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Cáncer de tiroides

• - Es el cáncer endocrino de mayor prevalencia

• - Su incidencia está incrementando en el mundo

• - En términos generales tiene buen pronóstico

• - Sin embargo, algunos pacientes desarrollan

formas agresivas que son intratables y las bases

moleculares se están conociendo recientemente



Célula tiroidea diferenciada
Propiedad única de acumular yodo a través de la proteína transportadora de

yodo NIS (Na-Iodide Symporter)



Modelo escalonado de la carcinogénesis tiroidea



El conocimiento sobre los mecanismos moleculares
implicados en el origen y progresión del cáncer de tiroides
ha experimentado en los últimos años un avance
considerable.

A ello han contribuido de manera significativa las
tecnologías de secuenciación masiva y con ello la
identificación de nuevos genes y mecanismos implicados en
el desarrollo y comportamiento del cáncer tiroideo.

Se han generado nuevos conocimientos sobre alteraciones
genéticas y vías moleculares de señalización.



Especial mención y reconocimiento por su enorme importancia

han sido los resultados obtenidos del The Cancer Genome

Altas (TCGA) que han descrito mutaciones en el DNA,

modificaciones en la cromatina y en el RNA del genoma de

unos 500 tumores PTC comparados con el genoma del tejido

control.

2014



• Este estudio multiómico ha generado mapas completos de
cambios genómicos en el PTC, proporcionando cambios
conceptuales en ese tipo tumoral y una revolución en su
clasificación.

• Esta información acelerará la traslación de descubrimientos
de investigación básica a nuevos tratamientos contra el
cáncer.

2014



Genoma del Carcinoma Papilar de Tiroides

The Cancer Genome Atlas Research Network, (TCGA) Cell 2014



Genoma del Carcinoma Papilar de Tiroides

• 80% de los eventos genéticos están concentrados en cuatro genes: BRAF,

NRAS, KRAS, and RET, confirmándose que son mutuamente excluyentes

• El resto de las mutaciones están diseminadas a través de al menos 31 genes

• Nuevas fusiones ( i.e Fusiones en BRAF)

• Nuevos genes en PTC, aunque conocidos en otros tumores, que son

mutaciones de alto riesgo (i) promotor TERT y (ii) genes de reparación del DNA

(CHEK2, PPM1D)

• Nuevos genes en cáncer (ie EIF1AX)

• Somatic Copy Number Alterations (SCNAs) en PTC (aprox. 30%): pérdida del

22q y ganancia del 1q

HERRAMIENTAS IMPORTANTES PARA LA INVESTIGACIÓN TRANSLACIONAL



Muchos de los nuevos genes relacionados con el cáncer

de tiroides están diseminados a través de una larga curva

y a pesar de su baja frecuencia, se ha descrito un

catálogo completo de mutaciones.

En un futuro serán esenciales para reconocer vías

desreguladas y nuevas dianas terapeúticas para

establecer una medicina de precisión.

Nuevos genes en PTC



Clasificación Molecular del PTC

• Los oncogenes actúan en vías de señalización regulatorias

• Los PTC son tumores con la vía MAPK activada

• Los datos del TCGA han determinado que hay dos tipos

genéticos diferentes y se ha desarrollado un sistema de

puntuación –BRAF-RAS Score (BRS)–que refleja dos tipos

de PTC



Clasificación Molecular: Tipo BRAF y Tipo RAS

The Cancer Genome Atlas Research Network, (TCGA) Cell 2014
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Clasificación Molecular: Tipo BRAF y Tipo RAS

The Cancer Genome Atlas Research Network, (TCGA) Cell 2014



Papel del oncogén BRAF en cáncer de tiroides

• BRAFV600E es el evento genético mas frecuente en PTC

• BRAFV600E está asociado con una alta tasa de recurrencia

• La mayoría de estas recurrencias han perdido la
capacidad de captar yodo, lo que hace que este
tratamiento sea ineficaz apuntando a un estado menos
diferenciado



in vitro cultivos celulares

Papel limitado de la vía MEK-ERK en la 
inhibición de NIS  por BRAF
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La inhibición de MEK solo recupera

parcialmente la captación de yodo



Papel limitado de la vía MER-ERK en la 
inhibición de NIS  por BRAF

In vivo 
Solo en un paciente con mutación RAS 
y no en pacientes con mutación BRAF



Que nos ha aportado la genómica del cáncer?



Que nos ha aportado la genómica del cáncer?

Estos datos sugieren que es necesaria una potente 

y sostenida inhibición de ERK, para recuperar la 

captación de yodo y hacer esta terapia efectiva 

en los tumores refractarios al radioyodo



Clasificación Molecular: Tipo BRAF y Tipo RAS

The Cancer Genome Atlas Research Network, (TCGA) Cell 2014



microRNAs y diferenciación tiroidea en PTC

*

Thyroid Differentiation Score (TDS)

* Los genes de diferenciación tiroidea están infra-expresados y 

una serie de microRNAs están sobre-expresados



Red reguladora de miRNAs y sus genes diana en PTC

Mismos resultados 
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Red reguladora de miRNAs y sus genes diana en PTC

Mismos resultados 

que en 
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miR-146b-5p

miR-146b-3p



miR-146b es el centro de una red regulatoria de la 
diferenciación tiroidea

Desyodasa2 (DIO2)

Deshalogenasa, DEHAL1 (IYD)
146b-5p

146b-3p146b-3p NIS (SLC5A5)PAX8, 

Los genes diana de miR-146b 

regulan el metabolismo del yodo

miRNA

Factor 

Trancripción

Gen Diana

X

Y

Z



miRNA-146b disminuye la expresión de PAX8, 
de NIS y la captación de yodo

Niveles de NIS Actividad NIS: Captación YodoNiveles de PAX8 



Modelo de diferenciación tiroidea en PTC

BRAF



Conclusiones: El perfil genómico del cáncer 
de tiroides:

• - Confirma a BRAF y RAS como los oncogenes más 
significativos

• - Enfatiza las vías de señalización más importantes

• - Define subtipos de enfermedades clínicamente relevantes 

• - Contribuye a una nueva clasificación molecular

• - Los patrones de expresión de miRNAs definen subclases  
de PTC

Translación de investigación básica a nuevos tratamiento en cáncer de tiroides
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