
1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ NORTE 

UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “ADOLFO RUIZ CORTINES”, VERACRUZ, VER. 

 

TESIS 

“ASOCIACION DEL TAMAÑO TUMORAL E INVASION 

EXTRACAPSULAR CON LA RECURRENCIA CERVICAL 

GANGLIONAR EN PACIENTES CON CANCER PAPILAR 

DE TIROIDES T1-T2 N0, SOMETIDOS A TIROIDECTOMIA 

TOTAL” 

Que para obtener el posgrado en la especialidad de  

 CIRUGIA ONCOLOGICA 

PRESENTA 

 

DR. HECTOR ALEJANDRO JIMENEZ GUZMAN 

MÉDICO RESIDENTE DE CIRUGIA ONCOLOGICA 

ASESOR 

DR. CARLOS ALBERTO YOLDI AGUIRRE 

 

H. VERACRUZ, VER.                                                FEBRERO 2021 



2 
 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ NORTE 

UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “ADOLFO RUIZ CORTINES”, VERACRUZ, VER. 

 

TESIS 
 

“ASOCIACION DEL TAMAÑO TUMORAL E INVASION EXTRACAPSULAR 
CON LA RECURRENCIA CERVICAL GANGLIONAR EN PACIENTES CON 

CANCER PAPILAR DE TIROIDES T1-T2 N0, SOMETIDOS A TIROIDECTOMIA 
TOTAL” 

 
DR. HECTOR ALEJANDRO JIMENEZ GUZMAN 

RESIDENTE DE CIRUGIA ONCOLOGICA 

 

DR. ARMANDO MUÑOZ PÉREZ 

DIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD 

 

DR. GUSTAVO MARTINEZ MIER  DRA. JUDITH QUISTIÁN GALVÁN 

JEFE DE DIVISION DE INVESTIGACION EN SALUD  JEFE DE DIVISION DE EDUCACION EN SALUD 

DR. JOSE MANUEL TROCHE GUTIERREZ  DR. CARLOS ALBERTO YOLDI AGUIRRE 

PROFESOR TITULAR DEL CURSO  ASESOR METODOLÓGICO 

 

Número de Registro del Comité Local de Investigación: R-2021-3001-014  

 

 



4 
 

 

INDICE  

 

RESUMEN 5 

MARCO TEORICO 9 

JUSTIFICACION 19 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 22 

OBJETIVO 23 

HIPOTESIS 24 

MATERIAL Y METODOS 25 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 30 

RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 31 

RESULTADOS 32 

DISCUSION 41 

CONCLUSIONES 43 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 44 

ANEXOS 47 

 

 

 

 

 



5 
 

 

RESUMEN 

 

TITULO: Asociación del tamaño tumoral e invasión extracapsular con la 

recurrencia cervical ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 

sometidos a tiroidectomía total. 

INTRODUCCION: El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común y 

generalmente tiene un comportamiento benévolo, pero algunos tipos histológicos 

pueden tener un comportamiento agresivo, El tamaño tumoral con el cual se 

recomienda la tiroidectomía total ha sido motivo de controversia, con un rango de 

1-4 cm, sin embargo, en las principales guías de tratamiento como la American 

Thyroid Association (ATA) se recomienda practicar TT (tiroidectomía total) en 

pacientes con tumores mayores de 4 cm, En general, los tumores de mayor 

tamaño T3 o T4, tienen mayor probabilidad de presentar metástasis ganglionares. 

Sin embargo, varios estudios demuestran que tumores más pequeños T1-T2, que 

suelen tener buen pronóstico también tienen frecuentemente metástasis 

ganglionares durante su vigilancia, motivo por el cual varios estudios proponen la 

invasión extracapsular como factor de riesgo de recurrencia regional más 

importante sin importar el tamaño tumoral, En este estudio se determinará si el 

tamaño tumoral y la extensión extratiroidea en el carcinoma diferenciado de 

tiroides se correlaciona con la presencia de recurrencia de ganglios cervicales 

metastásicos durante la vigilancia postquirúrgica con USG de cuello para 

monitorizar aquellos en los cuales se pronostica con factores de riesgo recurrencia 

a ganglios cervicales, para poder detectar, documentar y tratar tempranamente la 

recurrencia cervical 

OBJETIVO: Determinar la asociación del tamaño tumoral e invasión extracapsular 

con la recurrencia cervical ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides 

T1-T2, N0 sometidos a tiroidectomía total. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, analítico y retrospectivo de 

pacientes con diagnóstico de cáncer papilar de tiroides T1-T2, N0 a los que se les 

realizó tiroidectomía total en la UMAE #14 “Adolfo Ruiz Cortines” en un periodo 
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comprendido entre 01-enero-2011 al 31-diciembre del 2015, tomando en cuenta la 

edad, sexo, extensión extracapsular, tamaño tumoral con el fin de identificar 

pacientes con alto riesgo de recurrencia cervical y su vigilancia con el ultrasonido 

de cuello cada 3-4 meses los primeros 2 años y cada 6 meses después de los 2 

años. 

RESULTADOS: De los 36 pacientes, 25 (69.4%) tuvieron tumor tumor en glandula 

tiroidea menor a 2 cm de los cuales 12 (48%) tuvieron recurrencia ganglionar 

duarnte su vigilancia, 11 (36%) pacientes tuvieron un tamaño tumoral mayor de 2 

cm de los cuales 5 (45.5%) tuvieron recurrencia ganalionar, no asociando el 

tamaño tumoral como factor de riesgo de recurrencia cervical en este estudio 

P<0.8885,6,8,11 

11 pacientes (30.5%) del total de pacientes (36) presentaron invasión 

extracapsular de los cuales 5 (45.4%) presentaron recurrencia ganglionar cervical, 

25 pacientes (69.4%) no presentaron invasión extracapsular de los cuales 12 

(48%) presentaron recurrencia cervical durante su vigilancia P<0.888. No 

coincidiendo con los estudios realizados por la ATA quien determinó la invasión 

extracapsular como factor de riesgo de recurrencia cervical 21,22 

CONCLUSION: El tamaño tumoral y la invasión extracapsular, datos obtenidos en 

el reporte de histopatología en pacientes con cáncer papilar de tiroides T1-T2, N0, 

operados de tiroidectomía total, no se asoció a la recurrencia ganglionar cervical, 

así como la edad mayor de 41 años propuesto por Cody et al y la ATA como 

factores de riesgo de recurrencia locorregional 

 

PALABRAS CLAVE: 

Cancer papilar de tiroides, periodo libre de recurrencia 
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 ABSTRACT  

 

TITLE: Association of tumor size and extracapsular invasion with cervical lymph 

node recurrence in patients with papillary thyroid cancer t1-t2 n0 undergoing total 

thyroidectomy. 

INTRODUCTION: Thyroid cancer is the most common endocrine neoplasia and 

generally has a benevolent behavior, but some histological types may have an 

aggressive behavior.The tumor size with which total thyroidectomy is 

recommended has been controversial, with a range of 1-4 cm, however, in the 

main treatment guidelines such as the American Thyroid Association (ATA) it is 

recommended to practice TT (total thyroidectomy) in patients with tumors larger 

than 4 cm, in general, larger tumors T3 or T4 , are more likely to present lymph 

node metastases. However, several studies show that smaller T1-T2 tumors, which 

usually have a good prognosis, also have lymph node metastases during 

surveillance, which is why several studies propose extracapsular invasion as the 

most important risk factor for regional recurrence regardless of size This study will 

determine whether tumor size and extrathyroid extension in differentiated thyroid 

carcinoma correlate with the presence of recurrence of metastatic cervical nodes 

during post-surgical surveillance with USG of the neck to monitor those in which it 

is predicted with factors risk of recurrence to cervical nodes, in order to detect, 

document and treat cervical recurrence early 

OBJECTIVE: To determine the association of tumor size and extracapsular 

invasion with cervical lymph node recurrence in patients with T1-T2, N0 papillary 

thyroid cancer undergoing total thyroidectomy. 

MATERIAL AND METHODS: Observational, analytical and retrospective study of 

patients diagnosed with papillary thyroid cancer T1-T2, N0 who underwent total 

thyroidectomy at UMAE # 14 "Adolfo Ruiz Cortines" in a period between 01-

January -2011 to December 31, 2015, taking into account age, sex, extracapsular 

extension, tumor size in order to identify patients at high risk of cervical recurrence 
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and their surveillance with neck ultrasound every 3-4 months for the first 2 years 

and every 6 months after age 2. 

RESULTS: Of the 36 patients, 25 (69.4%) had a tumor in the thyroid gland smaller 

than 2 cm, of which 12 (48%) had lymph node recurrence during their surveillance, 

11 (36%) patients had a tumor size greater than 2 cm in diameter. of which 5 

(45.5%) had lymph node recurrence, not associating tumor size as a risk factor for 

cervical recurrence in this study P <0.8885,6,8,11 

11 patients (30.5%) of the total patients (36) presented extracapsular invasion of 

which 5 (45.4%) presented cervical lymph node recurrence, 25 patients (69.4%) 

did not present extracapsular invasion of which 12 (48%) presented cervical 

recurrence during surveillance P <0.888. Not coinciding with the studies carried out 

by the ATA, who determined extracapsular invasion as a risk factor for cervical 

recurrence 21,22 

CONCLUSION: Tumor size and extracapsular invasion, data obtained in the 

histopathology report in patients with papillary thyroid cancer T1-T2, N0, who 

underwent total thyroidectomy, were not associated with cervical lymph node 

recurrence, as well as age over 41 years proposed by Cody et al and ATA as risk 

factors for locoregional recurrence 

 

KEYWORDS: 

Papillary thyroid cancer, recurrence-free period 
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MARCO TEORICO 

 

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común y generalmente tiene 

un comportamiento benévolo, pero algunos tipos histológicos pueden tener un 

comportamiento agresivo, por lo que se puede dividir en tres grandes grupos que 

tienen diferencias clínicas, patológicas y pronósticas diferentes: carcinoma 

diferenciado (papilar, folicular), indiferenciado (anaplásico) y medular.1, 2 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

La incidencia del cáncer tiroideo es cerca de 100 000 personas al año o 10 casos 

por 100 000 habitantes en EUA. El carcinoma papilar es el subtipo más frecuente 

en el mundo, corresponde hasta con 90% de los casos y en las últimas décadas 

ha tenido un aumento notable en su incidencia, pero disminución de su 

mortalidad.1 

 

En México afecta alrededor de 1 500 personas al año, principalmente mujeres 

jóvenes en una relación 8: 1 respecto a los hombres. Es una entidad con 

pronóstico variable en la cual no sólo la clasificación TNM es considerada, también 

características clínicas como género, edad, estado hormonal y variables 

patológicas como subtipos, invasión vascular, capsular, extensión extratiroidea, 

etcétera.1 

 

La mayoría (68%) de los canceres del tiroides están localizados, confinados dentro 

de la cápsula tiroides al momento del diagnóstico, lo que resulta en 98% de 

supervivencia a 5 años.2 
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PATOGÉNESIS MOLECULAR 

 

El cáncer de tiroides, como otros, suele deberse a la disfunción de los oncogenes 

y genes supresores, que resulta en sobreproducción de factores de crecimiento, 

de receptores de superficie celular, incremento en la señalización intracelular o 

producción de factores de transcripción. Estas y otras alteraciones llevan a 

proliferación desordenada, destrucción de tejidos adyacentes y diseminación a 

distancia. En el cáncer de tiroides destacan las translocaciones e inversiones del 

gen RET con genes heterólogos, que originan un gen quimérico, RET/PTC, 

activado de manera constitutiva. Esto ocurre en 3 a 60% de los casos del 

carcinoma papilar, pero la frecuencia varía en función de la edad, sitio geográfico y 

exposición a radiaciones. Los jóvenes y los expuestos a radiaciones con más 

frecuencia muestran esta alteración. Suele asociarse con enfermedad 

indolente. RET por lo general codifica para un receptor transmembrana con 

actividad de tirosin-cinasa 

que está inactivo en la vida adulta, mientras que RET activado induce vías de 

señalización intracelular con potencial carcinogénico.1 

 

También se han descrito mutaciones y traslocaciones activadoras del gen BRAF 

(presentes hasta en 50% de los casos, pero también variable en función de la 

población estudiada) y en RAS, que inducen la activación constitutiva de la vía 

RET-Ras-RAF-MAP cinasa/ERK. Las mutaciones de BRAF son prevalentes en 

edad avanzada y se asocian con indicadores patológicos de conducta agresiva.3 

 

HISTOPATOLOGIA Y PATOLOGÍA ONCOLÓGICA 

 

En la glándula tiroides se originan principalmente neoplasias epiteliales (90%), 

seguido de las neoplasias hematolinfoides (9%) y, por último, los muy raros 

sarcomas <1 %). Las neoplasias se clasifican de acuerdo con su diferenciación.2 
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NEOPLASIAS EPITELIALES 

TUMORES DEL EPITELIO 

FOLICULAR 

Adenoma folicular, carcinoma folicular, papilar, 

poco diferenciado, insular, anaplásico, 

mucoepidermoide, mucinoso 

TUMORES DE 

DIFERENCIACION DE 

CELULAS C 

Carcinoma medular, mixto parafolicular-folicular, 

medular con carcinoma papilar-folicular 

TUMORES DE EPITELIO 

ECTOPICO 

Timoma ectópico, tumor epitelial fusocelular 

semejante al timo, carcinoma con diferenciación 

tímica, adenoma y carcinoma paratiroideo 

NEOPLASIAS HEMATOLINFOIDES 

LINFOMA, PLASMOCITOMA, HISTIOCITOSIS 

NEOPLASIAS MESENUQIMATOSAS 

TFS, HEMANGIOMAS, TUMORES MUSC LISO, TVNP  

OTROS TUMORES 

TERATOMA, PARANGANGLIOMAS 

 

El carcinoma papilar convencional se caracteriza por presentar papilas y cambios 

nucleares típicos, que incluyen aumento del tamaño, aspecto claro o “vacío”, 

(80%) contorno irregular con pliegues profundos de la membrana nuclear y 

pseudoinclusiones (80 a 85%). Las papilas están conformadas por un tallo 

fibrovascular, de longitud y espesor variable, cubierto por células neoplásicas; sin 

embargo, las características citológicas, son más importantes en el diagnóstico del 

cáncer papilar.1,2,3 
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Raras variedades histológicas del carcinoma papilar asociadas con peor 

pronóstico son: 

 

ESCLEROSANTE DIFUSA CELULAS COLUMNARES 

CELULAS ALTAS DESDIFERENCIADO 

TRABECULAR POCO DIFERENCIADO 

INDIFERENCIADO 

 

Las variedades asociadas con mejor pronóstico son:  

 

ENCAPSULADA CON ESTROMA SIMILAR A FASCITIS 

NODULAR 

MICROCARCINOMA MACROFOLICULAR 

FOLICULAR SOLIDA SIMILAR AL WHARTIN 

CELULAS OXIFITICAS “HURTLE” CRIBIFORME MORULAR 

 

 

Por definición, un microcarcinoma es un carcinoma papilar menor de 1 cm de 

diámetro, y suele asociarse con excelente pronóstico, incluso se ha sugerido 

observarlo sin tratamiento; sin embargo, en ocasiones representa un tamaño 

pequeño de un tumor agresivo, por lo que en el diseño del tratamiento debe 

considerarse los restantes factores pronósticos y tratarlo en consecuencia. 4 

 

FACTORES PRONOSTICOS 

 

El factor pronóstico de mayor peso específico es la edad. Después de 40-50 años 

se incrementa significativa y paulatinamente la agresividad local y la capacidad 

metastásica a distancia con la consecuente mayor mortalidad. Otros factores 

pronósticos importantes son la presencia de metástasis a distancia, tamaño 

tumoral creciente y la presencia de extensión extratiroidea.1,2,3,5 
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Sin embargo, ni las metástasis ni la enfermedad multicéntrica influyen de manera 

significativa en el pronóstico de supervivencia, pero se relación con un mayor 

riesgo de recaída locorregional y esto debe ser considerado en el diseño del 

tratamiento.5,6,7 

 

Clasificación pronostica AMES de Cady 

GRUPO DE BAJO RIESGO GRUPO DE ALTO RIESGO 

A. Todos los pacientes hombres 

menores de 41 años y mujeres 

menores de 51 años sin 

metástasis a distancia 

B. Los pacientes mayores sin 

metástasis a distancia y: 

1. Cancer intratiroideo o 

invasión capsular menor por 

carcinoma folicular 

2. Tumor primario menor de 

5cm 

A. Todos los pacientes con 

metástasis a distancia 

B. Los pacientes mayores con: 

1. Cancer papilar 

extratiroideo o invasión 

capsular mayor por 

carcinoma folicular o 

2. Tumores primarios de 5 

cm de diámetro o 

mayores, sin importar la 

extensión de la 

enfermedad 

 

Los pacientes en el grupo de bajo riesgo tienen una mortalidad a 20 años del 2% y 

el grupo de alto riesgo de 46%.5, 6,7, 

 

Los factores pronósticos en pacientes con CPT se agrupan en escalas, lo cual 

permite establecer grupos de riesgo, así como el tratamiento y seguimiento de los 

pacientes. Los factores asociados a peor pronóstico en cuanto a tasas de 

recurrencia y sobrevida son: edad >45, tamaño 4 cm, extensión extracapsular o 

vascular, metástasis a ganglios linfáticos regionales, metástasis a distancia y tipo 

histológico. 8,9 
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ESTADIFICACION 

 

El sistema más utilizado es el propuesto por la AJCC, según este sistema, la 

supervivencia observada a 5 años para el carcinoma diferenciado de tiroides es: 

E1 96.4-97.9%, E2 86.9-93.8, E3 49.8-83.6 y E4 32.7-48-7 (IC 95%).10 

 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

TNM Staging For Thyroid-Differentiated and Anaplastic Carcinoma 

T N M 

TX: no valorable NX: no valorable M0: sin metástasis a 

distancia 

T0: sin evidencia de 

tumor 

N0: sin evidencia de 

ganglios linfáticos 

metastásicos 

M1: metástasis a 

distancia 

T1: < 2cm, limitado al 

tiroides 

N1: metástasis a 

ganglios linfáticos 

regionales 

 

T2: >2 <4cm   

T3: > 4cm o extensión 

extratiroidea que invade 

solo a los músculos 

pretiroideos 

  

T4: extensión más allá 

de músculos pretiroideos 

  

 

El sistema de puntuación pronostico más utilizado es el sistema de estadificación 

TNM por la american Joint committe on Cancer/ international unión against cáncer. 

Basado principalmente sobre la extensión del tumor y la edad, defendido por la 

European Thyroid association (ETA). De acuerdo con el consenso los pacientes 

son agrupados en 3 categorías de riesgo. 5,8,9,10 
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Grupos de riesgo del carcinoma papilar de tiroides 

Bajo riesgo Riesgo intermedio Alto riesgo 

Carcinoma papilar 

convencional 

Extensión extratiroidea 

microscópica  

Carcinoma papilar 

variantes agresivas 

Menores de 45 años Menores de 45 años Mayores de 45 años 

Tumores < 2 cm Tumores de 2-5 cm Tumor mayor de 5 cm 

Sin extensión 

extratiroidea 
metástasis ganglionares extensión extratiroidea 

No metástasis 

demostrables 

Extensión macroscópica 

limitada a músculos 

pretiroideos 

metástasis a distancia 

 

Existe controversia al mejor manejo quirúrgico del CPT, algunos apoyan la TT ya 

que facilita la ablación con I131 y la detección de la recaída o persistencia de 

enfermedad, sin embargo, otros favorecen la lobectomía en casos seleccionados 

para reducir morbilidad asociada a la TT como el hipoparatiroidismo permanente y 

uso de porvida de hormonas tiroideas. Aunque se ha documentado mayor riesgo 

de recaída en lóbulo tiroideo remanente (14%) debido a la multicentricidad del 

CPT que alcanza el 40%.11 

 

El tamaño tumoral con el cual se recomienda la tiroidectomía total ha sido motivo 

de controversia, con un rango de 1-4 cm, sin embargo, en las principales guías de 

tratamiento como la American Thyroid Association (ATA) se recomienda practicar 

TT en pacientes con tumores mayores de 4 cm, extensión extratiroidea 

macroscópica o ante la evidencia de enfermedad regional o a distancia, aunque 

previamente se había propuesto un tamaño de corte de 1 cm. Esto es importante 

porque el tamaño tumoral pudiera determinar un riesgo de recaída local cervical 

que posteriormente se pudiera ser rescatado con cirugía sin impactar en la 

supervivencia a largo plazo.11.12.13.14 

En general, los tumores de mayor tamaño T3 o T4, tienen mayor probabilidad de 

presentar metástasis ganglionares. Sin embargo, varios estudios demuestran que 
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tumores más pequeños T1-T2, que suelen tener buen pronóstico, también tienen 

frecuentemente metástasis ganglionares. Muchas veces estas son microscópicas 

y no son fácilmente identificadas al inicio del tratamiento. De esta clasificación 

surge el interrogante sobre la necesidad de realizar el vaciamiento ganglionar 

profiláctico para identificar aquellas metástasis microscópicas y lograr una 

estadificación más certera. Algunos estudios reportan una mayor incidencia de 

compromiso ganglionar en pacientes jóvenes y de sexo masculino, y sostienen 

que estas influyen negativamente en la sobrevida y el riesgo de recidiva, 

especialmente en tumores T1-T3. Algo similar se interpreta de otros trabajos, 

donde se considera que la recurrencia de enfermedad está relacionada tanto con 

el compromiso ganglionar como con la extensión extra tiroidea del tumor y que 

esta asociación varía de acuerdo con el tamaño tumoral. De esta manera, cuando 

el tumor mide <3 cm el compromiso ganglionar cobra mayor importancia en la 

recurrencia de enfermedad y cuando el tumor mide >3 cm cobra mayor 

importancia la extensión extratiroidea que las metástasis ganglionares.15 

 

ULTRASONIDO DE CUELLO 

La ecografía cervical se considera un examen clave por todas las sociedades 

especializadas en tiroides y endocrinología para el seguimiento postoperatorio de 

pacientes con cáncer de tiroides para evaluar el riesgo de recurrencia. La 

ecografía del cuello es fácil disponibilidad, fácil de realizar, rentable, puede guiar 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos con bajas tasas de complicaciones. Su 

principal defecto es ser un estudio operador dependiente, debido al papel 

fundamental del ultrasonido en el cuidado de pacientes con cáncer de tiroides, la 

asociación europea de tiroides convocó a un panel de expertos internacionales 

para revisar aspectos técnicos, indicaciones, resultados y limitaciones del 

ultrasonido cervical en la estadificación inicial y el seguimiento de pacientes con 

cáncer de tiroides.16 

Los signos ecográficos compatibles con metástasis ganglionar: son: a) estructura 

ganglionar redondeada con contornos irregulares; b) ausencia de hilio 
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hiperecogénico; c) presencia de microcalcificaciones; d) áreas quísticas, 

y e) hipervascularización ganglionar con vasos capsulares.15,16 

Con el ultrasonido de cuello pueden observarse adenomegalias, identificar su 

localización y sus características ecográficas. Estas últimas son de suma 

importancia para detectar ganglios sospechosos y realizar su punción, evaluación 

citológica y tiroglobulina en el lavado de aguja prequirúrgicamente. 16,17 

El ultrasonido cervical es altamente sensible en la detección de metástasis 

cervicales en pacientes con cáncer papilar de tiroides, inclusive en aquellos 

pacientes con prueba de tiroglobulina estimulada indetectable, posterior a la TT 

(tiroidectomía total) los pacientes se deben de evaluar con ultrasonido cervical a 

los 6 y 12 meses y posteriormente de forma anual por al menos 3-5 años, 

dependiendo de los factores de riesgo para recurrencia del paciente.17 

 

CLASIFICACIÓN DE GANGLIOS CERVICALES POR ULTRASONIDO 

 

NORMAL 

 Hilio preservado 

 Forma ovoide y tamaño normal 

 Ausencia de vascularización hiliar 

 Sin otros signos de malignidad 

 

INDETERMINADO 

 Ausencia de hilio  

 Al menos una de las siguientes características: 

 forma redonda 

 eje corto aumentado 

 > 8 mm nivel II 

 > 5 mm en niveles III y IV 

 Aumento de vascularidad central 
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SOSPECHOSO DE MALIGNIDAD 

 Al menos una de las siguientes características 

 Microcalcificaciones 

 Apariencia parcialmente quística 

 Vascularidad periférica difusamente aumentada 

 Tejido hiperecoico parecido al tiroides 

 

DILEMA DE LAS PEQUEÑAS LESIONES 

Pequeñas lesiones cervicales (eje corto <5-7mm) pueden permanecer estables 

por largos periodos y se pueden vigilar de forma segura con ultrasonido, su 

significado no está claro, los expertos deben de considerar el dilema de minimizar 

las exploraciones para pacientes curados, pero esto puede conducir a la ansiedad, 

además la resección quirúrgica en el cáncer papilar de tiroides persistente en 

ganglios linfáticos cervicales logra la remisión bioquímica solo en 27% de los 

pacientes. Por lo tanto, un enfoque de ver y esperar es aceptable para ganglios 

linfáticos pequeños y para lesiones del lecho tiroideo por debajo de los 10mm.18 
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JUSTIFICACION 

 

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común y generalmente tiene 

un comportamiento benévolo, pero algunos tipos histológicos pueden tener un 

comportamiento agresivo. La incidencia del cáncer tiroideo es cerca de 100 000 

personas al año o 10 casos por 100 000 habitantes en EUA. 

El factor pronóstico de mayor peso específico en el CPT es la edad. Después de 

40-50 años se incrementa significativa y paulatinamente la agresividad local y la 

capacidad metastásica a distancia con la consecuente mayor mortalidad. Otros 

factores pronósticos importantes son la presencia de metástasis a distancia, 

tamaño tumoral creciente y la presencia de extensión extratiroidea. El tamaño 

tumoral con el cual se recomienda la tiroidectomía total (TT) ha sido motivo de 

controversia, con un rango de 1-4 cm, sin embargo, en las principales guías de 

tratamiento se recomienda practicar TT en pacientes con tumores mayores de 4 

cm, extensión extratiroidea macroscópica o ante la evidencia de enfermedad 

regional o a distancia, aunque previamente se había propuesto un tamaño de 

corte de 1 cm, Esto es importante porque el tamaño tumoral pudiera determinar un 

riesgo de recaída local cervical que posteriormente se pudiera ser rescatado con 

cirugía sin impactar en la supervivencia a largo plazo. 

Al completar el protocolo de estudio, se podrá determinar a qué tamaño tumoral la 

extensión extracapsular en el carcinoma papilar de tiroides impacta como factor de 

riesgo de recurrencia cervical ganglionar y así clasificar los pacientes en alto y 

bajo riesgo de recurrencia, pudiendo justificar la vigilancia estrecha de los 

pacientes según sus factores de riesgo y como objetivo secundario determinar si 

el ultrasonido de cuello durante la vigilancia postquirúrgica que se debe de revisar 

cada 3-4 meses los primeros 2 años y posteriormente cada 6 meses por 3 años es 

sensible y específico para detectar recurrencia cervical con el objetivo de tomar la 

decisión de realizar exploración cervical vs vigilancia con base en factores de 

riesgo y así no someter al paciente a procedimientos quirúrgicos innecesarios que 

aumenten la morbilidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El CPT es un tumor que ha presentado un aumento en su incidencia en los últimos 

tiempos; sin embargo, existe un gran espectro de pacientes con CPT y, dentro de 

estos, la gran mayoría presenta baja morbimortalidad, ya que suelen presentar 

una sobrevida a 10 años de más de un 90% y una tasa de recurrencia de 

enfermedad de aproximadamente el 30%. 

 

Se sabe que en los cáncer de tiroides T3 (invasión músculos extratiroideos) el 

riesgo de recurrencia regional cervical es alta, sin embargo, ya está demostrado 

que la disección cervical en estos pacientes, ni la recurrencia ni la disección no 

disminuyen el periodo libre de recurrencia ni impacta en supervivencia global, sin 

embargo en los pacientes con tumores de 2-4 cm existe la controversia de 

clasificarlos en bajo o en alto riesgo según el tamaño tumoral, pudiendo ser la 

invasión extracapsular el factor de riesgo de recurrencia más importante. Con 

base en este factor de riesgo en pacientes con cáncer de tiroides etapa T1-T2, N0, 

M0 se podrá predecir un riesgo mayor de recurrencia regional, para rescatar de 

manera oportuna a estos pacientes con disección de cuello y así poder evitar o 

retrasar la progresión de la enfermedad. 

 

Con el ultrasonido de cuello pueden observarse adenomegalias, identificar su 

localización y sus características ecográficas. Estas últimas son de suma 

importancia para detectar ganglios sospechosos y realizar su punción, evaluación 

citológica y tiroglobulina en el lavado de aguja prequirúrgicamente.  

Los signos ecográficos compatibles con metástasis ganglionar: son: a) estructura 

ganglionar redondeada con contornos irregulares, ausencia de hilio 

hiperecogénico; b) presencia de microcalcificaciones; c) áreas quísticas, 

y d) hipervascularización ganglionar con vasos capsulares. Pequeñas lesiones 

cervicales (eje corto <5-7mm) pueden permanecer estables por largos periodos y 

se pueden vigilar de forma segura con ultrasonido, su significado no está claro. 
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El Sistema de estratificación de riesgo inicial de la ATA, propuso en 2009 un 

sistema de tres niveles en el que los pacientes se clasifican en riesgo bajo, medio 

y alto de enfermedad persistente o recurrente según las características clínico-

patológicas; cada categoría tiene un rango de riesgo de recidiva, cuyo límite 

superior es 5% en carcinomas bajo, 30% en intermedio y 55% en carcinomas de 

alto riesgo.19 

 

Por ejemplo, si bien todos los pacientes con un CPT intratiroideo se consideran en 

la categoría de bajo riesgo de ATA, independientemente del tamaño del tumor, el 

riesgo de recurrencia puede variar del 1 al 2% en el microcarcinoma papilar 

unilocal, al 4 al 6% en el microcarcinoma papilar multifocal, para 8-10% en 

tumores con T> 4 cm.19 

 

Fabio et al identificaron como factores de riesgo independiente de recurrencia en 

el CPT fueron GL+ al momento del diagnóstico: tamaño tumoral <= 1cm con 

angioinvasion.19 

 

Choi et al demostraron que la multifocalidad en los tumores papilares de tiroides 

es un factor de riesgo independiente para recurrencia regional, con valor 

pronostico en tumores >1 cm, pero no en tumores <1cm, con un riesgo agregado 

de recurrencia del 10.1%, según el estudio de Fabio et al demostraron un riesgo 

de recurrencia del 12.9% en pacientes con tumores >1cm multifocales.19,20 

La invasión extratiroidea es un factor independiente de recurrencia, presenta un 

riesgo del 40%, clasificados según la ATA de alto riesgo y requerirán tratamiento 

con I131 ya que es fuertemente asociado a metástasis a distancia y con mutación 

del BRAFV600E y peor pronóstico.21,22 

Axelsson et al demostraron que las variantes histológicas agresivas del CPT son 

consideradas como importante factor pronostico y determinó que el carcinoma de 

células altas es la variante agresiva más común, representa cerca del 5-10% de 

los CPT, usualmente diagnosticada en pacientes de edad avanzada con altas 

tasas de enfermedad extratiroidea, metástasis locales y a distancia.23 



22 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿El tamaño tumoral y la invasión extracapsular están asociados con la recurrencia 

cervical ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides T1-T2, N0 

sometidos a tiroidectomía total? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la asociación del tamaño tumoral e invasión extracapsular con la 

recurrencia cervical ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides T1-

T2,N0 sometidos a tiroidectomía total. 

 

OBJETIVO SECUNDARIOS 

 

1. Identificar expedientes de pacientes con carcinoma papilar de tiroides T1-T2, 

N0,M0 sometidos a tiroidectomía total 

2. Determinar las variantes histológicas del carcinoma papilar de tiroides  

3. Determinar la invasión extracapsular en pacientes con cáncer papilar de 

tiroides T1-T2, N0, sometidos a tiroidectomía total 

4. Evaluar el periodo libre de recurrencia en pacientes con carcinoma papilar de 

tiroides T1-T2, N0 sometidos a tiroidectomía total 

5. Determinar el año en que se presentó la recurrencia del período de estudio 

6. Identificar el tamaño tumoral mediante el reporte de histopatología en 

pacientes con carcinoma papilar de tiroides 

7. Evaluar la recurrencia con resultados de imagen por ultrasonido 

8. Identificar el año y los órganos en que se observó metástasis 
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HIPOTESIS 

 

Hipótesis nula:  

No se muestra asociación del tamaño tumoral e invasión extracapsular con la 

recurrencia cervical ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 

sometidos a tiroidectomía total. 

 

Hipótesis alterna: 

Se muestra asociación del tamaño tumoral e invasión extracapsular con la 

recurrencia cervical ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides T1-T2 

N0 sometidos a tiroidectomía total. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Tipo de estudio: observacional, longitudinal, analítico, retrospectivo 

Lugar de estudio: UMAE H.E N° 14 “Adolfo Ruiz Cortines” 

Universo de estudio: pacientes de la UMAE #14 con diagnóstico de cáncer 

papilar de tiroides, operados de tiroidectomía total 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes mayores de 18 años 

 Pacientes con diagnóstico de cáncer papilar de tiroides que se sometieron a 

tiroidectomía total  

 Pacientes con Cáncer papilar de tiroides T1-T2, N0, M0 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes menores de 18 años 

 Pacientes con histología diferente al carcinoma bien diferenciado de tiroides 

 Pacientes operados en otro hospital 

 Pacientes con tumores irresecables o inoperables 

 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

 

       Pacientes con expediente incompleto o ausente 

 

Muestreo: no probabilístico por casos consecutivos 

Tamaño de muestra: será no probabilístico al tomar el universo de manera 

retroactiva de 5 años a partir del 2011 al 2015 
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VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Tamaño tumoral 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Edad 

 Genero 

 Recurrencia cervical 

 Invasión extracapsular 

 Variante histológica de carcinoma papilar 

 Usg de cuello 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

medición 

Tipo de 

variable 

Tamaño 

tumoral 

Presencia del 

tamaño de la 

tumoración 

tiroidea que se 

asocia a 

recurrencia 

Tomado de 

expediente 

clínico 

Mayor a 2 

cm 

Menor a 2 

cm 

Dicotómica 

cualitativa 

Variable 

independiente 

definición 

conceptual 

definición 

operacional 

escala de 

medición 

tipo 

variable 

Periodo libre 

de 

Recurrencia 

cervical 

Sin evidencia 

clínica o por 

imagen de 

enfermedad >6 

meses posterior 

a evento 

Sin evidencia 

clínica o por 

imagen de 

enfermedad >6 

meses posterior 

a evento 

 

 

 

Presente 

ausente 

Dicotómica 

cualitativa 
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quirúrgico quirúrgico 

Invasión 

extracapsular 

Factor de riesgo 

de recurrencia 

más importante 

del carcinoma de 

tiroides. 

Tomado de 

reporte 

histopatológico 

Presente 

ausente 

Dicotómica 

cualitativa 

Tamaño 

tumoral 

Tamaño del 

tumor en 

centímetros 

Tamaño del 

tumor en 

centímetros 

 

Mayor a 2 

cm 

Menor a 2 

cm 

Cuantitativa 

dicotómica 

 

Edad Intervalo 

transcurrido 

entre la fecha de 

nacimiento y la 

fecha de la 

encuesta 

Intervalo 

transcurrido 

entre la fecha de 

nacimiento y la 

fecha de la 

encuesta 

 

 

años 

Cuantitativa 

continua 

De razón 

 

 

Genero Característica de 

distinción en una 

persona con 

base en su 

capacidad de 

reproducción 

Característica 

de distinción en 

una persona con 

base en su 

capacidad de 

reproducción 

 

 

masculino 

femenino 

 

 

Dicotómica 

cualitativo 

Comorbilidad Presencia de uno 

o más trastornos 

o enfermedades 

además de la 

causa o trastorno 

primario del 

tumor tiroideo

   

Enfermedades 

asociadas al 

riesgo primario  

Heridas 

 

DM 2 

HAS 

Cardiopatía 

Otros 

 

Cualitativo 

policotómica 
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USG cuello Técnica de 

diagnóstico por 

imagen por 

medio de ondas 

electromecánicas 

para visualizar 

estructuras 

imagen 

ganglionar 

compatible con 

recurrencia 

 Reporte de 

imagen de 

ultrasonido de 

cuello que 

detecta 

adenomegalias, 

identificando su 

localización y 

sus 

características 

ecográficas. 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

 

Dicotómica 

cualitativo 

Histología Parte de la 

biología que 

estudia la 

composición, la 

estructura y las 

características 

de los tejidos 

orgánicos de los 

seres vivos 

Reporte de 

biopsia 

localizado en 

expediente 

clínico que 

define el tipo de 

cáncer tiroideo 

papilar 

 

Papilar,  

Subtipo 

Variante 

papilar 

 

 

Dicotómica 

cualitativo 

Metástasis Extensión o 

invasión del 

carcinoma fuera 

de su área de 

invasión 

Reporte en 

expediente 

clínico  

Con 

metástasis 

Sin 

metástasis 

Dicotómica 

cualitativo 

Año de 

recurrencia 

Es el tiempo en 

que se presenta 

la recurrencia, 

expresado en 

años 

Reporte en 

expediente 

clínico 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Cualitativo 

ordinal 

Ganglios Es la presencia Según el De uno en Cuantitativa 
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positivos en 

la cirugía 

de ganglios con 

sospecha de 

invasión tumoral 

número de 

ganglios 

encontrados en 

cirugía 

sospechosos de 

malignidad 

adelante continua 

De razón 

 

 

 

Procedimiento del estudio. 

Se revisararon los expedientes de pacientes con diagnóstico de cáncer papilar de 

tiroides que se operaron en la UMAE #14 “Adolfo Ruiz Cortines” en un periodo 

comprendido entre 01-enero-2011 al 31-diciembre del 2015, tomando en cuenta la 

edad, sexo, comorbilidad, número de ganglios positivos hallados en cirugía, 

extensión extracapsular, tamaño tumoral y clasificar con ultrasonido los criterios de 

riesgo de recurrencia. 

Se tomó de cada año el período libre de recurrencia, el año en que se presentó. 

La vigilancia con el ultrasonido de cuello cada 3-4 meses los primeros 2 años y 

cada 6 meses después de los 2 años. 

Análisis estadístico.  

Este estudio se analizó mediante medidas de tendencia central y desviación; el 

inferencial con chi cuadrada con corrección de Yates con significancia de p< 0.05. 

además, con curva de Kaplan Meier para el tiempo de recurrencia. Mediante el 

paquete estadístico SPSSv25.0. 
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ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

 

De acuerdo con el 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 

 

El objetivo de este estudio es determinar si el tamaño tumoral del cáncer 

diferenciado de tiroides impacta en el compromiso ganglionar cervical 

 

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 

 

Fueron seleccionados dentro del período del estudio a 36 paciente que 

presentaron diagnóstico de cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a 

tiroidectomía total, con edad media de 43.1 ± 15.4 años, sexo femenino en 33 

(92%), eran diabéticos e hipertensos 5 (13.9%) cada uno. Como se muestra en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de los sujetos del estudio 

N= 36 

 

Características Promedio Desviación estándar 

Edad en años 43.1 15.4 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 3 8 

Femenino 33 92 
Comorbilidad   

Ninguna 21 58.3 

Diabetes mellitus 2 5 13.9 

Hipertensión arterial 5 13.9 

Diabetes mellitus, 
hipertensión arterial 

2 5.6 

Dislipidemia 1 2.8 

Hipertensión arterial, 
dislipidemia 

1 2.8 

Insuficiencia mitral 1 2.8 

 

Fuente: UMAE 14 
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Los tumores del estudio presentaron las siguientes características: El tumor 

papilar se presentó en 24 (66.7%), los ganglios positivos en la cirugía fueron 6 

(16.7%), la metástasis se observó pulmonar en 3 (8.3%) y la invasión 

extracapsular se observó en 25 (69.4%). Como se muestra en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Características de la tumoración de pacientes con cáncer papilar de 

tiroides t1-t2 n0 sometidos a tiroidectomía total 

 

N= 36 

 

Características del tumor Frecuencia Porcentaje 

Tipo de tumor   

Papilar 24 66.7 

Papilar/ folicular 8 22.2 

Micropapilar 3 8.3 

Papilar/células altas 1 2.8 

Ganglios positivos   

Si 6 16.7 

No 30 83.3 
Metástasis   

Ninguna 30 83.3 

Pulmonar 3 8.3 

Mediastino 3 8.3 
Invasión extracapsular   

Presente 11 30.6 

Ausente 25 69.4 

 

Fuente: UMAE 14 
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El riesgo según el ultrasonido del cuello para recurrencia ganglionar se presentó 

alto en 16 (44%), como se muestra en la gráfica 1. 

 

 

 

Gráfica 1. Riesgo por ultrasonido de recurrencia de pacientes con cáncer 

papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a tiroidectomía total 

 

N= 36 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 

 

 

 

44%

8%

48%

Alto Medio Bajo
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El tamaño del tumor tiroideo mayor a 2 cm fue 11 (31%), como se muestra en la 

gráfica 2. 

 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia del tamaño del tumor tiroideo en pacientes con cáncer 

papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a tiroidectomía total. 

N= 36 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 

 

 

 

 

 

31%

69%

Mayor a 2 cm Menor a 2 cm
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La recurrencia ganglionar de pacientes con tiroidectomía observada fue 17 (47%), 

como se muestra en la gráfica 3. 

 

 

Gráfica 3. Frecuencia de recurrencia ganglionar en pacientes con cáncer 

papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a tiroidectomía total. 

 

N= 36 

 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 

 

 

 

 

47%

53%

Con recurrencia Sin recurrencia
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El tamaño tumoral para recurrencia ganglionar se presentó con recurrencia y 

mayor a 2 cm 5 (46%), menor a 2 cm en 12 (48%).  como se muestra en la gráfica 

4. 

 

 

 

Gráfica 4. Relación del tamaño tumoral con la recurrencia cervical ganglionar 

en pacientes con cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a 

tiroidectomía total. 

N= 36 

 

 

Fuente: UMAE 14 

P<0.888 

 

46%

54%

48%

52%

Con recurrencia Sin recurrencia

Mayor a 2 cm Menor a 2 cm
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La presencia de invasión extracapsular para recurrencia ganglionar se presentó 

con recurrencia y presencia de invasión extracapsular 5 (28%).  como se muestra 

en la gráfica 5. 

 

 

 

Gráfica 5. Relación de la invasión extracapsular con la recurrencia cervical 

ganglionar en pacientes con cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a 

tiroidectomía total. 

N= 36 

 

 

Fuente: UMAE 14 

P<0.888 

29%

71%

32%

68%

Con recurrencia Sin recurrencia

Presente Ausente
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La menor recurrencia ganglionar se presentó entre los 4 a 6 años de los pacientes 

con tiroidectomía del grupo, como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Curva de Kaplan Meier de recurrencia cervical ganglionar en 

pacientes con cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a tiroidectomía 

total. 

 

N= 36 

 

 

Fuente: UMAE 14 
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De la tabla de recurrencia se muestra el número de personas sin recurrencia de 0 

a 3 años son 25, a los 6 años sin recurrencia se halla el 56%, con los detalles en 

la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Tabla de recurrencia en proporción por trienio en pacientes con 

cáncer papilar de tiroides t1-t2 n0 sometidos a tiroidectomía total. 

N= 36 

 

Características / años 0 3 6 9 12 

Número sin recurrencias 36 25 13 3 1 

Proporción con recurrencia 31 19 0 40 100 

Proporción sin recurrencia 69 81 100 60 0 

Sin recurrencia acumulada 69 56 56 34 0 

 

Fuente: UMAE 14 
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DISCUSION 

 

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común en el mundo con una 

sobrevida a 5 años del 98% en etapas tempranas, puede tener un comportamiento 

benévolo aun en enfermedad localmente avanzada y enfermedad metastásica ya 

que no influyen significativamente en la sobrevida sino en la recurrencia de la 

enfermedad,  motivo por el cual se deben de agrupar los pacientes según sus 

factores de riesgo de recurrencia de enfermedad como son el género, edad, 

tamaño del tumor e invasión extracapsular 

 

Se seleccionaron en este estudio 36 pacientes con diagnostico de cáncer papilar 

de tiroides T1-T2, N0, 3 (8.3%) pacientes del género masculino y 33 (91.6%) 

pacientes del género femenino, 21 pacientes menores de 41 años (58.35) y 15 

pacientes mayores de 41 años (41.6%) con edad media de 43.1±15.4 años de los 

cuales 12 de los 21 pacientes menores de 41 años (57.1%) presentaron 

recurrencia ganglionar y 5 de los15 pacientes mayores de 41 años (33.3%) 

presentaron recurrencia ganglionar no coincidiendo con el estudio de Cady et al el 

cual propuso la edad mayor de 41 años como factor pronostico de recurrencia 5,6 

 

De los 36 pacientes,  25 (69.4%) tuvieron tumor tumor en glandula tiroidea menor 

a 2 cm de los cuales 12 (48%) tuvieron recurrencia ganglionar duarnte su 

vigilancia, 11 (36%) pacientes tuvieron un tamaño tumoral mayor de 2 cm de los 

cuales 5 (45.5%) tuvieron recurrencia ganalionar, no asociando el tamaño tumoral 

como factor de riesgo de recurrencia cervical en este estudio P<0.8885,6,8,11 

 

11 pacientes (30.5%) del total de pacientes (36) presentaron invasión 

extracapsular de los cuales 5 (45.4%) presentaron recurrencia ganglionar cervical, 

25 pacientes (69.4%) no presentaron invasión extracapsular de los cuales 12 

(48%) presentaron recurrencia cervical durante su vigilancia P<0.888. No 

coincidiendo con los estudios realizados por  la ATA quien determinó la invasión 

extracapsular como factor de riesgo de recurrencia cervical 21,22 
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Debido a que se realizó un estudio retrospectivo en un universo de pacientes muy 

pequeño es probable que los resultados de este estudio no sean del todo exactos, 

limitados por el tamaño de muestra y el tipo de estudio no prospectivo. El máximo 

beneficio de este estudio se pudiera obtener en un estudio prospectivo con un 

numero mayor de pacientes para así disminuir el sesgo en los resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

El tamaño tumoral y la invasión extracapsular, datos obtenidos en el reporte de 

histopatología en pacientes con cáncer papilar de tiroides T1-T2, N0, operados de 

tiroidectomía total, no se asoció a la recurrencia ganglionar cervical así como la 

edad mayor de 41 años propuesto por Cody et al y la ATA  como factores de 

riesgo de recurrencia locorregional 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

“RELACION DEL TAMAÑO TUMORAL E INVASION EXTRACAPSULAR EN LA 

RECURRENCIA GANGLIONAR Y SU CORRELACION CON ULTRASONIDO EN 

PACIENTES OPERADOS DE TIROIDECTOMIA TOTAL CON CANCER PAPILAR 

DE TIROIDES T1-T2, N0” 

 

 

Actividades 

2020 

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  

Selección de 

tema  

X            

Recolección 

bibliográfica  

 X           

Elaboración de 

protocolo  

    X        

Recolección 

de datos  

     X       

Procesamiento 

de información  

      X      

Informe 

técnico final  

          x  

Presentación             x 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección 

“RELACION DEL TAMAÑO TUMORAL E INVASION EXTRACAPSULAR EN LA 

RECURRENCIA GANGLIONAR Y SU CORRELACION CON ULTRASONIDO EN 

PACIENTES OPERADOS DE TIROIDECTOMIA TOTAL CON CANCER PAPILAR 

DE TIROIDES T1-T2, N0” 

 

ID ___ 

Edad ___ años 

Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 

Comorbilidad: ¿ausente ___, presente ___ cuál __________________? 

Tipo de tumor:  

1- Papilar 

2- Papilar/folicular 

3- Micropapilar 

4- Papilar/células altas 

Ganglios positivos en cirugía: No ___, Si ___ 

Riesgo de recurrencia por USG de cuello: Bajo ___, Medio ___, Alto ___ 

Metástasis: ¿ausente ___, presente ___ cuál __________________? 

Tamaño tumoral: Menor a 2 cm ___, Mayor a 2 cm ___ 

Invasión extracapsular: ausente ___, presente ___ 

Recurrencia ganglionar: ausente ___, presente ___ 

Años sin recurrencia: ____ 

Censura:  

0- No recurrencia 

1- Recurrencia 
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