
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

!  
      

NOMBRE DEL TRABAJO 

CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTHLE (ONCOCÍTICO) DE TIROIDES: 
¿UNA VARIANTE DEL CARCINOMA FOLICULAR O UNA ENTIDAD PER SE? 
Revisión bibliográfica de los últimos 10 años 

NOMBRE  DEL MÉDICO RESIDENTE 

Rebeca Amabilina Oviedo Venegas  

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

2017  

  ii



Agradecimientos 
Al servicio de Patología del Hospital Max Peralta de Cartago  

Dedicatoria 

A mi esposo Octavio, mi apoyo incondicional en este proceso de residencia  

  iii





TABLA DE CONTENIDOS                                                                          PÁGINA 

Resumen……………………………………………………………………….. 6 

Lista de tablas………………………………………………………………….. 7 
Lista de  abreviaturas………………………………………………………….  8 
Contenidos 

1. Historia, antecedentes y justificación…………………………………. 9 -10 
2. Clasificación vigente  de las neoplasias de tiroides según AJCC … 11 
3. Características epidemiológicas actuales del carcinoma tiroideo                                                

en general con énfasis en el Carcinoma de Células de Hürthle……  12-22 
4. Diagnóstico 

4.1.Criterios diagnósticos citológicos……. ………………………….  23 

4.2.Criterios diagnósticos histológicos ………………………………..24  
4.3.Diagnóstico Diferencial……………………………………………...25-27 

5. Aplicación de la inmunohistoquímica al CCH…………………………28-30 

6. Características Moleculares de CCH……………………………………31-34 
7. Bibliografía…………………………………………………………………35 - 40 

  v



RESUMEN 

El tema de la revisión surge porque al enfrentarme a un caso de biopsia de 

un carcinoma tiroideo con morfología oncocítica me enteré de las divergencias en 

la clasificación en diferentes libros de texto. Cuando leí el manual de la AJCC, 

octava edición (4) me encontré el siguiente párrafo: “ Carcinoma de células de 

Hürthle eran clasificados como una variante del carcinoma folicular por la 

Organización de Salud, pero datos más recientes sugieren diferencias en el 

comportamiento biológico y alteraciones genéticas distintivas indican que pueden 

estar mejor clasificados como un tipo histológico tumoral distinto”; esto sumado a 

los otros cambios como agregar la edad al estadiaje, cambio que pretende evitar 

el sobre diagnóstico, como se demuestra en un trabajo coreano donde re-

estadifican Carcinomas diferenciados de tiroides con la AJCC 8va y los comparan 

con AJCC 7ma recomendaciones(29). Entonces es aún más crucial diferenciar 

una entidad que se comporta de forma más agresiva que el carcinoma papilar y el 

folicular. De los cincuenta artículos recolectados 49 hablan sobre particularidades 

en pronóstico, expresión inmunohistoquímica y genética que justifican al CCH 

como entidad diagnóstica en tiroidea y sólo uno (7) publicado en revista de 

Otorrinolaringología de Italia no mostró diferencias en comportamiento biológico si 

se comparaba con Carcinoma Folicular ampliamente invasivo. La prevalencia del 

CCH es de 3 a 5 % en todo el mundo. El estudio con la cohorte más grande 3311 

casos se realizó en Estados Unidos y de este estudio se extrae que en dos 

décadas no ha mejorado la sobrevida del CCH cuando presenta metástasis. Se 

menciona una mortalidad del 80%. Otro dato de este estudio estimó 2.40  Hazard 

Riesgo de morir con la variable del tipo histológico CCH de  con un intervalo de 

confianza de (1.75–3.31) y una p significativa menor a 0.001. El tamaño del tumor 

no debe ser un criterio para desestimar el potencial metastásico. En IHQ para los 

CCH es particularmente la fibronectina 1 y sugieren uso para las muestras de 

BAAF con morfología oncocítica. El único re arreglo genético que se ve hasta en 
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un 16% de los CCH es el RET/PTC. El incremento del número de copias génicas 

en los cromosomas 5,7,10,12, 17 y 20 sugieren la inestabilidad cromosómica (19)  
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18.SEER: siglas en inglés de Surveillance, Epidemiology and End Resultados 

1. Historia, Antecedentes y Justificación 

En las neoplasias malignas bien diferenciadas de tiroides existen tumores que 
personalmente me llamaron la atención por sus características distintas al 
microscopio de luz. Los patrones arquitecturales no se distinguen de las 
neoplasias foliculares o papilares con variante folicular u oncocítica. Sin embargo 
las características citológicas si son diferentes; específicamente el abundante 
citoplasma eosinofílico de aspecto granular, el núcleo hipercromático, con leve a 
moderado pleomorfismo y un nucléolo rosado prominente. También se observan 
mitosis con mayor  facilidad que en las otras entidades.  
El Carcinoma de células de Hürthle tiroideo; es la nomenclatura actualmente 
preferida para una entidad específica de neoplasia bien diferenciada de tiroides. 
En la literatura se han usado los siguientes sinónimos: Carcinoma Oncocítico, 
Carcinoma de Células Oxifílicas, Carcinoma de Células Eosinofílicas, Carcinoma 
de Células Askanazi y Carcinoma de  Células Grandes.  
En el siguiente párrafo se hace referencia al uso histórico de dicha nomenclatura:  
“En 1894; Karl Hürthle se refirió a las células para foliculares en las tiroides de los 
perros. Las células oncocíticas derivadas del epitelio folicular tiroideo fueron, de 
hecho, primero descritas en 1898 por Max Ashkanazy en pacientes con 
enfermedad de Graves. No obstante este hecho histórico el término Hürthle se ha 
continuado usando en la literatura para referirse a células foliculares tiroideas con 
características oncocíticas; excepto en Alemania donde el término utilizado es 
células de Ashkanazy.” (43) 
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En adelante me voy a referir a esta neoplasia como Carcinoma de Células 
de Hürthle con su respectiva abreviatura: CCH.  

Desde 1985 (46) se escribieron trabajos para explicar ultra estructuralmente 
a la célula oncocítica, maligna o benigna como en el oncocitoma renal o en cambio 
oncocítico focal en entidades benignas de tiroides  tales como tiroiditis de 
Hashimoto o bocio multinodular. Es aceptado por la mayoría de autores que la 
apariencia oncocítica es dada por un aumento aberrante en la cantidad de 
mitocondrias a nivel celular. Por ejemplo un Ovocito es la célula humana no 
neoplásica con mayor número de mitocondrias; 1500 mitocondrias en su 
citoplasma. La célula oncocítica tiene 4000-5000 mitocondrias en su citoplasma. 
“Por microscopía electrónica, el citoplasma de las células de Hürthle contienen 
algunos miles de mitocondrias de forma y tamaño variable con gránulos densos e 
inclusiones filamentosas” (35). 

Existe una teoría de que las células oncocíticas de dan por acumulación de 
mitocondrias sin la consecuente división celular. Esta teoría explicaría porque las  
neoplasias oncocíticas son benignas o de baja malignidad. Pero el CCH se escapa 
de esta teoría 

Existe confusión con respeto a la entidad como tal pero si se revisan las 
guías oficiales de la WHO 2004 y 2010 la entidad era realmente un subtipo 
histológico en su mayoría del Carcinoma folicular o papilar si cumple los criterios 
nucleares. También en los libros de texto aunque se habla de CCH en un apartado 
distinto luego se clasifican igual que los foliculares, por ejemplo en AFIP dice lo 
siguiente, “El carcinoma folicular; variante oncocítica, es el tipo que usualmente 
significa cuando se utiliza el termino Carcinoma de células de Hürthle sin otro 
calificativo” (41; pág. 214) 

Para el presente año (2017)  vuelve adquirir importancia la histología 
distintiva de estos tumores, el manual de la AJCC hace referencia en el siguiente 
párrafo: “ Carcinoma de células de Hürthle eran clasificados como una variante del 
carcinoma folicular por la Organización de Salud, pero datos más recientes 
sugieren diferencias en el comportamiento biológico y alteraciones genéticas 
distintivas indican que pueden estar mejor clasificados como un tipo histológico 
tumoral distinto” (4; pág. 882). Para hacer hincapié en la misma idea agrego el 
siguiente párrafo. “El CCH ha sido considerado por un largo tiempo como un 
subgrupo de Carcinoma Folicular de Tiroides y era clasificado tal cuál por la OMS 
basados en un comportamiento clínico similar reportado en la literatura. Sin 
embargo, tomando en cuenta el comportamiento clínico más agresivo reportado 
por otros, expresión diferentes de oncogenes y patogénesis molecular específica, 
el CCH ha sido considerado por algunos autores como un distinto grupo de 
Carcinoma de Tiroides diferenciados; diferente al Carcinoma Folicular de 
Tiroides” (43) 

El motivo de esta revisión bibliográfica es aclarar la confusión en 
nomenclatura y caracterizar  ésta neoplasia independiente; principalmente en base 
a la siguiente hipótesis  “el CCH parece ser una entidad única que se comporta de 
un modo más agresivo que los otros carcinomas tiroideos bien diferenciados. Un 
sistema de estadiaje diferente para esta variante podría permitir una mejor 
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previsión del pronóstico y guías de manejo separadas podrían ser consideradas 
en el futuro.”(21). De los artículos seleccionados para la revisión solo uno de 
Barnabei y colaboradores  publicado en revista italiana de otorrinolaringología no 
evidenció un comportamiento más agresivo de los CCH reportado por la mayoría 
de otros autores ni tomando en cuenta la invasión tumoral extensa. (7). Sin 
embargo este trabajo se realizó solo con 19 casos de CCH de los cuáles 14 eran 
ampliamente invasivos. La casuística más grande corresponde a uno publicado en 
Cáncer en 2013, con 3311 casos de CCH. Un estudio poblacional desde 1988 a 
2009 (22) realizado en Estados Unidos tomando los datos de la base de datos de 
Sobrevida, epidemiología y “end results” (SEER) que ya se citó y  se citará en el 
resto de la revisión. 

2. Clasificación Vigente del Carcinoma Tiroideo según AJCC octava 
edición, 2017 

Tabla 1: Clasificación de neoplasias malignas de tiroides actualizada (37) 
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3. Características Epidemiológicas Actuales del Carcinoma Tiroideo en 
General con Énfasis en el Carcinoma de Células de Hürthle  

La prevalencia del CCH se menciona en la mayoría de artículos y libros 
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especializados de patología tiroidea en un rango de 3% a 5%. Sin variación 
demográfica o étnica conocida. Por ejemplo en un estudio poblacional en China la 
prevalencia es similar en 4% (30) 
En un estudio del 2013 de seguimiento de dos décadas a 1291 pacientes con 
carcinoma bien diferenciado de tiroides pero con metástasis a distancia no se 
demostró cambios en la sobrevida desde 1988 a 2009. Entre los datos 
recolectados en este trabajo se estimó un 2.40  Hazard Riesgo de morir con la 
variable del tipo histológico CCH de  con un intervalo de confianza de (1.75–3.31) 
y una p significativa menor a 0.001. (22) 

Tabla 2: Factores de Riesgo para Mortalidad de los CCH (tomado de 22) 

!  

Figura 1: Sobrevida del CCH en Comparación con otros Carcinomas de 
Tiroides Bien Diferenciados: (tomado de 22) 
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Figura 2: Prevalencia de los Diferentes tipos de Carcinomas Bien 
Diferenciados de Tiroides;  Estudio Epidemiológico Chino  con 10 años de 
Seguimiento (tomado de 29) 
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Tabla 3: Resumen de las Diferencias Porcentuales y  Algunas Características 
Epidemiológicas de los CCH y los CFT. (Tomado de 50) 
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Hay otro estudio epidemiológico realizado un Hospital Ankara oncológico  
de investigación y universitario de Turquía (28). Ellos reunieron 23 casos, 15 
mujeres y 8 hombres,  de CCH diagnosticados consecutivamente desde 1984 a 
2010. El interés fue encontrar factores predictivos de pronóstico con la forma de 
presentación y los datos obtenidos al momento del diagnóstico. 
Las conclusiones de su trabajo fueron las siguientes: 

• La tasa de recurrencia es mayor en hombres: recurrieron 7 pacientes, 2 
mujeres y 5 hombres (71%) 

• Tiroidectomía total es recomendada en estos pacientes y permite un 
seguimiento más fácil para detectar la recurrencia, fue el manejo elegido en 
el 83% de los casos 

• El desarrollo de metástasis a distancia influencia adversamente en la 
sobrevida   

• Otro dato de esta serie pequeña es que el tamaño inicial aunque se 
subdividió en menor de 4 cm y mayor o igual a 4 cm no se mostró diferencia 
significativa en la reincidencia y mortalidad por tamaño tumoral. 

Característica CCH CFT

Edad Mayores que foliculares Quinta a séptima década

Yodo en la dieta exceso deficiencia

Exposición a radiación 
previa

Es probable Dato se desconoce

Extensión local de la 
enfermedad 

Multifocal 
Bilateral

Focal 

Compromiso regional de 
nódulos

10-25% Menos del 5 %

Metástasis a Distancia % 34 19

Tasas de mortalidad en 
casos con metástasis a 
distancia %

80 65

Hallazgos genéticos Se ha encontrado mutación 
de la línea germinal en 
cromosoma 19p13.2 en 
casos familiares CCH 
tiroideo

Raro 

Captación de Yodo (I 131-) 
%

< 10 75 
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El tamaño de la lesión parece no tener tanto valor predictivo de su 
comportamiento agresivo. Incluso hay estudios que encontraron casos en que 
manifestaron metástasis a distancia con lesiones que inicialmente eran menores a 
2 cm. Por ejemplo el trabajo de Samulski publicado en Histopatología Revista 
(2013), con una serie de 119 casos entre CCH y ACH. (41) Otra razón de darle 
importancia a la morfología específica de la célula y buscar la invasión capsular y 
angiolinfática. 

En estudio Turco 2014   se encontró a  la hipoecogenicidad del tumor en el 
ultrasonido  como único factor predictivo  de riesgo individual para que el 
diagnóstico definitivo sea de malignidad en el caso de CCH. (6) 
En cuanto a al tratamiento la mayoría de bibliografía revisada apoya la 
tiroidectomía total seguida por ablación con Yodo radioactivo 131 para los CCH. 
Uno de los artículos hace las siguientes recomendaciones en nódulos pequeños. 
“Todos los pacientes con carcinoma de tiroides bien diferenciado deben tratarse 
con tiroidectomía total o casi total al menos que tengan contraindicaciones 
quirúrgicas. Lobectomía puede ser suficiente solo en caso de carcinoma pequeño 
menor a 1 cm, bajo riesgo, unifocal, y/o carcinoma papilar intratiroideo. La opinión 
de expertos de 32 Estados Americanos recomiendan el uso de ablación con Yodo 
radioactivo post-operatorio por el alto riesgo que con llevan los tumores CCH 

mayores de 1 cm.” (23)
  

En cuanto al tratamiento con radiación con Yodo 131 posquirúrgico la 

mayoría de los artículos coinciden que es una particularidad del CCH responder 

mal al mismo; una característica diagnóstica y terapéutica interesantes es la 

siguiente “los CCH no captan el yodo radioactivo, por lo tanto, aparecen como 

nódulos fríos en la gammagrafía de tiroides y las metástasis podrían no ser 

detectadas con esta técnica” (40) “Solo en 7% de los CCH responden al  I 131, 

yodo radioactivo” (11) 

Hay estudios que mencionan al ácido retinoico como un adyuvante que 
mejora la eficacia de la radiación con yodo en los CCH. (18)  

En un estudio publicado por cirujanos en Italia 2013  que proponen la 
disección cervical central profiláctica en todas las tiroidectomías, cuya práctica 
sigue siendo controversial. En su casuística se menciona mayor recurrencia en los 
casos de CCH cuantificada en 20% y también para el carcinoma papilar variante 
célula alta en un alarmante 50%. (9) 
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Los artículos más actuales sobre el carcinoma tiroideo concentran esfuerzos en no 
sobre diagnosticar  y sobre tratar una neoplasia de comportamiento muy 
benevolente. En la siguiente figura se observa que mientras la incidencia y va en 
aumento la mortalidad se mantiene estable. 

Figura 3: Curvas de Incidencia y Mortalidad en un Estudio con 35 años de 
Seguimiento (tomado de Figura 1 de 22) 

!  
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La explicación de esto es muy sencilla, estos datos de mortalidad siguen la 
tendencia del comportamiento biológico del Carcinoma papilar puesto que 
representa la gran mayoría de los casos. Como queda evidenciado en la siguiente 
figura 

Figura 4: Diferentes Representaciones de los tipos Histológicos de los 
Carcinomas Tiroideos en la Incidencia Global (tomado de Figura 2 de 22) 

!  
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Bajo este contexto considero muy conveniente distinguir otros tipos de 
neoplasias fundamentalmente si tiene un comportamiento biológico diferente como 
el caso de los CCH. 

Aparte de los cambios de tipos histológicos otro cambio significativo de la 
nueva clasificación en la octava edición del manual AJCC en lo competente a 
carcinomas tiroideos bien diferenciados es la inclusión de la EDAD como un 
parámetro del estadiaje clínico, siendo el punto de corte definido en igual o más de 
55 años.  Una persona menor de 55 años con tumor clasificado con cualquier 
categoría de T, cualquier categoría de N y M 1 (metástasis presentes) se estadifica 
en I y el  mismo tumor en persona igual o mayor a 55 años se estadifica en IVB. 
(4)  

Se han realizado estudios comparativos entre estadiaje tumoral utilizando la 
normas del 2010 o séptima edición y las del 2017.  

En un estudio Coreano se demostró  que “la aplicación AJCC sistema de 
estadiaje para carcinoma de tiroides diferenciado resultó en una marcada 
migración del estadiaje TNM clínico en dirección hacia abajo”. (29) 
Del trabajo anteriormente mencionado que constituía en re-estadificar los tumores 
tiroideos se presentan los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Re-estadificación de los Carcinomas Tiroideos con el AJCC octava 
edición (tomado de tabla 4 de 29) 

!  
Se puede deducir de esta tabla que el único caso estadificado como IV b 

con la AJCC séptima edición fue mayor o igual  de 55 años. El otro cambio 
llamativo es que de 1033 casos tipificados como estadio III pasaron a ser I; 798 
casos, es decir el 77%.  

Si esta tendencia se reproduce a nivel mundial se esperaría que al disminuir 
el sobre estadiaje también se disminuya el sobre tratamiento del carcinoma 
tiroideo bien diferenciado. Sin embargo el CCH debe valorarse con más cuidado 
para no subestimar su potencial maligno principalmente en personas menores de 
55 años.  
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 Cuando hablamos de CCH hablamos de una enfermedad con 
probabilidad de recurrencia y metástasis. La mayoría de artículos hablan de una 
tasa de recurrencia y de metástasis similar, en un 30% de los casos. Cuando ya 
hay metástasis a distancia la mortalidad es de hasta 80%. Los sitios más 
frecuentes de metástasis a distancia corresponden igual que el carcinoma folicular 
a una vía hematógena; ósea pulmón, hígado y hueso; pero la invasión a ganglios 
linfáticos es también frecuente lo que le confiere dualidad de mecanismos para 
invasión. (2 y 19) El trabajo de Ganly (18) y colaboradores fue uno de los que se 
basaron para las últimas recomendaciones de la OMS. Otra literatura menciona 
para el Carcinoma Folicular variante de  células de Hürthle (nomenclatura previa) 
una mortalidad a 5 años de 20 a 40%. (14) 
 En un artículo de reporte de caso (2) se presenta un caso de 
metástasis de CCH a mama en una femenina de 77 años con una masa en 
cuadrante superior interno bien delimitada e intensamente dolorosa. La señora 
tenía el antecedente clínico de tiroidectomía total más disección ganglionar 
cervical y radiación hacía 10 meses atrás. Se realizó un diagnóstico de CCH de 
alto grado metastásico. Este ejemplo muestra lo agresiva que puede ser esta 
neoplasia y la mala respuesta a la radioterapia. En mismo artículo se realiza una 
revisión de literatura de sitios infrecuentes de metástasis de los CCH y se 
mencionan hígado, esófago, mucosa endobronquial, región retro orbitaria, 
glándula suprarrenal, abdomen, cuero cabelludo, piel y otros.  
 Las siguientes dos figuras son para ilustrar sitios de metástasis 
óseas y la morfología característica de los CCH.  

Figura 5: Metástasis Ósea de un CCH a Fémur (tomado de la figura 6 del 20)  

!  
A imagen de Rayos X de imagen lítica en fémur; B su correlación histológica 

Otro ejemplo de metástasis a distancia ósea se muestra en el artículo de la 
revista de radiología que trata de una metástasis gigante en sacro de CCH. En 
este caso dado al sitio anatómico recalcan el papel preponderante que jugó el 
patólogo para abordar adecuadamente este caso. 
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Figura 6: Metástasis Gigante en Sacro  de CCH (34) 
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Algunas clasificaciones por grado de diferenciación mencionan al CCH 
como una neoplasia de diferenciación intermedia en conjunto con algunas 
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variantes de papilar y recomiendan tiroidectomía total. Como por ejemplo la  
clasificación de la siguiente tabla 

Tabla 5: Clasificación de las Neoplasias Tiroideas Basadas en Diferenciación 
(11)  

!  

4. Diagnóstico 
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4.1 Criterios de Diagnóstico Citológicos 

Estudio Turco 2014  encontró que posterior al diagnóstico por aguja fina de 
una lesión folicular, oncocítica o neoplasias de célula de Hürthle se confirma 
malignidad únicamente en la quinta parte de los pacientes. (6) otros trabajos han 
reportado incidencias de lesión maligna ya sea CCH o Carcinoma Folicular 
variante Células de Hürthle de hasta 35%. (35)  
En estudios citológicos de BAAF se recomienda sospechar esta lesión cuando se 
observan células oncocíticas y se cumplen las siguientes características (6):  

1. Patrón discohesivo  
2. patrón no macro folicular  
3. ausencia o escaso coloide 
4. ausencia de un trasfondo de inflamación crónica  
En otro artículo de la revista citológica publicado en 2010 (32) se agrega a los 

criterios anteriores la presencia de un fondo que muestra áreas de necrosis como 
un hallazgo muy sugestivo de CCH. Si se cumplen los anteriores criterios se debe 
reportar el BAAF siguiendo las recomendaciones de Bethesda de lesión 
sospechosa  o Atipia de significado incierto y agregar morfología oncocítica que no 
puede determinarse adenoma oncocítico (benigno) o carcinoma oncocítico 
(maligno) porque son necesarias las características histológicas de invasión 
capsular y compromiso angiolinfático.  

4.2. Criterios de diagnóstico histológico 
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El carcinoma de Células de Hürthle se define de la siguiente forma (41) 
Neoplasia tiroidea maligna compuesta exclusiva o predominantemente (mayor a 
75%) por células oncocíticas. La arquitectura histológica en la mayoría de los 
tumores corresponden a un patrón de crecimiento sólido/trabecular”  Luego que se 
define que se trata de una CCH se subdivide en dos grupos 

1. Mínimamente invasivo: algunas veces designado encapsulado o 
angioinvasivo, sin embargo presenta uno o más focos de invasión capsular. 
(el tumor sobrepasa el grosor de la cápsula). Los vasos de la cápsula 
pueden presentar  invasión pero de tres o menos vasos. 

2. Ampliamente invasivo: con Cuatro  o más vasos comprometidos por 
invasión tumoral con o sin invasión a la cápsula.  

Figura 7: Dos Diferentes Patrones de Crecimiento Arquitectural de los CCH y 
su Característico Amplio Citoplasma Eosinofílico (tomado Figura 1 del 14) 

!  
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4.3. Diagnóstico Diferencial  

Existen una variedad de neoplasias tiroideas se caracterizan por tener 
citología oncocítica. Estas incluyen benignas (Adenoma de Células de Hürthle; 
tumores de células granulares) y malignas CCH, variantes del Carcinoma Papilar 
(células altas, variante oncocítica y Warthin-like) y el Carcinoma Medular variante 
oncocítica. También el CCH puede ocurrir en conjunto con otras patologías, por 
ejemplo Adenoma Folicular o Carcinoma Paratiroideo. (47) 

Dentro del diferencial aunque raro deben tenerse en cuenta neoplasias 
secundarias metastásicas a tiroides con morfología oncocítica, el sitio primario 
más frecuente es riñón; pero también existen neoplasias con morfología oncocítica 
en los siguientes sitios anatómicos: glándulas salivales, faringe, laringe, tráquea, 
glándula paratiroides, esófago, glándula hipófisis e hígado. 
El principal diferencial es una entidad benigna, el ACH, aparte de los criterios de 
invasión vascular y angiolinfática ya mencionados, hay un artículo interesante (5) 
intenta diferenciar los que van a tener un comportamiento maligno basándose en 
el tamaño celular y el índice mitótico. Los resultados de este estudio evidenciaron 
que los pacientes mayores de 45 años y con un índice mitótico relativamente alto 
(más de 3 mitosis por 10 campos de alto poder) son predictores significativos  de 
mayor agresividad clínica.  El análisis univariable mostró que pacientes con 
Carcinomas poco diferenciados oncocíticos con células de tamaño variable  
pequeño a mediano (menor a 16.6 micrómetros) tienen un significativo 
incremento del riegos de muerte por enfermedad con una P: .029 y un detrimento 
en la sobrevida libre de enfermedad con una P: .014. No se encontraron 
diferencias significativas en la sobrevida global. 

Algunos trabajos hablan sobre en carcinoma poco diferenciado de tiroides 
con morfología oncocítica para referirse a los tumores con la presencia dominante 
de células de Hürthle de patrón sólido insular, un ejemplo el trabajo de Dettmer y 
colaboradores. (15). Lo interesante de este estudio es que a pesar que los 
clasificaron como poco diferenciados notaron diferente comportamiento de los 
tumores con morfología oncocítica en  los resultados en las curvas de 
supervivencia de Kaplan-Meier y de sobrevida libre de enfermedad. En esta 
categoría aparte del patrón arquitectural se observa atipia citológica variable. 
Como opinión personal es una categoría adecuada para los casos sólidos o 
insulares, sin cápsula y con atipia moderada porque se va perdiendo la 
diferenciación de la célula folicular tiroidea.  
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Figura 8: Carcinoma Poco Diferenciado con Morfología Oncocítica (tomado 
de 15)  

!  
Algo que hay que tener en cuenta el patólogo en todos los carcinomas de 

tiroides bien diferenciados de tiroides y en particular para el tema a tratar de los 
CCH, es siempre estar alerta para la detectar la presencia de focos de carcinoma 
anaplásico que le cambian dramáticamente el pronóstico. El artículo (24) se trata 
sobre una respuesta a Erlotinib en los carcinomas oncocíticos con focos de 
anaplásico. “Focos de Carcinoma anaplásico de tiroides es observado hasta en el 
10% de los tumores tiroideos. Por otro lado alrededor del 25 % de los pacientes 
con Carcinoma Anaplásico de tiroides tienen previa o coexistentemente un 
Carcinoma diferenciado papilar o folicular.”  El carcinoma anaplásico en un caso 
sobrexpresó factor de crecimiento epidérmico ERGF y estaba en el contexto de 
CCH como se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 9: Folicular Oncocítico con focos de Carcinoma Indiferenciado con 
Cambio Escamoso (tomado de 24)  

!  

5. Aplicación de la Inmunohistoquímica al CCH 
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El Anticuerpo Anti mitocondrial 113-1 (Ac Mo 113-1) es marcador contra una 
proteína no glucosada  mitocondrial de 60 Kd que  se ha utilizado para confirmar la 
morfología oncocítica en casos de Carcinoma Oncocítico en glándula salival. (49)  
Sin embargo en tiroides los marcadores más estudiados son Cito queratina 19,  
Galectina 3, Glipican 3, CD56, HBME-1, Fibronectina-1; Ciclina D1 y D3 y Ki-67. 
En el artículo (44) aporta un resumen práctico de cuatro de los más usados que se 
detalla a continuación. 

Galectina 3 es un glucósido beta enlazado a un  polipéptido, el cual está 
normalmente presente en macrófagos, neutrófilos, células de Langerhans y 
mastocitos humanos. Regula el ciclo celular inhibiendo apoptosis y estimulando la 
proliferación celular. Por la inhibición de apoptosis aumenta la sobrevida de las 
células tumorales. Como una molécula de adhesión, detectada en la superficie 
celular y en la matriz extracelular, facilita la formación de micro émbolos tumorales 
intravascular y por lo tanto promueve la progresión tumoral y metástasis.  En 1998 
Fabio Orlandi fue el primero en investigar la expresión de este marcador  en 
especímenes pre quirúrgicos de tiroides obtenidos por BAAF... Su estudio 
demostró expresión en lesiones malignas y negatividad en benignas o tejido 
tiroideo normal. En años recientes muchos trabajos han propuesto expresión 
Galectina 3 en el citoplasma y el núcleo de células foliculares puede ser 
considerado como un marcador molecular de malignidad. La expresión nuclear 
exclusiva debe considerarse negativa. 

Fibronectina-1 es una proteína de la matriz extracelular producida por los 
fibroblastos. La positividad citoplasmática en células foliculares tiroideas es 
asociada con su transformación maligna. La expresión es citoplasmática y 
membranosa con acentuación luminal. 

Citoqueratina-19 es la cito queratina de más bajo peso molecular ampliamente 
presente en epitelios simples y las capas basales de los epitelios estratificados. 
Carcinomas papilares muestran expresión citoplasmática fuerte y difusa mientras 
que es expresada de forma heterogénea en Carcinomas foliculares y ausentes o 
positivos focal en adenoma folicular. Epitelio folicular normal es frecuentemente 
negativo aunque tinción focal por Cito queratina 19 es usualmente vista en 
parénquima tiroideo comprimido que rodea nódulos y en células foliculares dentro 
del contexto de una tiroiditis linfocítica.  

HBME1 es un anticuerpo monoclonal que reconoce un antígeno desconocido de la 
superficie celular de las células de mesotelioma, epitelio normal de tráquea, 
adenocarcinoma de pulmón, páncreas y mama. El tejido tiroideo normal no lo 
expresa. Su utilidad para neoplasias malignas de tiroides derivadas de las células 
foliculares en ambas muestras histológicas y BAAF. Su expresión es de membrana 
celular  e igual que la fibronectina-1 presenta  acentuación luminal.  
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“La expresión de Ki 67 y Ciclina D1 ha demostrado expresarse significativamente 
más en CCH que en Adenoma de Células de Hürthle”. (43) Para esta misma 
distinción también se demostró utilidad en usar Galectin-3 y Ciclina D3 en otro 
estudio alemán con una cohorte de 96 casos. (8)  

La fibronectina 1 fue la más específica para CCH, incluso puede tener 
relevancia en la BAAF con esta morfología. El CD56 es muy específico para 
diferenciar CCH de adenoma pero poco sensible. (16)  
Hay un trabajo para la sensibilidad y especificidad de Glipican 3 y Galectina 3 en 
carcinomas foliculares fueron ambas positivas para el único caso de la serie con 
morfología oncocítica. (3)  

Un trabajo búlgaro realizado por Siderova y colaboradores en 2013 (44)  
evalúa la expresión de los marcadores fibronectina 1, Galectina 3, Cito queratina 
19, HMBE, en las neoplasias tiroideas con la representación de 4 CCH y 4 
adenomas. Dentro de las recomendaciones de este trabajo está la siguiente “para 
distinguir lesiones de Células de Hürthle la fibronectina-1 resultó más sensible 
que cito queratina 19 y Galectina 3. Del mismo artículo se toma la siguiente figura 
para ilustrar la expresión de los anteriores marcadores histológicos 
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Figura 10: Ejemplos de la Expresión de diferentes Marcadores 
Inmunohistoquímicos (tomada de 44): 

!  
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6. Características  Moleculares para el CCH  

De las primeras mutaciones que se habla en los artículos estudiadas en CCH 
está GRIM19, “Máximo y colaboradores mencionan una mutación somática 
puntual de tipo contrasentido presente en aproximadamente en 11% de los CCH 
esporádicos. Se cree que es un promotor de apoptosis parte de la vía de interferón 
y ácido retinoico para inducir muerte celular, es un regulador negativo del 
crecimiento celular, el metabolismo mitocondrial está comprometido asociado a 
ensamblaje del complejo I de la cadena respiratoria. GRIM19 se localiza en el 
brazo corto del cromosoma 19, locus 13.2”. (35) 

Existieron estudios moleculares previos que fundamentaron la clasificación de 
las neoplasias oncocíticas como un subtipo histológico de los papilares o de los 
foliculares. Por ejemplo en el 2008, Petra y colaboradores (36) concluye lo 
siguiente: “Nuestros resultados evidencian que en contraste a las variantes 
foliculares de carcinoma papilar oncocítico, los tumores foliculares tiroideos con 
predominio de morfología oncocítica  no presentan re arreglo RET/PTC ni 
mutaciones de BRAF. Además los hallazgos apoyan el concepto de que las 
neoplasias oncocíticas de la glándula tiroidea son la contraparte oncocítica de sus 
respectivos tipos histológicas (adenoma, Carcinoma Folicular de Tiroides, 
Carcinoma Papilar de Tiroides o carcinoma tiroideo pobremente diferenciado) en 
vez de una entidad tumoral separada”.  

La mutación más común, BRAF (v600E) la cual permite una activación 
constitutiva de la quinasa BRAF fue negativa en todos los casos de Carcinoma de 
Células de Hürthle Folicular en dos estudios. (14 y 36) En los cambios oncocíticos 
asociados a otras entidades  neoplásicas no se han detectado las mismas 
mutaciones. Por ejemplo el trabajo de Cameselle-Tejeiro y colaboradores en el 
2012 (10) demuestran que en los nidos sólidos con morfología oncocítica  
asociados a otros tipos de carcinomas diferenciados de tiroides no presentan las 
mutaciones encontradas en los verdaderos CCH, específicamente mutación BRAF 
y Grim I9. Kasaian et al. encontró mutaciones de MEN-1 en un 4% de los  CCH en 
una serie de 72 casos resultaron positivos 5 casos. (25). De los estudios 
moleculares en carcinomas diferenciados de tiroides en general se deduce que las 
mutaciones más frecuentes son RAS y BRAF  y los re arreglos son RET/PTC y 
PAX8/PPARgama. “Es particularmente válido la presencia de la mutación BRAF 
v600E la cuál es detectada en 50% de los casos de Carcinoma papilar clásico de 
tiroides, tanto como el 50% de los casos carcinomas papilares variante oncocítica. 
La mutación BRAF también es prevalente en Carcinoma tiroideo papilar variante 
Warthin-like compuesto característicamente por células de Hürthle”. (14) En 
mismo trabajo resultó que 38% de carcinoma de células de Hürthle folicular fueron 
positivos para re arreglos de RET/PTC y  todos se asociaban a un patrón de 
crecimiento sólido. El protoncogen RET codifica para un receptor de tirosina 
quinasa  cuyo ligando pertenece a la familia del factor neurotrópico derivado de la 
línea celular glial. El RET/PTC re arreglo está casi ausente en otros subtipos de 
Carcinomas foliculares de tiroides.  
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Tabla 6: Resumen de varios estudios relacionados con mutaciones 
moleculares somáticas en los CCH (tomado de 45)  

�  
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Tabla 7: Presencia de Oncogenes Tiroideos (mutaciones somáticas) en los 
CCH  (Tomado de 19)  

!  

Con esta tabla (tabla 7) queda evidenciado que la morfología indica una 
neoplasia con su propia huella genética y de los oncogenes tiroideos reconocidos 
en la literatura previa al trabajo de Ganly y colaboradores en 2013 sólo se 
encontró coincidencias con oncogén nRAS. Esta mutación específica no se 
presentó en adenomas, se presentó en 1 CCH mínimamente invasivo y en 2 CCH 
ampliamente invasivo. En mismo estudio se cuantificó genoma de los CCH para 
identificar ganancias y pérdidas en genes de regiones cromosómicas específicas y 
la respectiva comparación con otras neoplasias, los resultados se ilustran en la 
tabla 8 
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Tabla 8: Regiones Cromosómicas con Ganancias de Copias en Rojo y 
Pérdidas en Verde (Tomado de la Figura 2 del 19) 

!  

El incremento del número de copias génicas en los cromosomas 5, 7, 
10,12, 17 y 20 sugieren la inestabilidad cromosómica o selección tumoral por 
incremento de copias. El mismo artículo postula en base a resultados genéticos 
entre adenomas, CCH mínimamente invasivo y CCH ampliamente invasivo; cada 
entidad se origina por alteraciones carcinogénicas distintas y no representan un 
modelo de progresión tumoral. Sin embargo en su misma discusión refieren que el 
número de casos es pequeño para soportar esta teoría. (19) 

De los estudios más recientes en 2016 de mucha utilidad práctica el (36) 
que trata sobre la detección de micro ARN en casos de carcinoma metastásico en 
una serie de 39 casos de CCH. Se concluyó que la expresión den tejido tumoral 
de Micro ARN de los subtipos miR-183, miR-221 y miR-221 está asociado con 
metástasis a distancia en pacientes con CCH.   

Los artículos más recientes están trabajando a nivel de fisiología celular y 
han encontrado diferencias en la expresión de proteínas relacionadas con 
autofagia y glicólisis entre el carcinoma folicular y el CCH (11 y 18) 
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