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Introducción 
 
El Cáncer Papilar de Tiroides (CPT) es la neoplasia tiroidea más 
frecuente, abarcando entre el 85-90% de todos los casos de cáncer 
de tiroides. 
 
Enfermedad de un pronóstico excelente y con una tasa de 
supervivencia media a 10 años del 93%. 
Investigaciones recientes han identificado marcadores moleculares 
que pueden tener valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico en el 
manejo del CPT. Uno de los más estudiados es la mutación V600E 
del gen BRAF. Esta mutación en los carcinomas de tiroides es 
específica (100%) del CPT y se observa en el 60% de la variante 
clásica, en el 77% de la variante de células altas y en el 12% de la 
variante folicular. 
La importancia de la presencia de esta mutación radica en que está 
relacionada con una mayor agresividad de la enfermedad 
implicando, un estadio local más avanzado, mayor incidencia de 
metástasis ganglionares y menor respuesta al tratamiento con I131. 
 
La recurrencia tumoral es un evento inesperado que puede llevar a 
una segunda cirugía, una mayor exposición a yodo radiactivo y a un 
aumento de la morbilidad relacionada con la enfermedad y los 
tratamientos adicionales. Por tanto, un marcador pronóstico capaz 
de predecir la agresividad biológica y clínica del CPT para un 
paciente en concreto, puede llevarnos a realizar un tratamiento 
inicial individualizado que puede ayudar a disminuir el riesgo de 
recurrencia tumoral.	  
 

Variantes Histológicas del 
CPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplos de casos de las diferentes variantes 
histológicas del CPT. (A) Variante clásica, (B) Variante 
folicular, (C) Variante de células altas y (D) Pobremente 
diferenciado. 
 
Tinción: Hematoxilina-eosina 
 
 

Material y Métodos 
 
Revisión bibliográfica vía PUBMED mediante la 
herramienta SABIO de la Universidad de Navarra con 
la introducción de los siguientes términos de búsqueda: 
1.  Papillary Thyroid Carcinoma (PTC) 
2.  PTC AND genetics 
3.  PTC AND BRAF mutation 
4.  PTC AND BRAF V600E AND prognosis 
5.  PTC AND fine needle aspiration citology 
Criterios de inclusión: 
•  Tipo de texto: Revisiones Sistemáticas y Meta-

análisis 
•  Disponibilidad del texto: Textos completos y 

gratuitos 
•  Fecha de publicación: Desde año 2010 hasta 

actualidad 
Criterios de exclusión: 
•  Todo artículo científico que no fuera una revisión 

sistemática o un meta-análisis 
•  Artículos completos fuera del dominio de la 

Universidad de Navarra 

 Objetivos 
 
Encontrar la mejor evidencia científica disponible sobre las implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas de la 
presencia de la mutación V600E del gen BRAF, detectada en muestras citológicas prequirúrgicas, en casos de CPT. 
 
 

Resultados 
1.  Alteraciones moleculares en el carcinoma bien 

diferenciado de tiroides 
Figura 2.  Gráfico de sectores 
que nos muestra los tipos 
histológicos más frecuentes de 
carcinomas tiroideos y las  
mutaciones/fusiones genéticas 
asociadas. 
 
Las mutaciones de BRAF 
representan el 45-50% de todas 
las mutaciones del CPT. El 90% 
de las mutaciones de BRAF en 
el CPT son V600E. 
 

Importancia clínica: Específica de CPT. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Mutación del gen BRAF en el CPT. Modelo de Carcinogénesis tiroidea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 3 y 4. Nos muestran la vía MAPK fisiológica y con la mutación BRAF V600E. 
La actividad kinasa BRAF V600E es 460 veces superior a la de BRAF fisiológica. Su mutación conlleva una activación 
constitutiva de la cascada intracelular (sin necesidad de receptor) con una actividad y proliferación celular 
descontroladas. 
 
 
 
 
 
. 

3. Diagnóstico molecular preoperatorio de BRAF V600E en citologías tiroideas obtenidas 
mediante PAAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Sistema de clasificación de Bethesda       Figura 6. Electroferogramas típicos de la presencia/                                                                                                                                               
para citologías tiroideas.                                               ausencia de la mutación BRAF T1799A  (V600E). 
 

Detección de mutación BRAF V600E en citologías indeterminadas (15-30%) puede ayudar a evitar 
tiroidectomías diagnósticas innecesarias. Prevalencia de BRAF+ es del 16% en este tipo de citologías.  
 

4. Implicaciones pronósticas y terapéuticas derivadas de la presencia 
de la mutación BRAF V600E en CPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Asociación entre CPT BRAF+ y riesgo de recurrencia: RR 1.93 
(1.61-2.32). Diferentes grados de asociación para resto de factores pronósticos, 
con mayor magnitud del efecto para adenopatías cervicales del compartimento 
central y lateral. 
 
 

Figura 8. Compartimentos ganglionares 
cervicales 
Implicaciones terapéuticas: 
 
1.  Tiroidectomía total en un solo tiempo quirúrgico 
 
2.  Disección profiláctica del compartimento 

ganglionar central  

3.  ¿Niveles ganglionares laterales? 
 
Objetivo: Disminuir recurrencia tumoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El hallazgo de una mutación del gen BRAF en el estudio citológico nos permite: 
 
1.  Disponer de información previa al tratamiento en relación al pronóstico de la enfermedad. 
2.  Hacer una cirugía tiroidea en un solo tiempo quirúrgico sin depender del estudio diferido del nódulo 

tiroideo. 
3.  Realizar vaciamiento ganglionar del compartimento central en el mismo tiempo quirúrgico. 
4.  Estudio prospectivo de vaciamiento ganglionar lateral (niveles II-V), a pesar de una eco cervical 

negativa para adenopatías cervicales, debido al alto riesgo de recurrencia ganglionar lateral loco-
regional en este tipo de pacientes. 

5.  Actualidad: Utilidad de la detección de la mutación BRAF V600E en células tumorales circulantes, 
mediante muestras de sangre periférica, en el seguimiento post-tratamiento. 

 
 
 

 
 
 


