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Resumen
Introducción: La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 es
causada por la mutación del proto-onogen  RET, presen-
cia de cáncer medular de tiroides (CMT). Los subtipos
están definidos por la presencia o ausencia de
feocromocitomas, hiperparatiroidismo, y características clí-
nicas especificas. Presentación del caso: Paciente de sexo
masculino de 43 años de edad, con tumoración en región
anterior del cuello, hipertensión de difícil control,
posoperado de tiroidectomía total con disección radical
de cuello bilateral fuera del instituto, posteriormente  re-
ferido a nuestro hospital en nuestro hospital, se inicia pro-
tocolo de estudio para descartar patología suprarrenal
funcional, diagnosticándose feocromocitoma y siendo so-
metido a laparotomía exploradora para resecciòn de tu-
mor suprarrenal. Discusión: En esta revisión se analiza la
importancia de una buena metodología diagnóstica en
los paciente con tumoración tiroideo y datos de descarga
adrenérgica .El pronostico del NEM tipo 2 es relacionado
con la agresividad del cáncer medular de tiroides, la deter-
minación de la mutación del gen RET es gran ayuda en el
diagnostico y en la planeación del tratamiento. En el caso
de nuestro paciente se presentaron metástasis hepáticas
al momento del diagnostico, corroborando que la agresi-
vidad del cáncer medular de tiroides tiene gran importan-
cia en el pronóstico.
Palabras clave. Neoplasia endocrina múltiple, cáncer
medular de tiroides, tumor suprarrenal, Feocromocitoma

Summary
Introduction: Multiple endocrine neoplasia type 2 is
caused by RET proto-oncogen mutation and has a strong
penetrance for medullary thyroid carcinoma (MTC). Sub-
types are defined by the presence or absence of pheo-
chromocytomas, hyperparathyroidism and characteris-
tic clinical stigmas. Case: A case of 43 years old male with
tumor in the neck, hypertension he was referred our
hospital with total thyroidectomy and radical bilateral
dissection of neck, the diagnosis protocol for functional
adrenal tumor was positive for pheochromocytoma,
adrenalectomy was made without complication. Discus-
sion: In this article we make analysis the importance good
diagnostic methodology in patients of MTC and func-
tional adrenal tumors. The prognostic of MEN type 2
has a close relation with the aggressive of the MTC, de-
termination of the RET proto-oncogen mutation have
great importance in diagnosis and the treatment. In this
case the patient had hepatic metastasis at moment of
diagnostic, this reflect de aggressive of the MTC.
Key words.- Multiple Endocrine Neoplasm, medullar
thyroid cancer, suprarenal tumor, feocromocitoma.
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Introducción
Los síndromes de neoplasia
endocrina múltiple (NEM), se
subdividen en tres tipos:

-El  NEM  1  se  caracteriza  por
  adenoma de hipófisis, hiperpa-
  ratiroidismo primario y tumo -
  res  endocrinos  del  páncreas
-La neoplasia endocrina múltiple
  tipo 2 tiene dos tipos NEM 2ª,
  donde el 42% de los pacientes
  desarrollan feocromocitomas,
   mientras que el hiperparatiroi -
  dismo solo se presenta en el 35
  % de los casos.1,2

En NEM2B el cual se caracteriza por
carcinoma medular de tiroides,
fecromocitoma, neuromas de mucosa,
en lengua, labios, áreas
subconjuntivales, y del tracto
gastrontestinal.1 En la mitad de los
pacientes la enfermedad se presenta
de novo.3,4

La neoplasia endocrina múltiple tipo
2 es un síndrome autosómico
dominante con una incidencia de
feocromocitoma mayor del 70%, la
incidencia de bilateralidad en
feocromocitoma esporádico es menor
del 10% y solo 20 a 50% en
feocromocitomas familiares. La
hiperplasia medular suprarrenal es
predecesor del feocromocitoma.5

El cáncer medular de tiroides se
presenta en forma hereditaria en más
del 90% y usualmente es la primer
manifestacion del NEM 2.1

Aproximadamente la mitad de los
pacientes con carcinoma medular de
tiroides(CMT), asociado a MEN2B
desarrollan feocromocitoma,
comúnmente multicéntrico y muy poco
frecuente extra-suprarenal o maligno,
además en el 35% de los casos
presentará hiperparatiroidismo
primario en el NEM2A. El
fecromocitoma puede ser la primera y
única manifestación del MEN2.2,6,7 La
mutación del prot-oncogen ret que se
encuentra codificado en la región
proximal del brazo largo del
cromosoma 10 es la causa del MEN2,
sin embargo alguno feocromocitomas
esporádicos cursan con la misma
mutación del proto-oncogen ret.8

Las diferencias principales del CMT
en pacientes con NEM 2A y NEM 2B
consisten en que  el MEN 2B el tumor
se presenta en edad mas precoz y es
mas extenso, la frecuencia de
metástasis tanto a ganglios linfáticos,
regionales como órganos distantes es

mayor y prácticamente nunca se detecta
en la etapa de  hiperplasia de células C
(HCC).9 Cuadro 1

Presentación del caso
Se presenta un paciente de sexo
masculino de 43 años de edad con carga
genética únicamente para diabetes mel-
litus, contador publico, tabaquismo e
ingestión de bebidas alcohólicas
negadas, sangre tipo O factor RH
positivo.
Paciente de tez morena, con manchas
café con leche en forma generalizada,
talla de 158 cm, peso de 69 kg, habitus
marfanoide, cuyo padecimiento actual
inició desde marzo del año 2002 con
presencia de tumoración en cara ante-

rior de cuello que dejo evolucionar un
año sin tratamiento, el cual creció, y
se agregaron datos de compresión
progresiva de las vías respiratorias
superiores; además de palpitaciones,
ansiedad, exantemas, diarrea,
nerviosismo e hipertensión arterial,
masa palpable en flanco derecho. Es
sometido a cirugía realizándose
tiroidectomía total con disección radi-
cal bilateral de cuello, posterior a la
cirugía el paciente desarrolla
hipertensión de difícil control
quedando internado en terapia
intensiva de hospital privado durante
un mes, una vez dado de alta, el
paciente, es referido a este Centro
Medico Nacional con resultado

Multifocal
Bilateral++1°década

CMT
Feocromocitoma
Ganglioneuromas
Mucosos 
Habito Marfanoide

NEM2B

Multifocal
Bilateral+++1°y 2°décadas

CMT
Feocromocitoma
Hiperparatiroidismo

NEM2A

HistopatológicaAgresividad
del CMT

Edad de
diagnosticoEndocrinopatiasEnfermedad

Multifocal
Bilateral++1°década

CMT
Feocromocitoma
Ganglioneuromas
Mucosos 
Habito Marfanoide

NEM2B

Multifocal
Bilateral+++1°y 2°décadas

CMT
Feocromocitoma
Hiperparatiroidismo

NEM2A

HistopatológicaAgresividad
del CMT

Edad de
diagnosticoEndocrinopatiasEnfermedad

Cuadro 1. Comparación de las características clínicas del MEN2A y MEN2B
MTC= Carcinoma medular de tiroides; NEM= neoplasia endocrina múltiple;
Surgical Oncology Clinics of North america: Vol 7; Numeber 4, October 1998:683

Figura 1. Se oberva tumor suprarenal derecho, que respeta hígado y riñón; las
imagenes hepáticas sugieren metástasis de carcinoma medular de tiroides.
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histopatológico de cáncer medular de
tiroides con invasión a tejido adiposo
peritiroideo y ganglionares 11 de 16
ganglios tiroideos izquierdos y 3 de 4
ganglios tiroideos derechos, se
mantenía con hipertensión difícil de
controlar, por lo que se pide estudios
de extensión:
Tomografía abdomino-pélvica donde
se encuentra tumoración que
corresponde a glándula suprarrenal
derecha con datos de enfermedad
metastásica hepática. Figura 1
Estudio de medicina nuclear con MIBI
con hipercaptación en glándula
suprarrenal derecha y captación muy
débil en glándula suprarrenal
izquierda, correspondiente a probable
feocro-mocitoma de glándula
suprarrenal derecha y probablemente
feocromo-citoma izquierdo.
Los estudios bioquímicos reportaron
catecolaminas en orina: norepinefrina
392. Epinefrina 503, dopamina 130,
catecolaminas totales en orina 895.
Por lo que se inicia tratamiento preo-
peratorio con alfa y beta blo-
queadores, reposición de volumen
intravascular, niveles de calcio normal.
Ante la presencia de hipertensión de
difícil y control con diagnostico clínico,
radiológico y bioquímico de
feocromocitoma se decide realizar
adrenalectomía paliativa derecha.
Se somete a adrenalectomía derecha
con resección de feocromocitoma y
toma de biopsia hepática el día 11 de
octubre del 2003. Figura 2
El resultado histopatológico definiti-
vo: tumoración suprarrenal de
13.5x8x7, peso de 260 gr, correspon-
dientes a feocromocitoma con áreas
de moderada hemorragia reciente y
leve permeación vascular. Biopsia de
hígado con lesiones metastásticas de
carcinoma medular de tiroides. Figu-
ras 3 y 4
El paciente, dos meses después de la
cirugía, se encontró clínicamente sin
manifestaciones de hipersecreción de
catecolaminas, los niveles séricos y en
orina estuvieron dentro de los niveles
aceptables, las metástasis hepáticas
múltiples inactivas, por lo tanto no hay
síntomas que ameriten un tratamien-
to paliativo.
El feocromocitoma de lado izquierdo
no se corroboro ya que, durante el
transoperatorio se exploró la glándu-
la suprarrenal izquierda la cual se en-
contró pequeña y sin otras alteracio-
nes morfológicas, además los niveles

Figura 2- Feocromocitoma con medidas de 13.5 x 8 x 7cm. , peso de 260 gr.

Figura 3.  Se observa el citoplasma de las células positivo de color cafe oscuro.
(por la presencia de granulos neeurosecretores.

de catecolaminas postoperatorias se
normalizaron.

Discusión
En este trabajo abordamos las tenden-
cias de manejo de los pacientes detecta-
dos genéticamente, portadores de
NEM, cuya principal alteración
neoplásica son el CMT y el
Feocromocitoma.
El CMT es la principal causa de morta-
lidad en los pacientes con MEN2, por

lo que es de suma importancia detec-
tar la enfermedad durante etapas pre-
coces y así poder proporcionar  trata-
miento curativo de manera oportuna.
El 20% de los casos de CMT se pre-
senta como parte de MEN 2 heredita-
rio. La presencia de carcinoma invasor
en el MEN 2A se incrementa con la edad
y la presencia de una masa palpable en
el cuello, antes del diagnostico se aso-
cia con peor pronostico.
La incidencia de metástasis cervicales
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Exon 10 y 11 mutación 
MEN 2ª A, CMTF 

Exon 13 y 14
Mutación CMTF

Exon 16
Mutacion MEN2B

Intracelular 

Extracelular

GDNF

GDNF alfa
GPI

RET
Exon 10 y 11 mutación 
MEN 2ª A, CMTF 

Exon 13 y 14
Mutación CMTF

Exon 16
Mutacion MEN2B

Intracelular 

Extracelular

GDNF

GDNF alfa
GPI

RET

Figura 5. Producto del gen Ret es divido en dominios intracelulares,
    transmenbrana y extracelulares.
    Blke Cady, MD: Surg Oncolo Clin North Am. Num 7; Vol 4: pg 686, 1998.

es de 25% hasta el 60%, se disemina a
los ganglios de la región peritiroidea
y peritraqueal de los campartimentos
centrales del cuello.10,11,12

Las pruebas bioquímicas utilizadas
para al detección de la enfermedad se
basa en la determinación de niveles
plasmáticos de tirocalcitonina ya sea
basal o después de la administración
intravenosa de gluconato de calcio, a
una dosis de 2 mg/kg en un minuto o
pentagastrina 0.5 ug/kg en 5 segun-
dos. Se obtienen muestras a los 1, 2,
3, 5, 10 y 15 minutos después de la
administración de las sustancias.13

La tiroidectomía total es una indica-
ción mundialmente aceptada, sin em-
bargo es muy controvertido aún la
realización de la misma ante la sola
presencia de alteraciones genéticas, se
sugiere realizarla hasta que las prue-
bas genéticas se  asocien a manifesta-
ciones clínicas, lo cual sucede a los 15
+/- 10 años, otros sugieren la realiza-
ción de tiroidectomía total a los 5 años
en pacientes con MEN 2A y unos años
antes en paciente con MEN 2B.14

 En 1987 el gen del NEM2A fue loca-
lizado en el pericentro del cromosoma
10 e incluye 21 exones.1,15 El proto
oncogen ret es miembro de la familia
del receptor de tirosin–kinasa.16 Este
gen trasmembrana posee de tres do-
minios: un dominio extracelular rico
en cisteina, un dominio
transmenbrana hidrofóbico y un do-
minio intracelular tirosin kinasa
catalitico. El ret consiste de 20 exones,
y es expresada como cinco principales
especies de RNAm.
El punto de muntacion asociada con
la NEM 2 A y CMTF fue identificado
en el exon 10 y 11 del ret, el cual  codi-
fica la porción yuxtamenbrana del
dominio del receptor extracelular. La
mutacion consiste en  una sustitución
no conservada de uno de cinco resi-
duos de cisteina (609, 611, 618, 620
,634).
La mutación del proto-oncogen ret
asociada a la NEM 2B afectan al codón
918.17 Figura 5
Recientemente se ha desarrollado,
para los pacientes con NEM2, un sis-
tema de  clasificación que comprende
3 grupos de riesgo basado en el desa-
rrollo y crecimiento del CMT. Los cua-
les llevaron a concluir que los grupos
de riesgo del CMT son predictores de
la agresividad del cáncer medular de
tiroides. Donde los paciente nivel 1
tienen mayor edad y tiene un carácter

Figura 4. Neoplasia dispuesta en un patrón organo: deformando nidos de células
   separadas por septos finos. correspnde al feocromocitoma

mas indolente que los pacientes con mu-
taciones nivel 2 ó 3.1  Cuadro2
El manejo quirúrgico del
feocromocitoma en pacientes con MEN2
es controversial, especialmente si la
adrenalectomía profiláctica esta justifi-
cada. La adrenalectomía bilateral se jus-
tifica por el riesgo de malignidad, el ries-
go de feocromocitomas metacrónicos, las
complicaciones relacionadas y el bajo
riesgo de crisis addisonianas después de

adrenalectomía bilateral. Se han re-
portado varios casos de pacientes
que tuvieron la necesidad de comple-
tar la adrenalectomia varios años des-
pués de la primera cirugía.19

El riesgo de malignidad del
feocromocitoma en paciente con NEM
2 es muy bajo, excepto en aquello
paciente con historia familiar de
feocromocitoma maligno.17

Las manifestaciones del feocromo-
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Cuadro 2. Abreviaturas: CMT, cáncer medular de tiroides; NEM, neoplasia endocrina multiple; N/C, no
     clasificados
1.- Linwah Yip MD, Gilbert J, Cote, PhD, Suzanne E. Shapiro, MS: Multiple Endocrine Neoplasia Type
2: Evaluation of the genotype- phenotype relatioship. Arch Surg: 138; april, 2003, 409-416.

citoma  es atribuido al exceso de
catecolaminas. La triada clásica con-
siste en cefalea, palpitaciones y diafo-
resis, los síntomas son episódicos y
ocurren súbitamente y no duran mas
de 15 minutos con el tiempo se
incrementan en severidad y frecuen-
cia.18 El esfuerzo físico, la defecación,
la actividad sexual, el consumo de al-
cohol, el tabaquismo, el embarazo la
anestesia general los procedimientos
invasivos, son factores identificados
como los responsable de los ataques
paroxísticos.
La hipertensión arterial tiene tres pa-

trones: 1.- hipertensión sostenida con
paroxismos extremos; 2.-  hipertensión
sostenida similar a la hipertensión esen-
cial, 3.-  hipertensión paroxística con
normotensión.17

Ante la sospecha clínica, el siguiente
paso es la confirmación y localización
del tumor por estudios de imagen, es-
tudios bioquímicos, urinarios,
plasmáticos, exámenes de estimulación,
cromogranina A.20

La determinación, en orina de 24 hr.,
de metanefrinas tienen una sensibilidad
de 98% para el diagnostico de
feocromocitoma.

El riesgo de feocromocitoma maligno
en pacientes con MEN2 es muy bajo
excepto en pacientes con historia fa-
miliar de feocromocitoma maligno.
El tratamiento fundamental del tumor
maligno es la resección quirúrgica y el
uso de bloqueadores de catecolaminas,
sí el tumor es inoperable o si existe
enfermedad residual después de la re-
sección, altas dosis de MIB
(metayodobencil-guanidina), radiote-
rapia externa son las opciones con li-
mitada eficacia.
La terapia con Y- 131- MIBG tiene re-
puesta limitada que corresponde has-
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ta en un 60%, todas las respuestas son
transitorias con una media de 26 has-
ta 36 meses, con una toxicidad que
incluye hipertensión transitoria,
leucopenia moderada,
trombocitompenia y pancitopenia.
La quimioterapia tiene una respuesta
transitoria mucho mejor que va, des-
de 57%  con respuesta completa, 79%
de respuesta hormonal y 21% res-
puesta tumoral,  con vincristina,
ciclofosfamida y dacarbazina. La ra-
diación externa tiene como objetivo
la paliación  del dolor  de las metásta-
sis óseas.21

Cuatro alteraciones neuroecto-
dérmicas que están relacionadas con
el feocromocitoma son:
1. La enfermedad del Von

Recklinghausen, neurofibroma-
tosis y raramente feocro-
mocitomas.

2. Von Hippel-lindau (VHL) cursa
con hemangiomas retinianos,
hemangioblastomas cerebeloso,
quistes o tumores pancreáticos,
quistes o cáncer renal, y
feocromocitomas. La incidencia
del feocromocitoma en pacientes
con VHL es de 10 hasta 19% con
un grado de penetración varia-
ble,  que va desde el 0% hasta el
92%. Con o sin Esclerosis tube-
rosa.

3. Síndrome de Sturger-Weber.
4. Síndrome de Carney caracteriza-

do por la triada leiomiosarcoma
epiteloide gástrico, condroma
pulmonar y paraganglioma extra-
suprarenal funcional.

La determinación de catecolaminas
plasmáticas y urinarias y las
metanefrina urinarias tienen una alta
sensibilidad y especificidad.
El ácido vandilmandelico es menos
sensible y especifico.22 Aunque los sín-
tomas son episódicos la determina-
ción urinaria de catecolaminas y sus
metabolitos durante los episodios de
crisis son usualmente elevados.
La determinación de metanefrinas de
24 hr. tiene una sensibilidad mayor
del 98%.
Una especificidad del 95% y una sen-
sibilidad del 85% para el diagnóstico
de feocromocitoma se reporta con ni-
veles de norepinefrina mayores de
2000pg/ml y mas de 200 pg/ml
epindefrina.17

Para proveer un aceptable nivel de es-

pecificidad en los estudios diagnósticos
en el diagnóstico de feocromocitoma
según la Clínica Mayo los niveles deben
ser aproximadamente el doble del valor
de referencia normal.23

Las pruebas de estimulación para el
diagnóstico del feocromocitoma como
el glucagón que provoca la secreción de
catecolaminas en del feocromocitoma,
con baja actividad con la administración
intravenosas de un bolo de 1 a 2 mg. de
glucagón y se considera positivo cuan-
do después de 1 a 3 minutos de la admi-
nistración los niveles de catecolaminas
son mayores de 2000 pg/ml en plasma.
Esta prueba de estimulación tiene una
sensibilidad de 81% y una especificidad
del 100%.
La prueba de supresión con clonidina
para disminuir los niveles de
catecolaminas producidas a nivel
neurogénico no disminuye la liberación
de catecolaminas del feocromocitoma,
tiene falsos positivos de 2% por lo tanto
estos dos estudios no son diagnósticos
de un feocromocitoma.
El uso de la determinación de
cromogranina A, cuya secreción no es
afectada por fármacos tiene una sensi-
bilidad del 86% y una especificidad del
96% sin embargo debe ser usada  en
conjunto con la determinación de
catecolaminas plasmáticas.
La tomografía tiene una sensibilidad del
85 al 95% y una especificidad del 70 al
100%, los cortes deben de ser hasta de
3 a 5mm. que debe de abarcar desde las
cúpulas diafragmáticas hasta la bifurca-
ción de la iliacas. Las desventajas de la
tomografía son: a.- Exposición a la ra-
diación, b.- menos certeza para detec-
ción de feocromocitomas extrasu-
prarrenales, c.- pobre caracterización del
tejido, d.- se requiere de contraste
intravenoso, e.- datos no funcionales son
sostenidos.
La ventajas son: a.- mejor disponibili-
dad que la resonancia magnética, b.- se
realiza mas rápidamente, c.- ofrece una
buena información anatómica.
La resonancia magnética nuclear tiene
una sensibilidad del 95% y una especifi-
cidad de 100%, posee algunas ventajas
como que no requiere de contraste IV,
no hay exposición a radiación, sin em-
bargo los costos son más elevados, re-
quiere de un periodo mas largo de reali-
zación.
El metayodobenzilguanidina (MIBI) que
tiene una estructura similar a la

norepinefrina, que se capta por las
vesículas adrenérgicas, por lo tan-
to, una medula suprarrenal normal
no capta MIBI y produce una ima-
gen sospechosa, por lo que es útil
en el diagnostico de feocromo-
citomas recurrentes o múltiples
suprarrenales  con una sensibilidad
de 77 al 89%,  y una especificada
del 88 al 100%. Por lo anteriormen-
te mencionado la tomografía la re-
sonancia magnética nuclear y el
MIBI son estudios  complementa-
rios.17

El tratamiento ideal de los
feocromocitomas es quirúrgico. Los
abordajes van desde el procedi-
miento quirúrgico abierto hasta  los
abordajes laparoscopicos. El tipo de
abordaje depende del tamaño del
tumor, datos francos de infiltración
estructuras vecinas, como en este
caso la presencia de enfermedad
metastásica hepática, el paciente fue
sometido a laparotomía.
Aunque en pacientes que no son
candidatos a cirugía por sus esta-
dos co-morbidos o enfermedades
concomitantes una opción de trata-
miento es la radioterapia con bajo
índices de control y altos índices de
recurrencia.17

Recientes avances a nivel molecular
y celular nos han llevado a cambios
en el manejo de esta enfermedad la
identificación en la mutación de
proto-oncogen RET asociado con
NEM2A, NEM2B, FMTC, ha cam-
biado el sistema de tratamiento con
respecto a la tiroidectomía
profiláctica basada en el análisis di-
recto de la mutación de este gen, ha
aumentado los índices de curación
en pacientes jóvenes. Gracias a es-
tos avances en el campo de la biolo-
gía molecular y genética  se han es-
tablecido programas de análisis
genético  para las formas de pre-
sentación hereditaria del cáncer de
colon y presentaciones familiares
del cáncer de mama para la detec-
ción de los pacientes de alto riesgo.
Y en el futuro establecer la necesi-
dad de las intervenciones
profilácticas. Estamos en espera
de nuevas y novedosas formas de
diagnostico y terapia que pudie-
ran estar disponibles en un futu-
ro.
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Craneotomía de un hombre de Cuzco (Ciudad Inca), realizada por raspado y
circuncisión, el tejido óseo de granulación (recuadro) indica que, el individuo
en cuestión, sobrevivió

Cráneo de un Guerrero Celta de
Katzelsdorf El paciente murió durante
la cirugía (3001 a.c.)

La cirugía neurológica no es un procedimiento reciente…


