroidea, tamaño tumoral más 

grande, edad más joven, variantes agresivas y la presencia de mutación BRAF. Las metástasis 

a los niveles IIA y VB ocurren en una etapa posterior, mientras que las metástasis a los niveles 

IIB y VA se observan con menos frecuencia. Las metástasis al nivel I son extremadamente 

raras.  

 

La enfermedad ganglionar palpable está presente en aproximadamente 5% a 10% de los 

pacientes con CPT, aunque no existe un consenso claro, las directrices actuales de la American 

Thyroid Association (ATA)6 recomiendan la ecografía preoperatoria del lóbulo contralateral y los 

ganglios linfáticos cervicales, que puede detectar la enfermedad de los ganglios linfáticos en 

hasta el 30%,7 para todos los pacientes sometidos a tiroidectomía para el tratamiento de CPT. 

El CPT implica metástasis en los ganglios linfáticos cervicales en el 20-50% de los pacientes 
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con macrometastasis detectadas mediante técnicas patológicas estándar y en el 90% de los 

pacientes con micrometástasis detectadas mediante métodos de detección sensibles.8 Según 

el sistema de clasificación de tumores, ganglios, metástasis (TNM) del American Joint 

Committee on Cancer (AJCC), la metástasis de los ganglios linfáticos se puede dividir en N1a 

(compartimento central) y N1b (compartimento lateral); estas clasificaciones están asociadas 

con riesgos de recurrencia significativamente diferentes.9 La presencia de metástasis de GL es 

un factor de mal pronóstico, y la importancia de la caracterización de GL es clara.10 De acuerdo 

con la 8ª edición del sistema de estadificación de la AJCC, el estadio N en CPT se determina 

por la ubicación de GL positivos y otras características de GL (es decir, el número de GL 

positivos, el número de GL muestreados, el tamaño del GL positivo más grande, el tamaño del 

foco metastásico más grande dentro de un GL y la relación de ganglios linfáticos [LNR]) se 

consideraron como factores pronósticos potenciales.11 

 

La resección quirúrgica es la base del tratamiento; operaciones que se han recomendado para 

las metástasis laterales del cuello van desde la escisión ganglionar selectiva, en la que solo se 

extirpan los niveles específicos que contienen ganglios linfáticos clínicamente evidentes y 

gravemente enfermos, hasta una disección radical, que implica la eliminación de todo el tejido 

linfático y fibroadiposo de los niveles I a V, incluido el sacrificio del músculo 

esternocleidomastoideo, el nervio espinal accesorio y la vena yugular interna, no hay evidencia 

concluyente que sugiera que un enfoque sea superior.2 

 

De acuerdo con las pautas recientes de la ATA, se recomendó una disección radical modificada 

integral del cuello (DRMC) que abarca los niveles II-V para pacientes clínicamente N1b, y la 

ablación con Yodo radioactivo (RAI) para tumores de riesgo intermedio y alto, que se asocian 

con un riesgo elevado de recurrencia, progresión y mortalidad.12 

 

Varios criterios definen los factores de riesgo pronóstico para el cáncer de tiroides bien 

diferenciado.13 Los sistemas más utilizados incluyen AGES (edad, grado tumoral, extensión del 

tumor y tamaño del tumor),14 AMES (edad, enfermedad metastásica, extensión extratiroidea y 

tamaño),15 y MACIS (metástasis, edad del paciente, integridad de la resección, invasión local y 
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tamaño del tumor)16 (Tabla 1). Estos tres sistemas de estadificación le permiten al médico 

determinar el riesgo después de la operación inicial del cáncer. 

 

La versión 2009 de las guías de cáncer de tiroides ATA propuso un sistema de estratificación 

de riesgo clínico-patológico de tres niveles que clasificaba a los pacientes como con bajo, inter- 

Tabla 1 
Sistemas de puntuación pronóstica para AGES, AMES, Y MACIS 
AGES (Age, Tumor Grade, Tumor Extent, Tumor Size) 
Puntuación pronóstica = 0.05 × edad (si tiene 40 años o más) 
+ 1 (si grado 2) 
+ 3 (si grado 3 o 4) 
+ 1 (si es extratiroidea) 
+ 3 (si se extiende a distancia) 
+ 0.2 × tamaño del tumor (cm de diámetro máximo) 
Supervivencia por puntaje de EDAD (20 años): 
≤3.99 = 99% 
4–4.99 = 80% 
5–5.99 = 67% 
≥6 = 13% 
AMES (Age, Metastatic Disease, Extrathyroidal Extension, Size) 
Bajo Riesgo: Los pacientes más jóvenes (hombres ≤40, mujeres ≤50 años) sin metástasis.  
Pacientes mayores (papilar intratiroideo, invasión capsular menor para lesiones foliculares) 
Cánceres primarios <5 cm. 
Sin metástasis a distancia 
Alto riesgo: todos los pacientes con metástasis a distancia 
Papilar extratiroideo, invasión capsular mayor folicular 
Cánceres primarios ≥5 cm en pacientes mayores (hombres >40 años, mujeres >50 años) 
Supervivencia por grupos de riesgo de AMES (20 años): 
Bajo riesgo = 99% 
Alto riesgo = 61% 
MACIS (Metastasis, Age, Completeness of Resection, Local Invasion, and Tumor Size) 
Puntuación = 3.1 (si <40 años) o 0.08 × edad (si ≥40 años) 
+ 0.3 × tamaño del tumor (diámetro máximo cm) 
+ 1 (si se resecó de forma incompleta) 
+ 1 (si es localmente invasivo) 
+ 3 (si se extiende a distancia) 
Supervivencia por puntaje MACIS (20 años): 
<6 = 99% 
6–6.99 = 89% 
7–7.99 = 56% 
≥8 = 24% 
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medio o alto riesgo de recurrencia. Los pacientes de bajo riesgo se definieron como pacientes 

con CPT intratiroideo sin evidencia de extensión extratiroidea, invasión vascular o metástasis. 

Los pacientes de riesgo intermedio demostraron extensión microscópica extratiroidea, 

metástasis de ganglios linfáticos cervicales, enfermedad ávida por RAI en el cuello fuera del 

lecho tiroideo, invasión vascular o histología tumoral agresiva. Los pacientes de alto riesgo 

tenían extensión extratiroidea macroscópica, resección tumoral incompleta, metástasis a 

Tabla 2 
Sistema de estratificación de riesgos ATA 2009 con modificaciones propuestas 

ATA 
riesgo 
bajo 

Cáncer papilar de tiroides (con todo lo siguiente): 
• Sin metástasis locales o distantes 
• Todo el tumor macroscópico ha sido resecado 
• Sin invasión tumoral de tejidos o estructuras locorregionales 
• El tumor no tiene histología agresiva (p. Ej., Células altas, variante de hobnail, 

carcinoma de células columnares) 
• Si se administra 131I, no hay focos metastásicos ávidos de RAI fuera del lecho tiroideo 

en la primera exploración de RAI de cuerpo entero postratamiento 
• Sin invasión vascular 
• Micrometástasis clínicas N0 o £5 patológicas N1 (<0.2 cm en la dimensión más 

grande) 
Variante folicular encapsulada intratiroidea del cáncer de tiroides papilar 
Cáncer de tiroides folicular intratiroideo, bien diferenciado, con invasión capsular e 
invasión vascular nula o mínima (<4 focos) 
Microcarcinoma intratiroideo, papilar, unifocal o multifocal, incluido BRAFV600E mutado 
(si se conoce) 

ATA 
riesgo 
intermedio 

Invasión microscópica del tumor en los tejidos blandos peritiroideos. 
focos metastásicos RAI-ávido en el cuello en la primer exploración RAI de todo el 
cuerpo. 
Histología agresiva (p. Ej., Células altas, variante hobnail, carcinoma de células 
columnar) 
Cáncer papilar de tiroides con invasión vascular  
N1 clínico o > 5 N1 patológico con todos los ganglios linfáticos involucrados <3 cm en la 
dimensión más grande 
Microcarcinoma papilar multifocal con ETE y BRAF V600E mutado (si se conoce)  

ATA 
riesgo alto 

Invasión macroscópica del tumor en los tejidos blandos peritiroideos (ETE 
macroscópico) 
Resección tumoral incompleta 
Metástasis distantes 
Tiroglobulina sérica postoperatoria sugestiva de metástasis a distancia 
N1 patológico con cualquier ganglio linfático metastásico ³3 cm en la dimensión más 
grande 
Cáncer de tiroides folicular con invasión vascular extensa (>4 focos de invasión 
vascular) 
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distancia o valores de Tg en suero postoperatorios inapropiados (Tabla 2).17 A diferencia del 

sistema AJCC / TNM (Tabla 3 y 4) que está diseñado para predecir la supervivencia, el sistema 

de estratificación de riesgo ATA está diseñado para predecir la recurrencia de la enfermedad. 

 

El riesgo de recurrencia dentro de las categorías de riesgo individuales (bajo, intermedio y alto) 

puede variar según las características clínicas específicas de los pacientes individuales. Por 

ejemplo, aunque los CPT intratiroideos de todos los tamaños se incluyen en la categoría de bajo 

riesgo ATA, el riesgo de recurrencia de la enfermedad estructural puede variar de 1% a 2% en 

microcarcinomas papilares unifocales, a 4% a 6% en microcarcinomas papilares multifocales, 

a 5% –6% en CPT intratiroideo de 2–4 cm, y 8% –10% en CPT intratiroideo >4 cm.12 Del mismo 

modo, si bien todos los pacientes con CPT con metástasis de ganglios linfáticos locorregionales 

se clasificaron como de riesgo intermedio en el sistema de estratificación de riesgos ATA 2009, 

el riesgo de recurrencia de la enfermedad estructural puede variar del 4% en pacientes con 

menos de cinco ganglios linfáticos metastásicos, 5% si todos los ganglios linfáticos involucrados 

son <0.2 cm, 19% si están involucrados más de cinco ganglios linfáticos, 21% si están 

involucrados más de 10 ganglios linfáticos, 22% si las metástasis macroscópicas de ganglios 

linfáticos son clínicamente evidentes (enfermedad clínica N1), y 27% –32% si algún ganglio 

linfático metastásico es >3 cm. Estas estimaciones de riesgo se aplican tanto a la enfermedad 

N1a como a la enfermedad N1b porque no hay datos suficientes para determinar el riesgo en 

función de la ubicación dentro del cuello, independientemente del tamaño, el número de 

ganglios involucrados y la extensión extraganglionar.12 

 

La afectación regional de los ganglios linfáticos cervicales afecta la supervivencia en pacientes 

mayores de 45 años, y los nuevos datos sugieren que lo mismo es cierto para los pacientes 

más jóvenes y se asocia con un riesgo del 30% de recurrencia locorregional en los 

compartimentos laterales del cuello después de la linfadenectomía.18 

 

En un estudio realizado por Ryu et al19 de 390 pacientes a los que se les realizó tiroidectomia 

total concomitante con DRMC ipsilateral y bilateral, el número promedio de GL laterales 

resecados y metastásicos fueron de 18.6 (±10.3). Ochenta y cuatro (21.5%) pacientes demos- 
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traron recurrencia durante el período de seguimiento. Cuarenta y ocho pacientes tuvieron 

recurrencia solo en el compartimento lateral. De 84 pacientes que tuvieron una recurrencia, 79 

(94.0%) pacientes tuvieron una recurrencia dentro de los 5 años posteriores a la cirugía. 

Concluyeron que la recurrencia en pacientes con N1b CPT se predice por un LNR del cuello 

lateral >0.29 y la multifocalidad de los tumores. 

Tabla 3 
Estadificación TNM del comité estadounidense conjunto sobre el cáncer (AJCC) para el 
carcinoma diferenciado de tiroides (8a ed., 2017) 
T Tumor primario 
TX  El tumor primario no se puede evaluar 
T0  No hay evidencia de tumor primario 
T1  Tumor ≤2 cm o menos en su mayor dimensión limitada a la tiroides 

 T1a Tumor ≤1 cm en su mayor dimensión limitada a la tiroides 
 T1b Tumor> 1 cm, pero ≤2 cm en su mayor dimensión limitada a la tiroides 

T2  Tumor> 2 cm, pero ≤4 cm en su mayor dimensión limitada a la tiroides 

T3  Tumor> 4 cm limitado a la tiroides, o extensión extratiroidea macroscópica que invade solo 
los músculos de la correa 

 T3a Tumor ≥4 cm en su mayor dimensión limitada a la tiroides 
 T3b Extensión extratiroidea macroscópica que invade solo los músculos de la correa 

(músculos esternohioideo, esternotiroideo, tirohioideo o omohioideo) de un tumor de 
cualquier tamaño 

T4  Incluye extensión extratiroidea gruesa más allá del músculo de la correa 
 T4a Extensión extratiroidea macroscópica que invade tejidos blandos subcutáneos, laringe, 

tráquea, esófago o nervio laríngeo recurrente de un tumor de cualquier tamaño 
 T4b Extensión extratiroidea gruesa que invade la fascia prevertebral o que recubre la arteria 

carótida o los vasos mediastínicos de un tumor de cualquier tamaño 
N Ganglios linfáticos regionales 
NX  No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales 
N0  No hay evidencia de metástasis locorregionales de ganglios linfáticos 

 N0a Uno o más ganglios linfáticos benignos con confirmación citológica o histológica 
 N0b No hay evidencia radiológica o clínica de metástasis de ganglios linfáticos locorregionales 

N1  Metástasis a ganglios regionales 
 N1a Metástasis a los ganglios linfáticos de nivel VI o VII (pretraqueal, paratraqueal o 

prelaríngeo / delfiano o mediastínico superior). Esto puede ser una enfermedad unilateral 
o bilateral 

 N1b Metástasis a ganglios linfáticos laterales unilaterales, bilaterales o contralaterales del 
cuello (niveles I, II, III, IV o V) o ganglios linfáticos retrofaríngeos 

M Metástasis a distancia 
M0  Sin metástasis a distancia 
M1  Metástasis a distancia 
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En un estudio por Albuja-Cruz et al18 no encontraron relación entre la recurrencia del cáncer 

papilar de tiroides después de una disección radical modificada del cuello y con la cantidad de 

ganglios linfáticos extirpados. Este estudio sugiere que los intentos de maximizar el número de 

ganglios linfáticos extirpados durante la disección radical modificada del cuello para el cáncer 

de tiroides papilar pueden no ser necesarios. En otro estudio Robinson et al20 encontraron que 

6, 9 y 18 GL necesitarían ser resecados para asegurar una evaluación razonablemente 

adecuada en todos los escenarios clínicos para pacientes con enfermedades T1b, T2 y T3, 

respectivamente, inclusive que sea necesario extraer solo 3, 4 y 8 GL en pacientes con 

enfermedad T1b, T2 y T3, respectivamente, sometidos a DRMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Grupos de etapas pronosticas (Diferenciado) 
Edad al diagnóstico T N M Estadio 

<55 años Cualquier T Cualquier N M0 I 
<55 años Cualquier T Cualquier N M1 II 
<55 años T1 N0/NX M0 I 
<55 años T2 N0/NX M0 I 
<55 años T1 N1 M0 II 
<55 años T2 N1 M0 II 
<55 años T3a/T3b Cualquier N M0 II 
<55 años T4a Cualquier N M0 III 
<55 años T4b Cualquier N M0 IVA 
<55 años Cualquier T Cualquier N M1 IVB 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El CPT es la neoplasia maligna endocrina más común y representa más del 80% de todos los 

carcinomas de tiroides bien diferenciados. 1 

 

El CPT implica metástasis en los ganglios linfáticos cervicales en el 20-50% de los pacientes 

con macrometastasis detectadas mediante técnicas patológicas estándar y en el 90% de los 

pacientes con micrometástasis detectadas mediante métodos de detección sensibles.8 La 

presencia de metástasis de GL es un factor de mal pronóstico, y la importancia de la 

caracterización de GL es clara.10 De acuerdo con la 8ª edición del sistema de estadificación de 

la AJCC, el estadio N en CPT se determina por la ubicación de GL positivos y otras 

características de GL (es decir, el número de GL positivos, el número de GL resecados, el 

tamaño del GL positivo más grande, el tamaño del foco metastásico más grande dentro de un 

GL y la relación de ganglios linfáticos [LNR]) se consideraron como factores pronósticos 

potenciales.11 

 

Por lo tanto, es importante identificar los factores que pueden predecir la recurrencia de la 

enfermedad de forma temprana. En este estudio, nos enfocamos en el estado de los ganglios 

linfáticos del compartimento lateral del cuello en pacientes con N1b para comprender su 

importancia pronostica para la recurrencia locorregional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El CPT es la neoplasia maligna endocrina más común y representa más del 80% de todos los 

carcinomas de tiroides bien diferenciados.1 

 

La afectación regional de los ganglios linfáticos cervicales afecta la supervivencia en pacientes 

mayores de 45 años, y los nuevos datos sugieren que lo mismo es cierto para los pacientes 

más jóvenes y se asocia con un riesgo del 30% de recurrencia locorregional en los 

compartimentos laterales del cuello después de la linfadenectomía.18 

 

En un estudio realizado por Ryu et al de 390 pacientes a los que se les realizó tiroidectomia 

total concomitante con DRMC ipsilateral y bilateral, el número promedio de GL laterales 

resecados y metastásicos fueron de 18.6 (±10.3) y 4.9 (±3.9), respectivamente. Ochenta y 

cuatro (21.5%) pacientes demostraron recurrencia durante el período de seguimiento. Cuarenta 

y ocho pacientes tuvieron recurrencia solo en el compartimento lateral. De 84 pacientes que 

tuvieron una recurrencia, 79 (94.0%) pacientes tuvieron una recurrencia dentro de los 5 años 

posteriores a la cirugía. Concluyeron que la recurrencia en pacientes con N1b CPT se predice 

por el LNR lateral del cuello >0.29 y la multifocalidad de los tumores. En otro estudio realizado 

por Van Nunes et al21 de 198 pacientes con CPT que se sometieron a tiroidectomía total y 

disección del cuello concluyó que los pacientes con un LNR ≥0.3 tenían un riesgo 3.4 veces 

mayor de enfermedad persistente o recurrente que aquellos con una relación de 0. Jianyong et 

al22 descubrieron que la supervivencia libre de recurrencia de pacientes con CPT podría verse 

significativamente afectada por el número de GL metastásicos, el diámetro de GL metastásico 

más grande y el grado de invasión extraganglionar; estas características fueron 

significativamente más importantes que las características de la lesión tiroidea CPT. 

 

En estudios recientes, varios investigadores informaron que el estado de GL podría ser útil para 

predecir el resultado de pacientes con CPT.18-22 Por lo anterior, es importante identificar los 

factores que pueden predecir la recurrencia de la enfermedad de forma temprana. En este 

estudio, nos enfocamos en el estado de los ganglios linfáticos del compartimento lateral del 
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cuello en pacientes con N1b para comprender su importancia pronostica para la recurrencia 

locorregional o a distancia. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿El estado ganglionar predice recurrencia en pacientes con CPT N1b sometidos a tiroidectomia 

total y disección de cuello? 
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OBJETIVOS 
 
Específicas: 

• Determinar la relación entre el estado ganglionar del compartimiento lateral del cuello y 

la recurrencia de los pacientes con cáncer papilar de tiroides sometidos a TT y DRMC 

en la UMAE 14 de Veracruz 

 

Generales: 
• Describir las características demográficas y clínicas de los pacientes con cáncer papilar 

de tiroides sometidos a TT y DRMC en la UMAE 14 de Veracruz 

• Describir las características quirúrgicas y patológicas de los pacientes con cáncer papilar 

de tiroides sometidos a TT y DRMC en la UMAE 14 de Veracruz 

• Determinar la sobrevida libre de recurrencia de los pacientes con cáncer papilar de 

tiroides N1b sometidos tiroidectomia (TT) DRMC en la UMAE 14 de Veracruz 
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HIPÓTESIS 
 

• Hipótesis nula:  

El estado ganglionar no es predictor de recurrencia en pacientes con CPT N1b sometidos 

a tiroidectomia total y disección de cuello  

 

• Hipótesis alterna: 

El estado ganglionar es predictor de recurrencia en pacientes con CPT N1b sometidos a 

tiroidectomia total y disección de cuello  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Tipo de estudio: observacional, retrospectivo y analítico. 

 

Lugar del estudio: UMAE H.E. No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines" 

 

Universo del estudio: Pacientes con diagnóstico de Cáncer papilar de tiroides, sometidos a 

Tiroidectomía total más Disección radical modificada de cuello  

 

Muestreo: no probabilístico por casos consecutivos. 

 

Tamaño de la muestra: Todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión en el periodo 

de enero 2012 a noviembre del 2019. 

 

Método: Se realizó una revisión retrospectiva de los expedientes de 15 pacientes con 

diagnóstico de Cáncer Papilar de Tiroides que se sometieron a Tiroidectomia total y Disección 

radical modificada de cuello en la UMAE H.E. No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines" en el periodo enero 

del 2012 a septiembre del 2019. La información clínica de los pacientes se recopiló a partir de 

notas clínicas, informes quirúrgicos y patológicos e imágenes radiológicas. Los pacientes con 

datos incompletos fueron excluidos del estudio. Todos los pacientes fueron sometidos a 

tiroidectomía total y DRMC en el mismo procedimiento quirúrgico de acuerdo a las pautas de la 

ATA. La DRMC realizada en todos los pacientes de estudio implicó la resección de ganglios 

linfáticos en la parte lateral del cuello, niveles II al IV ± nivel V (postero-lateral). Se analizaron 

los datos para determinar la demografía del paciente (edad, género, características 

histopatológicas (márgenes quirúrgicos, invasión linfovascular [ILV], perineural [IPN], tamaño 

tumoral, multifocalidad), características ganglionares (números de ganglios resecados, número 

de ganglios con metástasis, tamaño mayor de los ganglios con metástasis, proporción de 

ganglios linfáticos, LNR) en el compartimiento lateral, terapia con yodo radioactivo, y recurrencia 

de la enfermedad. La recurrencia fue el criterio de valoración principal. Los pacientes que 

desarrollaron enfermedad recurrente en cualquier sitio después de la DRMC, se compararon 

con los pacientes que permanecieron sin enfermedad. La enfermedad recurrente se definió por 
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la presencia de CPT comprobada por biopsia o por gammagrafía con yodo radioactivo en el 

mismo compartimiento lateral o a distancia mayor a 6 meses después del tratamiento primario. 

La supervivencia libre de recurrencia (SLR) en cualquier sitio se definió como el tiempo desde 

la cirugía hasta la primera evidencia de enfermedad. 

 

Análisis Estadístico: Se utilizaron estadísticas descriptivas para resumir los datos del estudio. 

Las variables continuas se expresaron como mediana y rango, las variables categóricas como 

número y porcentaje. Utilizamos la prueba t de Student para comparar variables categóricas de 

las características clínico-patológicas. Se utilizó el análisis de las curvas ROC para determinar 

el mejor punto de corte en el número de ganglios linfáticos disecados, el número de ganglios 

metastásicos, tamaño de ganglio metastásico y el LNR. Un valor de P <0.05 se consideró 

estadísticamente significativo. Todos los análisis se realizaron con el software IBM SPSS 

versión 26.0 (IBM Corp., Armonk, NY).  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes con diagnóstico de CPT > 18 años 

• Pacientes con cN1b al diagnóstico.  

• Sin enfermedad metastásica a distancia al diagnóstico 

• Pacientes sometidos a Tiroidectomía total y DRMC de forma concomitante  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

• Pacientes menores de 18 años 

• Pacientes con histología diferente a Carcinoma papilar de tiroides 

• Pacientes operados fuera de la unidad 

• Pacientes con enfermedad a distancia 

• Pacientes con cN0  

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  
• Pacientes con expediente incompleto o ausente 
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VARIABLES: 
 
Variable dependiente:  
Recurrencia (local o a distancia) 

Sobrevida libre de recurrencia (SLR) 

 

Variables independientes: 
Edad 

Sexo 

Invasión linfovascular 

Márgenes quirúrgicos  

Tamaño tumoral 

Ganglios linfáticos resecados 

Ganglios linfáticos metastásicos 

Proporción de ganglios linfáticos (LNR) 

Multifocalidad 

Invasión local 

Tratamiento con I-131 (RAI) 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES  
 
VARIABLE Definición 

conceptual 
Definición 
operacional 

Escala de 
medición 

Tipo de 
variable 

SOBREVIDA 
LIBRE DE 
RECURRENCIA 
(SLR)  

Tiempo desde 
la cirugía hasta 
la primera 
evidencia de 
enfermedad de 
cualquier sitio y 
/o ganglionar 

Periodo durante 
el cual la 
recurrencia no se 
observó después 
del tratamiento 
inicial 

>6 meses 
 

Cuantitativa 
continua 

RECURRENCIA 
(LOCAL O 
DISTANCIA) 

Presencia de 
CPT 
comprobada 
por biopsia en 
el mismo 
compartimento 

Presencia de 
CPT comprobada 
por biopsia y/o 
imagen el mismo 
compartimento 
lateral o a 

1. Si 
2. No 
 
 

Cualitativa 

Dicotómica 
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lateral ³ 6 
meses después 
del tratamiento 
inicial 

distancia ³ 6 
meses después 
del tratamiento 
inicial 

EDAD Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro 
ser vivo 
contando desde 
su nacimiento 

Años cumplidos Mayor de 18 
años 

Cuantitativa 
continua 

SEXO Condición de 
un organismo 
que distingue 
entre masculino 
y femenino 

1. Masculino 

2. Femenino 

1. Masculino 

2. Femenino 

Cualitativa 

Dicotómica 

INVASIÓN 
LINFOVASCULAR 
(ILV) 

Presencia de 
células 
tumorales 
dentro de un 
espacio 
definido con 
revestimiento 
endotelial 
(vasos linfáticos 
o sanguíneos) 
en la tiroides 
que rodea el 
carcinoma 
invasivo. 

Presencia de 
células tumorales 
dentro de un 
espacio definido 
con revestimiento 
endotelial (vasos 
linfáticos o 
sanguíneos) en 
la tiroides que 
rodea el 
carcinoma 
invasivo 

1. Si 
2. No 
 

Cualitativa 

Dicotómica 

INVASIÓN 
PERINEURAL 

(IPN) 

Infiltración de 
células 
tumorales a 
través de los 
nervios, que se 
extienden por el 
espacio 
perineural 
 

Infiltración de 
células tumorales 
a través de los 
nervios, que se 
extienden por el 
espacio 
perineural 
 

3. Si 
4. No 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

MÁRGENES 
QUIRÚRGICOS 

Es el margen 
de tejido 
aparentemente 
no tumoral 
alrededor de un 
tumor que se 
extirpó 
quirúrgicamente 

1. R0: Sin tumor 
residual. 

2. R1: Tumor 
residual 
microscópico. 

3. R2: tumor 
residual 
macroscópico. 

1. R0 
2. R1 
3. R2 
 

Cualitativa 
polinómica 
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TAMAÑO 
TUMORAL 

Tamaño 
máximo del 
componente 
invasivo del 
tumor primario 
en el examen 
patológico. 

Tamaño máximo 
del componente 
invasivo del 
tumor primario en 
el examen 
patológico. 

cm Cuantitativa 
continua 

GANGLIOS 
LINFÁTICOS 
RESECADOS 

Número de 
ganglios 
resecados 
durante una 
DRMC 

Número de 
ganglios 
resecados 
durante una 
DRMC 

>1 Cuantitativa 
continua 

NUMERO DE 
GANGLIOS 
LINFÁTICOS 
METASTÁSICOS 

Presencia de 
focos 
metastásicos 
de CPT en los 
ganglios 
linfáticos 
cervicales 
resecados 

Presencia de 
focos 
metastásicos de 
CPT en los 
ganglios 
linfáticos 
cervicales 
resecados 

1, 2, 3… Cuantitativo 
continua  

PROPORCIÓN DE 
GANGLIOS 
LINFÁTICOS 
(LNR) 

Número 
absoluto 
calculado al 
dividir el 
número de 
ganglios 
linfáticos 
positivos por el 
número total de 
ganglios 
linfáticos 
resecados. 

Número absoluto 
calculado al 
dividir el número 
de ganglios 
linfáticos 
positivos por el 
número total de 
ganglios 
linfáticos 
resecados. 

>0.01 Cuantitativa 
continua 

MULTIFOCALIDAD La presencia de 
dos o más 
focos de cáncer 
dentro del 
mismo tejido. 

La presencia de 
dos o más focos 
de cáncer dentro 
del mismo tejido. 

1. Si 
2. No  

Cualitativa 

Dicotómica 

EXTENSIÓN 
EXTRATIROIDEA 

Cuando los 
tumores 
cancerosos se 
extienden a los 
tejidos sanos 
que rodean al 
tumor 
inmediatamente 

Cuando los 
tumores 
cancerosos se 
extienden a los 
tejidos sanos que 
rodean al tumor 
inmediatamente 

1. Si 
2. No  

Cualitativa 

Dicotómica 
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TRATAMIENTO 
CON I-131 (RAI) 

La terapia con 
yodo 
radioactivo 
administrada 
para la 
destrucción del 
tejido tiroideo 
residual 
funcional dentro 
o fuera del 
lecho tiroideo. 

La terapia con 
yodo radioactivo 
administrada 
para la 
destrucción del 
tejido tiroideo 
residual funcional 
dentro o fuera del 
lecho tiroideo. 

1. Si  
2. No 

Cualitativa 

Dicotómica 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Investigación para la 

salud, Título Segundo, Capítulo I, se considera un “Estudio sin riesgo” ya que se trata de un 

estudio que emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectiva. 

 

Este protocolo se apega a las normas éticas establecidas en la Ley General de Salud, en 

Materia de Investigación para la salud y a la Declaración de Helsinki. 

 

Este protocolo lleva como título: “Estado ganglionar como predictor de recurrencia después de 

tiroidectomía y disección de cuello en pacientes con cáncer papilar de tiroides N1b”. El objetivo 

de este estudio es determinar la relación entre el estado ganglionar del compartimiento lateral 

del cuello y la recurrencia de los pacientes con cáncer papilar de tiroides sometidos a TT y 

DRMC en la UMAE 14 de Veracruz. 

 

La confidencialidad de los datos obtenidos en este estudio será celosamente resguardada. Los 

datos de los pacientes se obtendrán de la programación quirúrgica del servicio de cirugía 

oncológica y del archivo clínico; protegiendo siempre su privacidad y confidencialidad. La 

investigación no presenta ningún tipo de riesgo, debido a que solamente se tomará la 

información que el paciente de mediante la revisión de expediente clínico, por lo que no se 

solicitará consentimiento informado. Dicha investigación será revisada y tendrá que ser 

aprobada por el comité de investigación de esta institución. 
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RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 
 
Los recursos humanos, serán el autor de esta tesis, bajo supervisión y guía del Tutor 

previamente mencionado, la realización de la base de datos se hará dentro de las instalaciones 

del Archivo Clínico, de la UMAE H.E. No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines". No requiere financiamiento. 
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RESULTADOS 
 
Se analizaron los expedientes de 314 pacientes con diagnóstico de CPT. Se excluyeron 299 

pacientes debido a no cumplir con los criterios de inclusión, expediente incompleto (n= 47), 

enfermedad a distancia al momento del diagnóstico (n=2) y por tumor primario irresecable (n=1). 

Finalmente, este estudio incluyó un total de 15 pacientes (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes de estudios consistieron en 1 hombre (6.7%) y 14 mujeres (93.3%) con una edad 

media de 45 ±15.16 años (rango, 21-77), en un periodo de seguimiento promedio de 47.8 ± 61.3 

(rango, 16.2-102.8). La Tabla 1 y 2 presentas las características clinicopatológicas de los 

pacientes en estudio resumidos con la comparación entre pacientes con y sin recurrencia post 

tratamiento, respectivamente. Un tamaño de tumor primario medio de 2.17cm. Multifocalidad, 

bilateralidad, extensión extracapsular, ILV, IPN y márgenes positivos fueron detectados en 6 

Todos los pacientes con CPT en la UMAE 14, 2012 a 2019 
(N = 314) 

Pacientes sin criterios de 
inclusion (n = 249) 

- Cáncer papilar de 
tiroides 
- Sin metástasis a 
distancia 
- Tumor >1cm 

Población en estudio 
(n = 15) 

Con recurrencia 
(n = 9) 

Sin recurrencia 
(n = 6) 

 

Irresecables  
(n = 1) 

  

Metástasis a distancia  
(n = 2) 

Expediente incompleto  
(n = 47) 

Fig. 1. Diagrama de flujo mostrando la población de estudio. Abreviaciones: CPT, cancer 
papilar de tiroides; UMAE, unidad medica de alta especialidad; DRC, diseccion radical 
de cuello.  
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Tabla 1. Características Demográficas y quirúrgicas 
Variable Número % 
Sexo 
 Mujeres 
 Hombres 

 
14 (93.3%) 
1 (6.7%) 

 
93 
6.7 

Edad 45 ±15.16 (21-77)  
Tumor primario 
 Tamaño, cm 
 Multifocalidad 
 Bilateralidad 
 EEC 
 ILV 
  Presente 
  Ausente 
  NR 
 IPN 
  Presente 
  Ausente 
  NR  
 Márgenes 
  Positivos 
  Negativos 

 
2.17 ± 6.9 (0.2-10) 

6 
3 
9 
 
7 
3 
5 
 
1 
6 
8 
 
6 
9 

 
 

40 
20 
60 
 

46.7 
20 

33.3 
 

6.7 
40 

53.3 
 

40 
60 

Disección Linfática 
Unilateral 
Bilateral 
Ganglios resecados 
Ganglios con metástasis 
Tamaño mayor del GL metastásico, 
cm 
Proporción de GL, LNR 

 
12 
3 

25.2 ± 16.5 (4-58) 
7.60 ± 6.88 (1-23) 

2.13 ± 1.18 (0.4-2.7) 
 

0.30 ± 0.51 (0.08-0.80) 

 
80 
20 

Dosis Yodo, mCi 
100 
150 
200 
250 

 
1 
7 
3 
4 

 
6.7 
46.7 
20 

26.7 
Recurrencia 
  Si 
   No 

 
9 
6 

 
60 
40 

Sitio de recurrencia 
  Central 
  Cuello derecho 
  Cuello izquierdo 
  Lecho 
 Mediastino 
 Pulmón 
 Sin recurrencia 

 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 

 
6.7 
20 

13.3 
6.7 
6.7 
6.7 
40 

Seguimiento, mes 47.8 ± 61.3 (16.2-102.8)  
Abreviaciones: cm, centímetros; EEC, extensión extratiroidea; ILV, invasión linfovascular; NR, no reportado; IPN, invasión 
perineural; GL, ganglio linfático; LNR, proporción de ganglios linfáticos (por sus siglas en ingles, lymph node ratio); mCi, 
milicurios. 
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(40%), 3 (20%), 9 (60%), 7 (46.7%), 1 (6.7%) y 6 (40%) pacientes, respectivamente. A todos los 

pacientes se les realizó TT y DRC concomitantes: DRC unilateral en 12 pacientes (80%) y DRC 

bilateral en 3 (20%) pacientes. El número promedio de ganglios resecados y ganglios linfáticos 

con metástasis fueron de 25.2 ± 16.5 (rango, 4-58) y 7.60 ± 6.88 (rango, 1-23), respectivamente. 

El tamaño promedio de los ganglios linfáticos metastásicos fue de 2.13 ± 1.18 (rango, 0.4-2.7). 

La LNR promedio fue de 0.30 ± 0.51 (rango, 0.08-0.80).  

 

Tabla 2. Factores de riesgo para Recurrencia 
Variable Sin recurrencia  

(n=6) 
Con recurrencia 

(n=9) 
Sexo 
 Mujeres 
 Hombres 

 
6 (100%) 
0 (0%) 

 
8 (88.9%) 
1 (11.1%) 

Edad 46 ± 24.04 (30-64) 45.11 ± 39.60 (21-77) 
Tumor primario 
 Tamaño, cm 
 Multifocalidad 
 Bilateralidad 
 EEC 
 ILV 
  Presente 
  Ausente 
  NR 
 IPN 
  Presente 
  Ausente 
  NR  
 Márgenes 
  Positivos 
  Negativos 

 
3.5 ± 6.72 (0.5-10) 

2 (33%) 
0 (0%) 
3 (50%) 

 
2 (33.3%) 
2 (33.3%) 
2 (33.3%) 

 
0 (0%) 

4 (66.7%) 
2 (33.3%) 

 
2 (33.3%) 
4 (66.7%) 

 
1.63 ± 2.33 (0.2-3.5) 

4 (44.4%) 
3 (33.3%) 
6 (66.6%) 

 
5 (55.6%) 
1 (11.1%) 
3 (33.3%) 

 
1 (11.1%) 
2 (22.2%) 
6 (66.7%) 

 
4 (44.4%) 
5 (55.6%) 

Disección Linfática 
Unilateral 
Bilateral 
Ganglios resecados 
Ganglios con mets 
Tamaño mayor de mets, cm 

 
1 (16.7%) 
5 (83.3%) 

24.3 ± 26.2 (8-45) 
7.2 ± 9.2 (1-14) 
2.1 ± 1.4 (1-2.7) 

 
7 (77.8%) 
2 (22.2%) 

25.8 ± 38.2 (4-58) 
8.1 ± 15.6 (1-23) 
2.2 ± 3.3 (0.4-2.5) 

 
Dosis Yodo, mCi 158.3 ± 106.1 (100-250) 211.1 ± 70.7 (150-250) 
Proporción (LNR) 0.28 ± 0.29 (0.13-0.55) 0.32 ± 0.51 (0.08-0.80) 
Seguimiento, mes 31.4 ± 17.0 (16.2-40.3) 58.7 ± 53.2 (27.7-102.8) 
Media PLE, mes NA 30.0 ± 27.2 (10.4-48.8) 
Abreviaciones: cm, centímetros; EEC, extensión extratiroidea; ILV, invasión linfovascular; NR, no reportado; IPN, invasión 
perineural; GL, ganglio linfático; LNR, proporción de ganglios linfáticos (por sus siglas en ingles, lymph node ratio); mCi, 
milicurios; PLE, periodo libre de recurrencia. 
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Del total de los 15 pacientes incluidos en este estudio, 9 (60%) experimentaron recurrencia en 

cualquier sitio: recurrencia ganglionar central 1 paciente (6.7%), lateral 5 pacientes (33.3%), en 

lecho tiroideo 1 paciente (6.7%), y recurrencia a distancia en mediastino y pulmón 1 paciente 

(6.7%) y 1 paciente (6.7%), respectivamente. La media de sobrevida media libre de recurrencia 

(SLR) fue de 30.0 ± 27.2 (rango, 10.4-48.8). (Tabla 2) 

 

Comparando a los pacientes con y sin recurrencia, no se encontró significancia estadística con 

respecto al numero de ganglios resecados y el numero de ganglios con metástasis con 25.8 vs 

24.3 y 8.1 vs 7.2, respectivamente (P= 0.869 y 0.540, respectivamente (Tabla 3). Del mismo 

modo, no hubo significancia estadística en el tamaño mayor de los ganglios con metástasis (2.2 

vs 2.1; P = 0.429) o en la LNR (0.29 vs 0.26; P= 0.306) entre los dos grupos (Figura 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Características ganglionares por estado de recurrencia 
Variable Sin recurrencia  

(n=6) 
Con recurrencia 

(n=9) 
Valor 
de P 

Disección Linfática 
 
Ganglios resecados 
Ganglios con mets 
Tamaño mayor de mets, cm 

 
 

24.3 ± 26.2 (8-45) 
7.2 ± 9.2 (1-14) 

2.1 ± 0.83 (1-2.7) 

 
 

25.8 ± 38.2 (4-58) 
8.1 ± 15.6 (1-23) 
2.2 ± 1.4 (0.4-2.5) 

 
 

0.869 
0.540 
0.429 

Proporción (LNR) 0.26 ± 0.18 (0.13-0.55) 0.29 ± 0.28 (0.08-0.80) 0.306 
Media PLE, mes -- 30.0 ± 27.2 (10.4-48.8) -- 
Abreviaciones: mets, metástasis; cm, centímetros; LNR, proporción de ganglios linfáticos (por sus siglas en ingles, lymph node 
ratio); PLE, periodo libre de recurrencia. 

AUC= 0.491 
P= 0.953 
 

A 

AUC= 0.537 
P = 0.814 
 
 

B 

Figura 2.  
Curvas ROC 
para factores 
de recurrencia 
de cancer 
papilar de 
tiroides:  
(A) Número de 
ganglios 
resecados;  
(B) Número 
dáe ganglios 
metastásicos. 
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AUC= 0.493 
P = 0.814 

AUC= 0.450 
P = 0.770 

Figura 2 (continuación). Curvas ROC para factores de recurrencia de cancer papilar de tiroides: (C) Tamaño 
mayor de ganglio metastásico; (D) LNR 

C D 
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DISCUSIÓN 
 
Se ha reportado enfermedad ganglionar palpable está presente en aproximadamente 5% a 10% 

de los pacientes con CPT al momento del diagnóstico,7 en nuestro estudio se encontró en un 

4% de la población de estudio similar a la reportada en la literatura.  

 

En el presente estudio el número promedio de ganglios resecados y ganglios linfáticos con 

metástasis fueron de 25.2 ± 16.5 (rango, 4-58) y 7.60 ± 6.88 (rango, 1-23), respectivamente, 

similar a la encontrada en un estudio realizado por Ryu et al19 en 390 pacientes a los que se les 

realizó tiroidectomia total concomitante con DRMC ipsilateral y bilateral, que fueron de 18.6 

(±10.3) y 4.9 (±3.9), respectivamente.  

 

La significancia estadística de las características ganglionares para pacientes con CPT aun 

sigue siendo poco claro. En la 8ª edición del sistema de estadificación de la AJCC, las 

características de GL (es decir, el número de GL positivos, el número de GL muestreados, el 

tamaño del GL positivo más grande, el tamaño del foco metastásico más grande dentro de un 

GL y la relación de ganglios linfáticos [LNR]) se consideraron como factores pronósticos 

potenciales.11 Jianyong et al22 descubrieron que la supervivencia libre de recurrencia de 

pacientes con CPT podría verse significativamente afectada por el número de GL metastásicos, 

el diámetro de GL metastásico más grande y el grado de invasión extraganglionar. En estudios 

recientes, varios investigadores informaron que el número de GL metastásicos, el tamaño de 

los GL metastásicos y el LNR podrían ser útiles para predecir el resultado de los pacientes con 

PTC.23-26 En nuestro estudio no se encontró relación entre las características ganglionares y 

recurrencia con un valor de P estadísticamente no significativo.  

 

Las limitaciones de este estudio esta relacionado a su naturaleza retrospectiva. Aunque los 

datos fueron recolectados y revisados, los reportes de patología no esclarecían de forma 

consistente los subtipos histológicos, en grado tumoral o el número de ganglios benignos o 

malignos. Por último, el pequeño tamaño de la muestra del grupo pacientes. Lo más probable 

es que un estudio multicéntrico supere esta limitación. 
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CONCLUSIONES 
 
La recurrencia del CPT después de DRMC no se encuentra relacionada al número de ganglios 

resecados, el número de ganglios con metástasis, el tamaño de los ganglios metastásicos. En 

este estudio, la proporción de ganglios linfáticos positivos respecto al total de ganglios linfáticos 

extirpados no influyó en la recurrencia de la enfermedad. Este estudio sugiere que los intentos 

de maximizar la cantidad de ganglios linfáticos extirpados durante la DRMC para CPT pueden 

no ser necesarios. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
“ESTADO GANGLIONAR COMO PREDICTOR DE RECURRENCIA DESPUÉS DE 
TIROIDECTOMIA Y DISECCIÓN DE CUELLO EN PACIENTES CON CÁNCER PAPILAR DE 
TIROIDES N1B” 
 
 

Actividades 

2020 

Mar  Abr May Jun Jul Ago Sept Oct  Nov  Dic  Ene 

2021  

Feb 

2021  

Selección de 

tema  

X            

Recolección 

bibliográfica  

 X X X X X       

Elaboración de 

protocolo  

    X X X      

Recolección de 

datos  

      X X X    

Procesamiento 

de información  

        X X   

Informe técnico 

final  

         X X  

Presentación            X  
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ANEXO II 

 
“ESTADO GANGLIONAR COMO PREDICTOR DE RECURRENCIA DESPUÉS DE 
TIROIDECTOMIA Y DISECCIÓN DE CUELLO EN PACIENTES CON CÁNCER PAPILAR DE 
TIROIDES N1B” 
 
HOJA DE CAPTURA DE DATOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 


