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Resumen
Las células de Hürthle son células foliculares modificadas que originan tumores benignos y malignos.
A pesar de que algunas series lo clasifican como una variante de las neoplasias foliculares, los carcinomas
generalmente son más agresivos, metastatizan con más frecuencia y responden menos a la terapéutica con I131.
Se presentan clínicamente como nódulos tiroideos, sólidos e hipocaptantes. El diagnóstico preoperatorio no
es fácil. La punción citológica con aguja fina, que se realizó en 58 pacientes de nuestra casuística, no aportó
un diagnóstico definitivo. En nuestra experiencia con 70 neoplasias de células de Hürthle, ocho cánceres y
sesenta y dos adenomas, no pudimos hacer diagnóstico definitivo previo al tratamiento quirúrgico.
Palabras clave:  células de Hürthle, neoplasias, tumor, carcinomas, citología, tiroides.

Summary
HÜRTHLE CELL NEOPLASIAS : DIAGNOSIS

Hürthle cells are modified follicular cells, which can originate benign and malignant tumors. Some series
classify Hürthle cell carcinoma as a variant of follicular neoplasia, it is generally more aggressive, gives
metastases more frequently, and is less responsive to treatment with radioactive iodine. Clinical presentation
is that of a thyroid nodule, usually solid and hypofunctioning. Preoperative diagnosis is difficult. Fine needle
aspiration biopsy, performed in 58 cases of our cases, did not give clear cut results.We found 70 Hürthle cell
neoplasms (8 cancers and 62 adenomas). It was not  possible to differentiate between adenomas and
carcinomas preoperatively.
Key words: Hürthle cells, neoplasias, tumor, carcinoma, cytology, thyroid.

El término “Tumor de células de Hürthle” fue
introducido por Ewin en 19191.

Las células de Hürthle son células folicula-
res modificadas que originan tumores benignos
y malignos. La diferenciación entre estas neo-
plasias ha producido más controversias que en
el caso de las neoplasias foliculares puras, y la
causa de estos debates es que en algunos tra-
bajos aseguraban que los tumores benignos se
transformaban en malignos y que los tumores
malignos eran más agresivos que los carcino-
mas foliculares.

Las células de Hürthle son grandes, poligo-
nales y eosinófilas, con núcleos pleomórficos
hipercromáticos y con un citoplasma acidófilo,
con un fino granulado, que representan abun-
dantes mitocondrias.

Los tumores de células de Hürthle son acú-
mulos encapsulados de este tipo celular.

En 1988 la Organización Mundial de la Sa-
lud formalmente clasificó a los carcinomas de
células de Hürthle como una variante de carci-
noma folicular de tiroides1. Hasta este momen-
to, en la literatura, los carcinomas de células
de Hürthle continúan clasificados como una
variante de las neoplasias foliculares; sin em-
bargo, esto está empezando a cambiar debido
a que estos tumores son generalmente más
agresivos, metastatizan con más frecuencia y
responden menos a la terapéutica con I131.

También se debe agregar que en los estu-
dios anatomopatológicos se está observando
un aumento de la frecuencia de carcinoma pa-
pilar con componente de células de Hürthle, el
que tendría una conducta biológica más agre-
siva, por lo que algunos autores están sugirien-
do la posibilidad de clasificarlo en un subgrupo
diferente.



Es importante destacar que la nomenclatu-
ra de estos tumores no está estandarizada y
que los tumores a células de Hürthle, tanto ade-
nomas como carcinomas, también son llama-
dos oncocitomas, tumores oxífilos, tumores de
células de Azkanazy, tumores de Langhans, o
tumores foliculares de células de Hürthle.

En nuestra experiencia entre junio de 1974 y
abril de 2005 nos consultaron 3.110 pacientes
por patología tiroidea; de los mismos, 1.433 fue-
ron tratados con cirugía, todas ellas realizadas
por un mismo cirujano (JLN). En esas interven-
ciones se diagnosticaron 358 carcinomas de
tiroides y 1.092 patologías benignas.

En los 358 carcinomas, 338 correspondie-
ron a carcinomas diferenciados, identificándo-
se 312 carcinomas papilares (87,2%), 18 car-
cinomas foliculares (5,0%) y 8 fueron carcino-
mas de células de Hürthle (2,2%).

En las 1.092 cirugías por patología benigna
se diagnosticaron 62 (5,7%) adenomas de cé-
lulas de Hürthle.

En un estudio sobre cáncer de tiroides más
de 1.500 hospitales de EUA encontraron 5.583
casos de cáncer de tiroides, y el porcentaje de
carcinoma de célula de Hürthle fue del 3,6%,
datos que muestran la baja frecuencia de este
tipo de carcinomas2.

Para establecer, entonces, la verdadera di-
mensión que presentan estos tumores es im-
portante revisar el diagnóstico, los aspectos clí-
nico-patológicos, el tratamiento quirúrgico, el
tratamiento postoperatorio y los indicadores pro-
nósticos.  En este artículo nos ocuparemos del
diagnóstico.

Histopatología
Se denominan tumores de células de Hür-

thle a todos aquellos tumores de la glándula ti-
roides constituidos por un mínimo de entre 50 y
75% de células de Hürthle (oncocitos), según
distintos autores1,3,4.

Estas células están caracterizadas por cito-
plasma abundante, acidófilo y granular, con nú-
cleos redondos y de variados tamaños, de ubi-
cación predominantemente central, variable-
mente pleomorfos, hipercrómicos, con frecuen-
tes nucléolos conspicuos.

A nivel ultraestructural, los caracteres cito-
plasmáticos corresponden a su distensión por

abundantes mitocondrias, en parte anómalas,
con disminución ostensible de otras organelas.

La dilatación marcada de las mitocondrias a
nivel ultraestructural se correlaciona con la
transformación citoplasmática clara en la ob-
servación con el microscopio de luz, fenómeno
que también ocurre con tumores oxifílicos lo-
calizados en otros órganos.

En términos de inmunohistoquímica, las cé-
lulas epiteliales de estos tumores son positivas
para tiroglobulina, pero en menor proporción que
en la célula folicular clásica. Muestran también
positividad para antígeno mitocondrial, GLUT4,
CK, Proteína S100 y HMB45. La CK14 está sur-
giendo como un marcador selectivo para célu-
las de Hürthle. Algunos trabajos han demostra-
do positividad para antígeno carcinoembriona-
rio, tanto en tumores benignos como malignos.
Estudios histoquímicos evidencian niveles ele-
vados de enzimas oxidativas.

Los oncocitos neoplásicos muestran dismi-
nución o pérdida de expresión de bcl-2. Suele
haber frecuentes mutaciones del ADN mitocon-
drial; también suelen presentar alteraciones de
ADN cromosomático, incluyendo pérdidas alé-
licas en diversos cromosomas, particularmen-
te en el 22 y 10. Suele constatarse activación
del oncogén RET/PTC en oncocitos neoplási-
cos, pero no en los hiperplásicos.

La célula de Hürthle también se presenta en
diferentes lesiones benignas con ausencia de una
cápsula propia (nódulos hiperplásicos, tiroiditis
crónica e hipertiroidismo de larga data) (Fig.1).

FIGURA 1. Células oxífilas en tiroiditis crónica 100x
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Las células con acidofilia citoplasmática no
granular, homogénea, debida a la acumulación
de filamentos intermedios y no a mitocondrias,
no deben ser denominadas células de Hürthle.
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FIGURA 2. Adenoma de células de Hürthle

FIGURA 4. Adenoma de células de Hürthle 100x

FIGURA  5. Adenoma de células de Hürthle 100x

FIGURA  6.  Adenoma de células de Hürthle 100x

Adenoma de células de Hürthle
El adenoma de células de Hürthle es un tu-

mor benigno formado por tejido homogéneo y
de coloración parduzca, delimitado en su totali-
dad por una delgada cápsula fibrosa (Fig. 2).

Es el tumor benigno de la glándula tiroides
que con mayor frecuencia puede presentar fe-
nómenos de necrosis, incluso masiva, relacio-
nada muchas veces con un antecedente de
punción aspirativa con aguja fina5 (Fig. 3).

A nivel microscópico, su estructura más ha-
bitual es la folicular, sin evidencias de actividad
mitótica conspicua, infiltración capsular ni per-
meación vascular sanguínea.

Con menor frecuencia el patrón arquitectu-
ral puede ser trabecular o sólido, y en estos
casos debe aumentar la sospecha de una pro-
bable lesión maligna (Figs. 4, 5 y 6).

FIGURA 3. Adenoma de células de Hürthle con extensa necrosis

Es frecuente encontrar calcificación distrófi-
ca, tipo cuerpos de psammoma, en luces foli-
culares, lo cual no debe llevar a confusión con
un carcinoma papilar.

Al igual que en los adenomas no Hürthle, se
debe efectuar un estudio cuidadoso de la totali-
dad de la lesión, en particular en los sectores
periféricos, a fin de descartar infiltración cap-
sular y/o permeación vascular sanguínea, úni-
cos parámetros que indicarían el carácter ma-
ligno de la misma.

Carcinoma de células de Hürthle
Los carcinomas de células de Hürthle pue-



FIGURA  7.  Carcinoma de células de Hürthle encapsulado
angioinvasor

FIGURA 8. Carcinoma de células de Hürthle encapsulado
angioinvasor 100x

den presentarse como formas encapsuladas
“mínimanente invasiva“ o como extensamente
invasiva.

La variante encapsulada mínimamente inva-
siva se caracteriza por una delimitación cap-
sular total o casi total, con uno o más focos de
infiltración capsular completa y/o con permea-
ción vascular sanguínea (Figs. 7 y 8).

La infiltración de la cápsula debe compro-
meter todo el grosor de la misma (con exten-
sión más allá del nódulo) para ser considerada
diagnóstica, y la permeación vascular sanguí-
nea debe ser encontrada en vasos venosos in-
tra o extracapsulares (no en vasos intraneoplá-
sicos), con adherencias cuanto menos focales
al revestimiento endotelial.

Un tumor de células de Hürthle encapsula-
do, la presencia de engrosamiento ostensible
de la cápsula, de frecuentes figuras mitóticas y
aumento de la relación núcleo-citoplasmática,
obliga al estudio minucioso de toda la lesión a

fin de descartar los criterios diagnósticos de
carcinoma antes mencionados.

Resulta obvio que esta variedad de carcino-
ma es la que ofrece mayores dificultades diag-
nósticas, especialmente en la evaluación intrao-
peratoria por biopsia por congelación, obligan-
do en algunos casos a efectuar estudios de in-
munomarcación para células endoteliales en la
biopsia definitiva, a fin de confirmar, no siempre
con éxito, el compromiso neoplásico vascular.

La variante extensamente invasiva no ofrece
dificultades diagnósticas, evidenciando los ca-
racteres típicos de todo carcinoma infiltrante.
Estas neoplasias malignas tienen capacidad de
diseminación regional y metástasis a distancia.

Según algunos autores el análisis del ADN
mediante citometría de flujo demuestra que la
presencia de aneuploidía en tumores morfoló-
gicamente malignos se correlaciona con una
conducta clínica más agresiva1.

Otros tumores con componente
predominante de oncocitos

En la variedad oncocítica de carcinoma pa-
pilar la mayoría de las células neoplásicas ex-
hiben diferenciación citoplasmática tipo Hürthle,
pero con caracteres nucleares parciales de
carcinoma papilar.

Según algunos autores, esta neoplasia se
comportaría de un modo más agresivo que las
variedades de carcinoma papilar no oncocíticas.

Se debe considerar también la variante on-
cocítica del carcinoma medular y los adenomas
oncocíticos de glándulas paratiroides, a fin de
evitar errores diagnósticos.

En tales casos, los datos de laboratorio y los
estudios de inmunomarcación permiten un diag-
nóstico de certeza.

Diagnóstico
Forma de presentación

Las neoplasias foliculares siguen siendo una
causa frecuente de nódulo tiroideo. Ningún estu-
dio de diagnóstico preoperatorio es suficiente
para distinguir entre una lesión folicular benigna
y un carcinoma mínimamente invasivo (Fig. 9).

La forma de presentación clínica de un tu-
mor benigno o maligno de células de Hürthle no
difiere de la de un adenoma o de un carcinoma
folicular de tiroides en etapa temprana.
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FIGURA 9. Paciente con nódulo de tiroides

En nuestra experiencia, los pacientes porta-
dores de adenomas de Hürthle (n=62) fueron
levemente más jóvenes que los que presenta-
ron carcinomas de Hürthle (n=8): 45,9±1,9 años
versus 48,7±5,4 años respectivamente, sin sig-
nificación estadística.

La mayoría de estos tumores se presenta-
ron en mujeres; en efecto, el 92% de los ade-
nomas de Hürthle y el 62,5% de los carcino-
mas de Hürthle se presentaron en el sexo fe-
menino (P=0,04).

El tamaño tumoral (clasificado según el diá-
metro mayor en ≤20 mm, entre 20-40 mm y ≥40
mm), lo relacionamos con el carácter benigno
o maligno de los tumores, y encontramos que
los adenomas de Hürthle sumaban porcentual-
mente 58,1%, 30,6% y 11,3% respectivamen-
te, y los carcinomas de Hürthle 0%, 37,5% y
62,5%; estos resultados sugerirían que los tu-
mores malignos son de mayor tamaño que los
benignos (P=0,0004).

Evaluación del nódulo
El examen clínico, la centellografia con I131,

la ecografía y la punción aspirativa con aguja
fina (PAAF) son los elementos utilizados para
estudiar un nódulo de tiroides.

En el examen clínico los tumores de Hürthle
se pueden presentar en forma uni o multinodu-
lar, con consistencia aumentada.

Hay informes que dicen que el 30% de los pa-
cientes con neoplasia de células de Hürthle que
han sido expuestos previamente a dosis bajas de
radiaciones en el cuello presentan un incremento
de la bilateralidad y multicentricidad tumoral6.

En la historia clínica, el antecedente de que

un paciente haya sido irradiado en el área de
cabeza y cuello puede ayudar a sospechar que
ese nódulo diagnosticado por PAAF como tu-
mor de células de Hürthle sea efectivamente
un carcinoma de células de Hürthle. Se encon-
tró que también pueden estar asociados a car-
cinomas no Hürthle.

Los tumores de células de Hürthle son nó-
dulos centellográficamente hipocaptantes y eco-
gráficamente sólidos (Fig. 10).

FIGURA 10.  Centellograma hipocaptante de un tumor de
células de Hürthle del lóbulo derecho.

Autores informan que aproximadamente en-
tre el 5 y el 60% de las neoplasias de células de
Hürthle son carcinomas. En nuestra experien-
cia, el 11,4% (8/70) de tales neoplasias fueron
cánceres.

En las estadísticas generales vemos que
entre el 70 y el 80% de las lesiones malignas
están confinadas a la glándula, un 11% se pre-
sentan con metástasis en los ganglios del cue-
llo y un 15% con metástasis a distancia, con
mayor frecuencia en hueso y pulmón.

Punción aspirativa con aguja fina
La presencia de células de Hürthle en exten-

didos citológicos obtenidos por PAAF de lesio-
nes tiroideas nodulares, únicas o múltiples, es
relativamente frecuente.

La existencia de las mismas puede corres-
ponder a distintos cuadros patológicos. De las
características morfológicas del componente
epitelial, y de la coexistencia y proporción relati-
va entre los distintos elementos celulares pre-
sentes en los extendidos resultará el diagnósti-
co citológico, el que en manos experimentadas,
será correcto en la gran mayoría de los casos.
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FIGURA 11. PAAF de tumor de células de Hürthle 40x

FIGURA  12. PAAF de tumor de células de Hürthle 400x

FIGURA 13.  PAAF de tumor de células de Hürthle 400x

Para el patólogo, la célula de Hürthle es fácil-
mente reconocible tanto en la citología como en
las biopsias, por las características ya descrip-
tas8. El aspecto es tan típico que suelen identifi-
carse con facilidad aun en extendidos citológi-
cos coloreados exclusivamente con hematoxili-
na, en los que resulta obvio el citoplasma granu-
lar. Resulta más dificultoso, en cambio, determi-
nar cuándo estas células responden a orígenes
hiperplásicos y cuándo a verdaderos tumores, y
aún más complejo diferenciar, entre estos últi-
mos, las neoplasias benignas de las malignas.

Las células de Hürthle suelen disponerse
tanto en planchas sólidas, en general con es-
casa formación de folículos, y poco coloide,
como en forma suelta (Figs. 11, 12 y 13).

La clave para la aproximación diagnóstica
citológica es la interpretación de los demás com-
ponentes de los extendidos.

Cuando las células oxífilas son el elemento
predominante o exclusivo, el diagnóstico más
probable es el de tumor de células de Hürthle.
Cuando por el contrario se entremezcla una po-
blación de este tipo celular con otra de células
foliculares convencionales, el diagnóstico debe-

rá inclinarse hacia una lesión folicular, preferen-
temente un adenoma folicular, o a un nódulo ade-
nomatoso con componente focal de células oxí-
filas. En estos casos, suelen encontrarse for-
mas de transición entre un tipo celular y otro.

Cuando se suma un importante componen-
te linfocitario, con agregados linfoides y células
centrofoliculares, el patólogo favorecerá el diag-
nóstico de tiroiditis crónica de Hashimoto.

Desde luego que en todos los casos debe-
rán correlacionarse los hallazgos citológicos con
la clínica y otros estudios complementarios.

Respecto al diagnóstico diferencial entre neo-
plasias benignas y malignas, surge claramente
que si la distinción se basa en criterios histoló-
gicos puramente arquitecturales (tales como
invasión capsular y/o vascular), el método cito-
lógico se encontrará con iguales limitaciones
que en el caso de los tumores foliculares con-
vencionales9.

En líneas generales puede decirse que en
los verdaderos tumores de células de Hürthle
los extendidos suelen mostrar una población
uniforme y pura de células dispuestas en col-
gajos laxos o en forma suelta, de forma poligo-
nal u ovoide. Los núcleos, como ya se mencio-
nó, son redondeados, ligeramente hipercrómi-
cos, con nucléolos ostensibles, siendo relati-
vamente frecuentes las formas binucleadas.
Los citoplasmas presentan el típico aspecto
granular y tinte intensamente acidófilo, con
márgenes bien definidos.

Los carcinomas son poco frecuentes, pre-
sentándose las células en los extendidos dis-
puestas en colgajos más densos y poblados,
de aspecto sincicial. Los nucléolos tienden a
ser de mayor volumen y pueden observarse in-



clusiones citoplásmicas intranucleares y, oca-
sionalmente, cuerpos de psammoma, al igual
que en los carcinomas papilares.

Pueden producirse errores diagnósticos fal-
sos negativos al diagnosticar a un verdadero
carcinoma de células de Hürthle como un ade-
noma de Hürthle. El problema es de difícil solu-
ción y puede homologarse al que plantean los
tumores foliculares convencionales, como se
mencionó anteriormente. Hasta el momento,
todos los intentos por encontrar elementos que
permitan diferenciar entre tumores benignos y
malignos desde el plano exclusivamente citoló-
gico han resultado inútiles, por lo que la con-
ducta más prudente, a nuestro criterio, es acep-
tar las limitaciones del método y efectuar infor-
mes de “tumor de células de Hürthle”.

Por otra parte, es muy apropiado que los pa-
tólogos que estudien el material obtenido de la
PAAF también intervengan en la biopsia por con-
gelación y en el diagnóstico histopatológico; esto
reporta un gran beneficio pues se pueden hacer
correlaciones en las distintas instancias del diag-
nóstico, sin demasiada pérdida de tiempo.

Estudios inmunohistoquímicos para antíge-
no carcinoembrionario y oncogen p21-ras en el
material obtenido de las punciones con aguja
fina han intentado diferenciar entre lesiones
benignas y malignas, con resultados no con-
cluyentes1, 4.

La enzima tiroperoxidasa (TPO) está pre-
sente en todas las células foliculares tiroideas
y está alteradada inmunológicamente en los
cánceres. De Micco está trabajando desde 1993
en esta línea de investigación, utilizando célu-
las epiteliales de lesiones de tiroides obtenidas

por PAAF10. Nosotros también estamos investi-
gando la utilidad de distinguir entre lesiones be-
nignas y malignas con TPO; aún no hemos arri-
bado a resultados definitivos.

En el estudio del ADN algunos autores han
visto que los tumores malignos aneuploides tie-
nen un aumento de la recurrencia y también de
las metástasis a distancia; sin embargo, es de
destacar que algunos  adenomas de células de
Hürthle también son aneuploides1.

Otros investigadores pensaron que cuando
se encontraba una PAAF informada como “tu-
mor de células de Hürthle” y el nódulo era mayor
de 2 cm, podía asociarse con un incremento del
riesgo de que ese tumor fuese maligno; esto to-
davía no ha sido claramente demostrado11.

En nuestra experiencia, de los 70 tumores
de Hürthle analizados, sólo 12 no contaron con
citología (todos fueron adenomas de Hürthle en
la biopsia diferida).

De los que contaban con citología (n=58), en
5 casos el informe citológico reveló que se trata-
ba de carcinomas papilares, en otros 10 de otras
lesiones benignas (quistes, tiroiditis crónica, etc.)
y 23 lesiones foliculares. La PAAF sólo informó
“tumor de células de Hürthle” en 20 casos, no
pudiendo distinguir entre tumores benignos y
malignos, y tampoco diagnosticó ningún carci-
noma de Hürthle, por las limitaciones antes men-
cionadas. Fue en la biopsia diferida donde se
diagnosticaron los ocho carcinomas y los cin-
cuenta adenomas de Hürthle (Fig. 14).

En nuestra casuística de 70 neoplasias de
células de Hürthle, ocho cánceres y sesenta y
dos adenomas  no pudimos hacer diagnóstico
definitivo previo al tratamiento quirúrgico.
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