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INTRODUCCIÓN
El cáncer de tiroides constituye la neopla-
sia endocrina más común, siendo el subti-
po papilar el más frecuente (80-90% de los 
casos).1 Típicamente el cáncer papilar de ti-
roides (CPT) tiene un pronóstico excelente, 
no obstante, puede desdiferenciarse en va-
riantes más agresivas como el carcinoma po-
bremente diferenciado de tiroides (CPDT) y 
el carcinoma anaplásico de tiroides (CAT), 
cuyo pronóstico se ensombrece.

A pesar de los avances, las opciones tera-
péuticas para los CPDT y CAT siguen siendo 
limitadas. En este contexto, el conocimiento 
de la biología molecular subyacente de estos 
tumores, permite desarrollar terapias dirigi-
das capaces de mejorar la expectativa de vida 
de nuestros pacientes. 

Una de las novedades de la 4ª Edición de la 
clasificación OMS 2017 fue la incorpora-
ción de un algoritmo diagnóstico del CPDT 
(consenso de Turín), que hasta entonces era 
una entidad vagamente definida. El CPDT se 
considera un grupo de tumores malignos de 
células foliculares con características inter-
medias entre los carcinomas diferenciados 
(papilar y folicular) y el carcinoma anaplásico.  
Aunque el CPDT tiene mejor pronóstico que 
el CAT, la supervivencia media es de 50-60 
meses.2 La próxima 5ª Edición de la OMS 
2022 unificará los criterios diagnósticos de 

esta entidad usados en EEUU y Europa en el 
subconjunto de carcinoma de células folicu-
lares de alto grado. 

Sorafenib y lenvatinib han sido aprobados 
por las agencias reguladoras para el trata-
miento del carcinoma diferenciado de ti-
roides (CDT) refractario a radioyodo, local-
mente avanzado irresecable o metastásico a 
raíz de los estudios DECISION3 y SELECT4, 
respectivamente. En dichos estudios fueron 
incluidos algunos pacientes con CPDT, si bien 
el gold standard de tratamiento de éstos con-
tinua sin establecerse, en gran medida por su 
baja frecuencia y la heterogeneidad de los 
criterios diagnósticos vigentes hasta ahora.  

El cáncer de tiroides es, en general, un tumor 
con baja carga mutacional, lo cual explica su 
curso más indolente. Entre las alteraciones 
genéticas más descritas se encuentran las 
mutaciones en BRAF, en genes de la familia 
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RAS y algunas fusiones en RET, NTRK1 o 3 y 
ALK, siendo estas alteraciones mutuamente 
excluyentes.5 La primera fusión ALK, NPM-
ALK, fue descrita en linfoma anaplásico de 
células gigantes. Posteriormente, se han ido 
identificando otras, como la fusión EML4-
ALK en CPNCP. 

La translocación ALK en cáncer de tiroides 
parece ser más frecuente tras radioterapia6 
y en mujeres7. Además, la frecuencia de los 
reordenamientos ALK es significativamente 
mayor en CPDT y CAT en comparación con 
los tumores diferenciados (según algunas 
series, en aproximadamente 9%, 4% y 1,8%, 
respectivamente). En varios estudios, la fusión 
ALK más identificada en cáncer de tiroides ha 
sido con el gen STRN, la cual provoca una es-
timulación continua de la vía de proliferación 
MAPK a través de la activación de MEK. Esta 
fusión también es potencialmente bloqueada 
por inhibidores de ALK.8,9 En este escenario, 
alectinib ha demostrado beneficio en estu-
dios retrospectivos en tumores sólidos no 
pulmonares con la translocación de ALK.10 

Presentamos el caso de una mujer de 23 
años sin antecedentes personales de interés, 
que es diagnosticada a raíz de un cuadro de 
paraparesia aguda de un carcinoma de tiroi-
des pobremente diferenciado estadio IV, con 
translocación ALK. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Mujer de 23 años, natural de Perú, sin ante-
cedentes personales ni familiares de interés. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Acude al Servicio de Urgencias de nuestro 
centro el 7 de enero de 2021 por caída tras 
pérdida abrupta de fuerza y sensibilidad en 
miembros inferiores (MMII) asociada a anes-
tesia en silla de montar. Previamente, relata-
ba un cuadro de una semana de evolución de 
cervicalgia sin traumatismo desencadenante. 

Se realiza tomografía computarizada (TC) 
craneal y TC de columna (Figura 1A). En re-

sonancia magnética nuclear (RMN) a nivel 
cervical (Figura 2) se evidencia una masa de 
partes blandas de 5 x 2,7 x 2 cm (TxAPxCC) 
que ocupa totalmente el canal medular a ni-
vel de C7 y D1, lesión lítica en cuerpo verte-
bral C2 sin componente de partes blandas y 
lesión hipodensa de 3,2 x 2,6 cm en lóbulo 
tiroideo izquierdo.

En el estudio torácico se objetiva un conglo-
merado adenopático paratraqueal derecho 
de 5,9 x 5,7 x 6,7 cm, adenopatías hiliome-
diastínicas patológicas, numerosos nódulos 
pulmonares e implantes pleurales bilaterales 
y afectación ósea múltiple (esternal, lesión lí-
tica con fractura patológica en 5º arco costal 
derecho y 10º izquierdo, lesión lítica en T9). 

Con el diagnóstico de compresión medular 
de origen tumoral pendiente de filiación del 
origen primario, se traslada a otro centro para 
descompresión quirúrgica urgente. Es inter-
venida ese mismo día realizándose por Sª de 
Neurocirugía una corpectomía con injerto te-
lescópico y placa cervical anterior. 

La anatomía patológica de la masa vertebral 
revela hallazgos compatibles con adenocar-
cinoma pobremente diferenciado con in-
munofenotipo CK 7 y TTF-1 positivos, que 
sugiere un origen tiroideo o pulmonar. Ante 
sospecha inicial de origen pulmonar, se rea-
lizó estudio de mutaciones driver de adeno-
carcinoma de pulmón, con hallazgo de PD-L1 
>50% y translocación ALK positiva median-
te IHQ. Se completó estudio indicando po-
sitividad de las células tumorales para tiro-
globulina y PAX8, confirmando así el origen
tiroideo de las mismas.

A las 48 h de la cirugía precisa ingreso en UCI 
por insuficiencia respiratoria secundaria a ate-
lectasia pulmonar. Valorada por Oncología 
Médica, ante hallazgo de translocación ALK 
positiva, sin tener aún confirmación de origen 
tiroideo, se solicita autorización para tratamien-
to con alectinib (uso compasivo). El día 15 de 
enero de 2021 inicia alectinib 600 mg cada 
12 horas por nutrición por sonda nasogástrica 



3

11. La translocación ALK en cáncer de tiroides: un rayo de
esperanza en un caso desalentador 

Figura 1. Imágenes de TC 
TAP (tomografía anteropos-
terior). A, al diagnóstico; B, 
en último control. Se eviden-
cia importante respuesta del 
conglomerado adenopático 
paratraqueal derecho.

Figura 2. Imágenes de la 
RMN cervical realizada 
al diagnóstico, donde se 
evidencia una compresión 
medular severa con mielopa-
tía, por destrucción vertebral 
y masa compleja en C7 y D1.
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(SNG) (continúa intubada y sedada). Las radio-
grafías de tórax realizadas diariamente en UCI 
permiten ver una rápida disminución de las 
masas torácicas y reexpansión pulmonar, per-
mitiendo finalmente 2ª intervención por Neu-
rocirugía (artrodesis a nivel C5, C6, T2, T3 y T4) 
y posterior traslado a UCI.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

En el primer control de valoración de res-
puesta el 24 de febrero de 2021 se objetiva 
importante mejoría radiológica, con disminu-
ción del tamaño de las adenopatías mediastí-
nicas y de los nódulos pulmonares, con esta-
bilidad del resto de los hallazgos. 

A pesar de la llamativa respuesta y del tra-
tamiento rehabilitador, persiste paraplejia por 
lesión medular, lo que motiva ingreso prolon-

gado en Hospital y hospitales de apoyo. Du-
rante dichos ingresos recibe soporte psicoló-
gico y apoyo de trabajo social y la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). 

No ha presentado toxicidad atribuible a 
alectinib. En último TC de control el 29 de 
noviembre de 2021 continua en respuesta 
completa pulmonar y pleural, adenopatías 
necróticas mediastínicas y estabilidad de le-
siones óseas (Figura 1B). 

A nivel clínico, la paciente en la actualidad 
presenta total movilidad de MMSS, es cada 
vez más autónoma al ganar además fuerza 
y sensibilidad en tronco y ha comenzado de 
forma reciente a tener parestesias en MMII, 
lo que refleja inicio de recuperación de sensi-
bilidad en dicha zona. 

CONCLUSIONES
En las últimas décadas, el avance en la biología molecular ha otorgado un mayor entendi-
miento de la patogénesis del cáncer de tiroides, proporcionando al mismo tiempo nuevas 
dianas y opciones terapéuticas. 

Tras hallazgo de translocación ALK+ se inició alectinib en nuestra paciente, encontrán-
dose en la actualidad en situación de respuesta parcial (criterios RECIST) tras 13 meses 
de tratamiento y con una mejoría importante de su situación funcional (ECOG 2 -Eastern 
Cooperativa Oncology Group- actual, sobre todo limitado por persistencia de paraparesia) y 
calidad de vida. 

Seguramente, las perspectivas de nuestra paciente habrían sido mucho más desfavorables 
si no se hubiese encontrado la translocación ALK y hubiese recibido un tratamiento clásico 
no dirigido.

Este caso constituye un ejemplo del impacto de los tratamientos dirigidos en la supervi-
vencia y calidad de vida de los pacientes. 

COMENTARIOS DEL TUTOR
El caso clínico presentado destaca la espectacular respuesta a inhibidores de ALK en tumo-
res portadores de dicha mutación, tales como el carcinoma papilar de tiroides, que hasta hace 
unos años carecían de un tratamiento eficaz. Dicha respuesta, además, se mantiene en el 
tiempo en esta paciente, ofreciendo una supervivencia muy superior a la esperada. 
Cabe destacar la importancia del manejo multidisciplinar entre varios centros, con la coordi-
nación que eso supone, y que han permitido a la paciente una mejora en su situación clínica 
inicial e incluso el manejo domiciliario en el momento actual.
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