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• Mujer de 45 años
• Agrandamiento de lóbulo derecho de tiroides de 

5 meses de evolución
• ECO: nódulo sólido de bordes polilobulados, sin 

calcificaciones
• P.A.A.F. Extrahospitalaria: carcinoma medular?
• Revisión: proliferación folicular, sugestivo de 

carcinoma papilar
• Lobectomía D. Nódulo amarillento de 5,5 cm bien 

delimitado, bordes expansivos



P.A.A.F.
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DD: variantes agresivas de CP

• Variante de células altas de CP

• Carcinoma de células columnares

• Carcinoma pobremente diferenciado (insular)



CARCINOMA PAPILAR, CRIBIFORME-
MORULAR. ESPORÁDICO

Diagnóstico



RE Beta-catenina RP



Historia 

• 4 + 61 casos de la literatura. HP: PC, 
cribiforme, áreas sólidas con componente 
fusiforme

• PAF en 100% de cacolorectales



• 4 casos (1 JC-T) y 3 (J CH)

• 5 casos (4 Yamashita et al) y 1 (Mizukami)

• Tumor tiroideo esporádico del CT asociado a PAF

• Edad: 16-30

• Macro: 1,5-6 cm. Sólidos y solitarios



Variante cribiforme-morular de CP

• Patrón de crecimiento complejo (cribiforme, 
folicular, papilar, trabecular y sólido con 
morulas de apariencia escamoide

• Las células de las morulas tienen núcleos ricos 
en biotina con aclaramiento peculiar de 
cromatina

• Células cuboidales o altas, citoplasma oxifílico
y núcleos hipercromáticos

Cameselle.Teijeiro , Chan J. Cribriform-morularvariantofpapillary carcinoma: A distinctivevariant
representingthesporadiccounterpartof familial adenomatouspolyposis-associatedthyroid
carcinoma? ModPathol 1999;12(4)400-11.  



Morulas epiteliales

• Citología blanda

• Aclaramiento nuclear 
peculiar

• Ausencia de puentes 
intercelulares, 
queratinización y 
expresión de CK de alto 
peso

• DD: nidos sólidos, 
metaplasia escamosa o 
carcinoma escamoso
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P.A.A.F.

• Carácterísticas típicas de CP clásico

• Grupos y placas arremolinadas de de células 
fusiformes, citoplasma amplio

• Patrón papilar, folicular y sólido



Citología de Improntas 



Además 

• Mutaciones en el gen de Beta-catenina

• Sobreexpresión de la proteina B-catenina

• Predomina en mujeres jóvenes

• Forma esporádica: nódulo bien delimitado (40 
años)

• Casos asociados a FAP: multicéntricos (30 
años) (diferentes mutaciones somáticas 
añadidas a la germinal)



CP-VCM

• Reordenamiento RET/PTC

• Gen APC (mutaciones germinales) a veces + 
mutaciones somáticas en asociacion a FAP

• Mutaciones somáticas en algunos casos 
esporádicos

• Mutaciones somáticas en el exon 3 del gen de 
β-catenina



Nuestro caso

• Colonoscopia negativa

• Ausencia de signos de PAF



Mensaje 

• Estos tumores pueden preceder a la 
manifestación clínica de PAF

• Advertir al clínico si encontramos este tumor 
(en jóvenes) sobre la posibilidad de PAF








