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La incidencia de las metástasis en la glándula tiroides, de
expresión clínica infrecuente, es mayor que la del cáncer
primario de tiroides (1) como se demuestra en distintas se-
ries de autopsias, variando entre el 1,25% (autopsias no se-
leccionadas) (1) y el 24% si se examinaban aquellas con an-
tecedente de neoplasias malignas (2).
Presentamos el caso de una mujer de 52 años de

edad intervenida mediante mastectomía radical modifi-
cada y linfadenectomía axilar hace 41 meses por carci-
noma ductal infiltrante de mama derecha, grado histo-
lógico 3, de 3,5 x 1,8 cm con masivo componente
intraductal de alto grado y afectación axilar de 5 de los
23 ganglios aislados (pT2 N2 M0). Receptores hormo-
nales de estrógeno negativo y de progesterona positivo
al 50%. Proteína HER-2 positiva. El tratamiento se

completó con quimioterapia y radioterapia adyuvantes
siendo los estudios de extensión negativos durante el
seguimiento. La paciente consulta por dolor en región
cervical y disfonía ocasional. A la exploración física
destaca un bocio con nódulo de 4 x 3 cm de consisten-
cia firme que ocupa todo el lóbulo tiroideo izquierdo y
se desplaza con la deglución. La ecografía cervical
muestra un bocio multinodular a expensas de ambos ló-
bulos con nódulo mayor en lóbulo tiroideo izquierdo de
3,6 cm. El TAC demuestra un bocio endotorácico iz-
quierdo que desplaza levemente la tráquea hacia la de-
recha. Se realiza PAAF que no evidencia malignidad.
Con el diagnóstico de bocio multinodular sintomático
se decide intervención quirúrgica realizando una tiroi-
dectomía total. El postoperatorio evoluciona favorable-
mente siendo dada de alta a las 36 horas. El resultado
anatomopatológico revela una hiperplasia nodular múl-
tiple con área irregular que no alcanza la cápsula que
contiene nidos de carcinoma ductal infiltrante de mama
(Fig. 1A). A los 2 meses de la cirugía en el TAC de
control se objetiva progresión de la enfermedad radio-
lógica con adenopatía hiliar derecha, metástasis pulmo-
nares, hepáticas y óseas (Fig. 1B).
Las neoplasias primarias más frecuentes causantes

de metástasis tiroideas son los carcinomas de mama,
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Fig. 1. A. Nidos de carcinoma ductal infiltrante de mama en un corte histológico de glándula tiroides. B. Progresión radiológica (metástasis pulmonares
y hepáticas).
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riñón, colon y pulmón (3,4). Un intervalo largo entre
el diagnóstico del tumor maligno primario y su poste-
rior metástasis en la glándula tiroidea no debería pre-
sentar un dilema diagnóstico, pues existen casos docu-
mentados donde las metástasis tiroideas se observaron
varios años después (5,6). Por tanto, en cualquier pa-
ciente con un antecedente de neoplasia maligna, un
crecimiento de novo de la glándula tiroides debe ser
considerado como metástasis hasta que se demuestre
lo contrario (7).
La enfermedad metastásica de la glándula tiroides

se expresa, normalmente, como un aumento de la glán-
dula tiroides, aunque su manifestación clínica (disnea,
disfagia o disfonía) es infrecuente (4). La confirma-
ción diagnóstica de la sospecha clínica de metástasis
en la glándula tiroides se puede realizar mediante
PAAF (4), pues es una prueba con buen rendimiento a
expensas de una baja morbilidad. Aunque la detección
de metástasis en la glándula tiroides indica mal pro-
nóstico, el tratamiento agresivo tanto médico como
quirúrgico puede ser efectivo en un no desdeñable por-
centaje de pacientes (5).
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