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Cáncer de tiroidesClasificación del cáncer y recursos externosClasias de la claseCI-10 C73CIE-9 193.0CIE-O M8260/3 (gen)OMIM 603744MedlinePlusPlus 203744MedlinePlus0000331eMedicine med/2464MeSH D013964 Aviso médico editar datos wikid El cáncer de tiroides es el tipo más común de
cáncer de tiroides que, aunque se ve como un niño, es típico de las personas, especialmente las mujeres de entre 20 y 40 años. Este suele ser el caso en personas que anteriormente han tenido irradiación de cabeza o cuello. La epidemiología del cáncer de tiroides en sí no es infrecuente, corresponde
a alrededor del 2% de todos los cánceres en el cuerpo. Es más común en las mujeres que en los hombres, y en la mayoría de los casos ocurre entre las edades de 25 y 65. Este cáncer de tiroides papilar en niños se asoció con las pruebas de bombas atómicas llevadas a cabo en las Islas Marshall y el
desastre nuclear de Chernóbil en 1986 en Ucrania. Los cambios patológicos en el núcleo celular de las células cancerosas tienen la forma de un microscopio de los ojos y cuerpos del psammoma, útil en la detección del carcinoma folicular. La mayoría de los tumores tiroideos se consideran fríos, es
decir, no funcionan, por lo que no producen hormonas tiroideas. De las hormonas que producen carcinoma, las papilas son las más comunes, a veces asociadas con el hipertiroidismo y raramente la enfermedad de Graves. Las metástasis linfáticas más a menudo que la vía hematogénica, a menudo se
pueden ver multifiguración de tumores, y se ha encontrado la presencia de la llamada glándula tiroides lateral anormal en los ganglios linfáticos. El diagnóstico de la tiroglobulina se puede utilizar como marcador tumoral para el carcinoma papilar tiroideo bien diferenciado. Otros métodos para
diagnosticar la apariencia de una norma sospechosa incluyen ultrasonido, biopsia (aspiración con una aguja tiroidea delgada), exploraciones y otros. La tomografía axial también es útil en el diagnóstico, incluidos los tumores metastásicos, y debe considerarse como un método adicional de biopsia por
aspiración debido a la probabilidad de falsos negativos debido a la posible baja celularidad del aspirado. Opciones de tratamiento en el tratamiento quirúrgico: La expansión de la enfermedad mínima (diámetro no más de 1,0 centímetros y limitado a la glándula tiroides): la hemiciroidectomía, es decir, la
extirpación del lóbulo - el lóbulo afectado - de la glándula con o sin la istectomía, suele ser suficiente. En este grupo de pacientes de alto riesgo, todavía se están discutiendo los beneficios de la extirpación parcial de la tiroides sobre la extirpación completa de la glándula en los protocolos de cáncer de
tiroides. Enfermedades multifocales (más de 1,0 cm de diámetro o tiroidectomía completa y extracción ganglionar. Argumentos a favor de la tiroidectomía: Reducir el riesgo de recurrencia, en el caso si el facer linfático central del cuello se extrajo en la cirugía anterior. El carcinoma es multi-foto, es decir,
afecta ambos lóbulos de la glándula. La facilidad de detectar una posible enfermedad metastásica. El tratamiento con yodo radiactivo puede ser limitado debido a la alergia a los medicamentos al yodo. Prognosis Los tumores tiroideos diferenciados (tanto la cosofosía como la folicular) son generalmente
curables. Un total de 13 sistemas de criterios se administran para el pronóstico, entre los cuales los más comunes son: edad, clase, agrandamiento y tamaño del tumor. Edad, metástasis, agrandamiento tumoral y tamaño. Metástasis, edad para la presentación, grado de resección quirúrgica, invasión
extratiroidea y tamaño. Tumor, nodo y metástasis independientemente de la edad. Figuras destacadas que sufrieron la enfermedad En diciembre de 2011, la enfermedad se conoció repentinamente a los residentes de Argentina y Sudamérica por su diagnóstico de la enfermedad, la presidenta de la
República Argentina Cristina Fernández de Kirchner, cuyo diagnóstico fue posteriormente revisado después de la extirpación de la glándula tiroides a través de la cirugía, lo que reveló un intenso y público debate en el país sobre corrección o no diagnóstico. Enlaces a MedlinePlus. Carcinoma papilar de
tiroides. Enciclopedia médica en español. Recibido el 14 de marzo de 2008.  Garib H. Biopsia por aspiración con aguja delgada de los ganglios tiroideos: Beneficios, limitaciones y efecto. La Clínica Mayo. Proc, 1994; 69: 44. Consultado el 14 de marzo de 2008. Jan GK, Libeskind D, Messina AV (2001).
La aspiración ultrasónica de la aguja tiroidea delgada se estima mediante la mancha de Papanicolaou Ultrafast: datos de 1.135 biopsias con dos a seis años de seguimiento. Tiroides 11 (6): 581-9. PMID 11442006. doi:10.1089/105072501750302895.  CALEGARO, Jose Ulysses M, DIAS, Maria Stella
Oliveira, BAE, Son Hong et al Papillary carcinoma da funcionamiento de la autonomía tiraid et nodule. Arc Bras Endocrinol Metab (online). 2003, vol. 47, No 6 (citado 2008-03-14), página 739-743. Disponibilidad em: 0004-2730 ISSN. doi: 10.1590/S0004-27302003000600018. Escofette X, Khan Az,
Mazarani W, Woods W (2007). Lecciones que se deben aprender: un enfoque para el estudio de los ejemplos. Tejido tiroideo anormal lateral: ¿siempre es maligno? J R Soc Health 127 (1): 45-6. PMID 17319317.  Lin J.D. (2007). Thiroglobulina y cáncer de tiroides humano. Cuña Chim Acta. PMID
18060877. doi:10.1016/j.cca.2007.11.002.  Tuttle RM, Leboeuf R, Martorella AJ (2007). Cáncer de tiroides papilar: monitorización y terapia. Endocrinol. Un metab. Cuña, Cuña. North Am. 36 (3): 753-78, vii. PMID 17673127. Fringe, G; Fumarola, A (2014 junio). La tiroglobulina en los ganglios linfáticos de
la aguja fina es la búsqueda de Washout: una revisión sistemática y metanálisis de la precisión diagnóstica. En el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 99 (6): 1970-82. PMID 24617715. b c GOROS FERNANDES, Ramón, INFEDE AMOROS, Adalberto, LOPEZ SOTO, María Victoria y
Protocolo de diagnosto y tratamiento del C'ncer tirido. Reverendo Kubana Cir. abr.-jun. 2004, vol.43, No.2 (14 marzo de 2008), p.0-0. Disponible en la World Wide Web: 0034-7493 ISSN. a b GARCIA MONLEON, L., CALVO, J., NAVARRO CUELLAR, C. et al. Metestasis cervix de carcinoma papilar
tiridoo oculto. El reverendo Esp Chirug Oral y Maxilofac. (en línea). 2006, vol. 28, No 4 (citado 2008-03-14), página 237-245. Disponible en: 1130-0558 ISSN. New York Thyroid Center: Staging Thyroid Cancer Prediction. Archivo desde el original el 14 de diciembre de 2007. Consultado el 22 de
diciembre de 2007. Un verdadero bochorno Datos: No2292945 Multimedia: Carcinoma papilar tiroideo Obtenido de Haddad RI, Nasr C, Bischoff L. NCCN Guías de investigación: Carcinoma de tiroides, Versión 2.2018. J Natl Compr Cank Neto. 2018;16(12):1429-1440. PMID: 30545990
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30545990/. 2015 American Thyroid Association Guidelines for Adult Thyroid Node and Differentiated Thyroid Cancer: American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer ( American Thyroid Association Guidelines Task
Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer). Tiroides. 2016;26(1):1-133. PMID: 26462967 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26462967/. Kwon D, Lee S. Cáncer de tiroides invasivo. En: Myers EN, Snyderman CH, eds. Otorrinolaringología operativa de cirugía de cabeza y cuello. 3o o. Filadelfia,
Pensilvania: Elsevier; 2018:chap 82.Sitio web del Instituto Nacional del Cáncer. Tratamiento del cáncer de tiroides (adulto) (PD) - opción preliminar de salud. www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/thyroid/HealthProfessional. Actualizado el 30 de enero de 2020. Acceso 1 de febrero de
2020.Thompson LDR. Tumores malignos de tiroides. En: Thompson LDR, Obispo JA, eds. Patología de cabeza y cuello. 3o o. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2019:chap 25.Tuttle RM y Alzahrani AS. Estratificación del riesgo en el cáncer de tiroides diferenciado: desde la detección hasta el desarrollo
posterior final. J Blade Endorinool Metab. 2019;104(9):4087-4100. PMID: 30874735 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30874735/. Página 2Blankensteijn JD, Kool LJS. Tomografía computarizada. En: Sidawy an, Perler BA, eds. Cirugía vascular y la terapia endovascular. 9o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier;
2019:chap 27.Shaw AS, Prokop M. Tomografía computarizada. En: Adam A, Dixon AK, Gillard JH, Schaefer-Prokop CM, Ed. Granger y Allison Diagnostic Radiology: A A A imágenes médicas. 6o o.p. Filadelfia, Pensilvania: Elsevier; 2015:chap 4.Wahl RL. Imágenes. En: Niederhuber JE, Armitage JO,



Doroshow JH, Kastan MB, Tepper JE, eds. Oncología Clínica de Abeloff. 5o de la P.I. Filadelfia, Pensilvania: Elsvier Saunders; 2014:Chap 18.Página 3Versi'n en ingl's revisado por: Stuart I. Henokhovich, MD, FACP, Profesor Asociado de Medicina, Departamento de Alergia, Inmunología y
Reumatología, Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 4Versi'n en ingl's revisado
por: Stuart I. Henokhovich, MD, FACP, Profesor Asociado de Medicina, Departamento de Alergia, Inmunología y Reumatología, Georgetown University School of Medicine, Washington, D.C. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo
editorial de A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 5Versi'n en ingl's revisa por: Linda J. Vorvick, MD, Profesor Adjunto Clínico, Departamento de Medicina Familiar, UW Medicine, School of Medicine, Universidad de Washington, Seattle, Washington. También se revisan
David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 6Versi'n en ingl's cinta por: David C. Dugdale, III, MD, Profesor de Medicina, Departamento de Medicina General, Departamento de
Medicina, Universidad de Washington School of Medicine, Seattle, Washington. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 7Versi'n en ingl's cinta por: David
C. Dugdale, III, MD, Profesor de Medicina, Departamento de Medicina General, Departamento de Medicina, Universidad de Washington School of Medicine, Seattle, Washington. También se revisan David Sive, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de
A.D.A.M. Traducci'n y localizaci'n realizada por: DrTango, Inc. Página 8Versi'n en ingl's revisa poros: Todd Gersten, MD, Hematology/Oncology, Florida Cancer Specialists and Research Institute, Wellington, Florida Review proporcionado por VeriMed Healthcare Network. También se revisan David Sive,
MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial de A.D.A.M. Traducción y localización por realizada: DrTango, Inc. Página 9C-OMO SE ADMINISTRA LACCI-APOScía del tipo de cáncer y dónde se encuentra, los fármacos quimioterapéuticos se administra de maneras
diferentes, incluso:Inyecciones intramuscularesInyecciones subcutáneasEn una arteria unaEn unaEn una (intravenosa o IV) Píldoras tomadas por vía oralInyecciones en el el Alrededor de la médula espinal o el cerebro Cuando la quimioterapia se administra durante un período de tiempo más largo, se
puede colocar un catéter delgado dentro de una vena grande cerca del corazón. Esto se llama la ruta central. El catéter se coloca durante una pequeña operación. Hay muchos tipos de catéter, por ejemplo: El catéter venoso central Catéter venoso eterno con catéter central insertado percutáneamente
(PICC) El catéter central puede permanecer en el cuerpo durante un largo período de tiempo. Deberá lavarse semanal o mensualmente para evitar que se formen coágulos de sangre dentro del catéter. Se pueden administrar varios medicamentos de quimioterapia al mismo tiempo o uno por uno. Ahora
se puede administrar radioterapia antes, después o durante la quimioterapia. La quimioterapia se administra con mayor frecuencia en ciclos. Estos ciclos pueden durar 1 día, unos días o varias semanas o más. Por lo general, hay un período de descanso durante el cual la quimioterapia no se realiza
entre cada ciclo. El período de descanso puede durar varios días, semanas o meses. Esto permite que el cuerpo y la sangre se recuperen antes de la siguiente dosis. La quimioterapia a menudo se administra en una clínica u hospital especial. Algunas personas pueden llevarla a casa. Si la
quimioterapia se administra en casa, las enfermeras domésticas ayudarán con medicamentos y vías intravenosas (IV). La persona que recibe quimioterapia y sus familiares recibirán capacitación especial. DIFERENTES TIPOS DE CHEMOTHERAPYLos diferentes tipos de quimioterapia incluyen:
Quimioterapia Estándar, que funciona eliminando las células cancerosas y ciertas células normales. El tratamiento dirigido y la inmunoterapia se centran en objetivos específicos (moléculas) dentro o en células cancerosas. CHEMOTHERAPY SIDE EFFECTSSEd por estos medicamentos que viajan a
través del torrente sanguíneo por todo el cuerpo, la quimioterapia se describe como un tratamiento que cubre todo el cuerpo. Como resultado, la quimioterapia puede dañar o destruir algunas células normales. Estos incluyen médula ósea, folículos pilosos y membranas mucosas de la boca y el tracto
digestivo. Cuando se produce este daño, puede haber efectos secundarios. Algunas personas que reciben quimioterapia: Son más propensas a tener más facilidad, incluso durante las actividades diarias, incluso durante las actividades diarias, dolor o entumecimiento resultante de daño
nerviosoPresident sequedad de boca, úlceras bucales o hinchazón en la bocaInthme de este pequeño apetito o pérdida de pesoPresidente malestar estomacal, vómitos y diarreaLas pérdidas de cabello presidenciales Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen de muchos factores, como el
tipo de cáncer y qué medicamentos se usan. Todos reaccionan de manera diferente a estos medicamentos. Algunos nuevos medicamentos de quimioterapia que atacan mejor las células cancerosas pueden causar menos o diferentes efectos secundarios. El médico te explicará lo que puedes hacer en
casa para prevenir o tratar los efectos secundarios. Estas medidas incluyen: Tenga cuidado con las mascotas y otros animales para evitar infectarlos con suficientes calorías y proteínas para mantener su pesoPrevent sangrado y qué hacer si se presenta y bebe con seguridad con las manos a menudo
con jabón y agua que debe asistir a las visitas de seguimiento con su proveedor durante y después de la quimioterapia. Se realizarán análisis de sangre e imágenes, como radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o PET: Controlar qué tan bien funciona la quimioterapia Tenga
cuidado en caso de daño al corazón, los pulmones, los riñones, la sangre y otras partes del cuerpo ca papilar de tiroides metastasis. ca papilar de tiroides pdf. ca papilar de tiroides cie 10. ca papilar de tiroides gpc. ca papilar de tiroides tratamiento. ca papilar de tiroides pronostico. ca papilar de tiroides
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