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terapéutica ante el carcinoma
diferenciado de tiroides tratado y
con recidiva
'ĂƌĐşĂͲĂůůĞũŽ &:1͕ ZĞĚŽŶĚŽͲDĂƌơŶĞǌ :1, Pérez-Carbonell T1͕ DĂƌơŶĞǌͲ
Beneyto MP1, Monzó-Gandía R2͕WĞůůŝĐĞƌͲŽŐŚďŝs1

Resumen
ANTECEDENTES: los carcinomas diferenciados de tiroides muestran
una capacidad de recidiva regional que no debe ser subestimada. La
KL[LYTPUHJP}UKL[PYVNSVI\SPUHW\LKLUVZLYLÄJHaZPLSVYNHUPZTV
genera autoanticuerpos y las pruebas de imagen elegidas varían entre
autores.
OBJETIVO: investigar el valor clínico de la tomografía computada
JVULTPZP}UKLWVZP[YVULZ;*7,;JVU--+.LUSHKL[LJJP}UKL
pacientes con recidiva de la enfermedad en los que la ecografía o el
radioiodo pueden no ser concluyentes.
PACIENTES Y MÉTODO: estudio retrospectivo en el que se evaluaron
los datos del seguimiento clínico de pacientes con carcinoma diferen
ciado de tiroides, realizado entre 2001 y 2016. Todos los pacientes
fueron tratados con cirugía y sometidos a radioiodo posteriormente.
La elevación en las concentraciones de tiroglobulina alertó acerca de
la posibilidad de recidiva. En todos los pacientes se exploró cuida
KVZHTLU[LLSJ\LSSV`ZLLMLJ[\}LZ[\KPVKLW\UJP}UHZWPYHJP}UJVU
HN\QHÄUHLJVNYHMxH`;*7,;,SPUMVYTLOPZ[VWH[VS}NPJVWVZ[LYPVYH
la cirugía de rescate mostró la positividad frente a la cual se generaron
los valores de falso positivo y negativo de cada prueba, y con ello su
sensibilidad y valor predictivo positivo.
RESULTADOS: ZLPUJS\`LYVUWHJPLU[LZ"SHL_WSVYHJP}UJLY]PJHS
M\LZ\NLYLU[LKLYLJPKP]HLUJHZVZSHW\UJP}UHZWPYHJP}UJVU
HN\QHÄUHPKLU[PÄJ}TL[mZ[HZPZLUSHLJVNYHMxHTVZ[Y}HUVTHSxHZ
LU `SH;*7,;KL[LJ[}OPWLYJHW[HJP}UZPNUPÄJH[P]HJVUZPKLYHUKV
\U:<=Tm_PTVKLLU3HZLUZPIPSPKHKLS]HSVYWYLKPJ[P]V
WVZP[P]V`SHLÄJPLUJPHKPHNU}Z[PJHKLSH;*7,;M\LYVUKL
` YLZWLJ[P]HTLU[L3HW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH`SH
LJVNYHMxHWVZP[P]HZJVUQ\U[HZTVZ[YHYVUxUKPJLZKL` 
L_HJ[HTLU[LSVZTPZTVZX\LSHHZVJPHJP}UKLW\UJP}UHZWPYHJP}U
JVUHN\QHÄUH`;*7,;WH[VS}NPJVZ3HWHSWHJP}UJLY]PJHSM\LSH
OLYYHTPLU[H KPHNU}Z[PJH JVU TH`VY ZLUZPIPSPKHK    WLYV JVU
LÄJPLUJPHKL 
CONCLUSIONES: la detección de recidiva en los carcinomas di
ferenciados de tiroides muestra una leve mejoría en la sensibilidad
KPHNU}Z[PJHZPZLLZJVNLSH;*7,;MYLU[LHSHLJVNYHMxHWLYVUPUN\UH
supera a la otra cuando estas pruebas de imagen se efectúan de manera
JVUJVTP[HU[LHSHYLHSPaHJP}UKLSHW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH
PALABRAS CLAVE: carcinoma de tiroides, recidiva, ecografía, pun
JP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH;*7,;
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Diagnostic and therapeutic approach
for recurrence of treated differentiated
thyroid carcinoma.
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Abstract
BACKGROUND: Differentiated thyroid carcinomas (DTC) have got
ability for regional recurrence that must be not underestimated.
Detection of thyroglobulin (TGB) may be not useful if the organism
synthesizes autoantibodies, and there is no consensus about the image
technique of choice.
OBJECTIVE: ;VPU]LZ[PNH[L[OLHKKLKJSPUPJHS]HS\LVM7,;*;^P[O
--+.PUKLÄUPUN[OLYLJ\YYLUJLVM[OLKPZLHZLPUWH[PLU[Z^OV
show ultrasonography or I131 whole body scintigraphy with uncertain
results.
PATIENTS AND METHOD: A retrospective study was done
MVSSV^PUN\W WH[PLU[Z ^P[O +;* MYVT  [V ;OLYHW` PU
all of them was surgery and I131 afterwards. The increase in TGB
levels was suggestive of recurrence. The whole group underwent
H[OVYV\NOULJRL_WSVYH[PVUHUKHÄULULLKSLHZWPYH[PVU-5(
\S[YHZVUVNYHWO`HUK7,;*;^LYLHS^H`ZKVUL;OLOPZ[VWH[OVSVNPJ
result after the rescue surgery allowed the analysis of positive and
negative false for each technique, as well as their sensitivity and
positive predictive value.
RESULTS: ;^LU[`MV\YWH[PLU[Z^LYLPUJS\KLK5LJRL_WSVYH[PVU^HZ
Z\NNLZ[P]L VM YLJ\YYLUJL PU  JHZLZ -5( PKLU[PÄLK TL[HZ[HZLZ PU
 [OL \S[YHZVUVNYHWO` ZOV^LK HIUVYTHSP[PLZ PU   HUK [OL 7,;
*; KL[LJ[LK ZPNUPÄJHU[ \W[HRL ¶JVUZPKLYPUN H  J\[VMM :<=TH_
]HS\L¶PU(ZHYLZ\S[[OLZLUZP[P]P[`WVZP[P]LWYLKPJ[P]L]HS\LHUK
HJJ\YHJ`^LYL  HUK YLZWLJ[P]LS`-5(HUK\S[YHZV
UVNYHWO`QVPU[S`HS[LYLKZOV^LKPUKL_LZVM  HUK 
respectively, exactly the same average that the association between
H WVZP[P]L -5( HUK 7,;*; ^P[O WH[OVSVNPJ \W[HRL 7O`ZPJHS ULJR
L_HT^HZ[OLKPHNUVZ[PJ[VVS^P[O[OLOPNOLYZLUZP[P]P[`¶  ¶I\[
HWVVYLYHJJ\YHJ`¶ ¶
CONCLUSIONS: +L[LJ[PVUVMYLJ\YYLUJLPU+;*^P[O7,;*;ZOV^Z
a mild achievement compared to ultrasonography, but both presented
similar diagnostic values when carried on concomitant to the practice
of a FNA.
KEYWORDS: [O`YVPKJHYJPUVTH"YLJ\YYLUJL"\S[YHZVUVNYHWO`"ÄUL
needle aspiration; PET/CT
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ANTECEDENTES
Existe consenso generalizado en el plantea
miento quirúrgico del carcinoma diferenciado
de tiroides focalizado en la glándula. Con inci
KLUJPHKLHWVYJHKHOHIP[HU[LZ
la estirpe papilar parece comprender incluso
  KL Z\Z ]HYPHU[LZ +L LZ[H UH[\YHSLaH `
funcionalidad glandular se deducen dos cir
J\UZ[HUJPHZÄZPVWH[VS}NPJHZKL[LYTPUHU[LZLULS
KL]LUPYKLSHLUMLYTLKHK!SHZLSLJ[P]HLÄJHJPH
en la administración de radioiodo como terapia
coadyuvante y la validez de la tiroglobulina
como marcador en sangre periférica de actividad
tiroidea remanente.
El objetivo del seguimiento en los carcinomas
KPMLYLUJPHKVZ KL [PYVPKLZ LZ SH ]LYPÄJHJP}U KL
Z\ YLTPZP}U ` SH PKLU[PÄJHJP}U KL Z\QL[VZ X\L
padecen recurrencia. Las herramientas en
este seguimiento incluyen las técnicas de ima
gen y la valoración de las concentraciones de
tiroglobulina.
En general, se acepta que la tiroglobulina señala
JVUÄHIPSPKHKSHL_PZ[LUJPHKLLUMLYTLKHKWLYV
los anticuerpos frente a ella pueden ofrecer falsos
negativos por condicionar una concentración
baja en la sustancia. La estimulación con 30 UI/
T3KL;:/¶HJ[\HSTLU[LLUZ\]HYPHU[LO\THUH
YLJVTIPUHU[L¶VW[PTPaHSHZLUZPIPSPKHKLUSHKL
terminación de tiroglobulina. Nuevos ensayos
ya incluyen este estímulo.
En las últimas décadas, parece observarse cierta
tendencia a suplir los rastreos de cuerpo entero
(whole body scan, WBS) con I131 o I123 por los
ultrasonidos como técnica de imagen de alta
LÄJHJPH KPHNU}Z[PJH LU LS JVU[YVS KLS JHYJPUV
ma diferenciado de tiroides.6,7 Los criterios de
PKLU[PÄJHJP}U KL HKLUVWH[xHZ ZPNUPÄJH[P]HZ ZL
han descrito ampliamente y con ello se han
diseñado varios protocolos, todos ellos suscep
tibles de validación o refutamiento. Por último,
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las pruebas de invasividad tumoral mediante la
JP[VSVNxHX\LVMLY[HSHW\UJP}UHZWPYHJP}UJVU
HN\QHÄUH`SHPKLU[PÄJHJP}UKL[PYVNSVI\SPUHLU
LZ[HZW\UJPVULZWYL[LUKLUHTWSPHYSHÄHIPSPKHK
diagnóstica de progresión tumoral.
La tomografía por emisión de positrones (PET)
resulta probablemente una valiosa medida diag
nóstica y pronóstica en el paciente metastásico,
al usar un radionúclido que forma parte de las
]xHZTL[HI}SPJHZKLSHJtS\SHJVTVLSÅ\V
YPUV Å\VYVKLV_PKNS\JVZH --+.
especialmente cuando el rastreo con radioiodo
es negativo. La respuesta inicial al tratamiento
ofertada por las concentraciones de tiroglobu
lina, rastreo, ecografía o las tres, ha permitido
SHYLLZ[YH[PÄJHJP}UKLSYPLZNVKLYLHWHYPJP}UKL
la enfermedad. Sin embargo, el orden de las
técnicas diagnósticas sigue sin aclararse. De
acuerdo con estos hechos, no cesan de propo
nerse algoritmos de comportamiento diagnóstico
y modalidades de seguimiento.8
Ofrecemos la experiencia de este Centro ante
la circunstancia clínica del paciente tratado y
vigilado por carcinoma diferenciado de tiroides
en el que las concentraciones de tiroglobulina
son elevadas y el rastreo con iodo no es signi
ÄJH[P]V

PACIENTES Y MÉTODO
Estudio longitudinal y retrospectivo de los
pacientes diagnosticados y tratados por
carcinoma diferenciado de tiroides en cuyo
ZLN\PTPLU[V ZL ]LYPÄJ} SH LSL]HJP}U LU SHZ
concentraciones de tiroglobulina y ausencia de
hallazgos en los rastreos de cuerpo entero, con
concentraciones bajas o nulas de anticuerpos
HU[P[PYVNSVI\SPUH
Se incluyeron los pacientes atendidos en los
servicios de Otorrinolaringología del Hospital
Clínico Universitario y Hospital de Requena
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en Valencia, España, de junio de 2001 a 2016,
JVU JVILY[\YH ZHUP[HYPH KL PUJS\ZV 
habitantes.
Las imágenes obtenidas en ecografía se eti
quetaron como patológicas si identificaban
adenopatías cervicales de tamaño superior a
12 mm, conglomerados conformados por más
de tres nódulos, forma circular o interior de las
mismas hetoregéneo o hipoecoico.
7HYHLSLZ[\KPVKL;*7,;JVU--+.ZL\Z}
un equipo de imagen multicorte helicoidal de
16 cortes. Los pacientes debieron efectuar ayuno
previo a la prueba igual o mayor a seis horas, con
mantenimiento estricto de las concentraciones
de glucosa inferiores a 6.1 mmol/L en sujetos no
diabéticos y a 8.3 mmol/L en diabéticos. A todos
se les administró por vía intravenosa entre 270 y
370 MBq del radionúclido en una relación por
WLZVKL4)XRN"HKLTmZZLZVSPJP[}]HJPHY
la vejiga y evitar cualquier esfuerzo fonatorio
30 minutos antes de la exploración para anular
OPWLYJHW[HJPVULZÄZPVS}NPJHZ,Z[HWY\LIHYLJV
gió registros desde el tercio proximal del fémur
a la cabeza, efectuando análisis de la fusión de
imágenes tras reconstrucción iterativa de las
mismas en los tres planos del espacio. La revisión
independiente por dos radiólogos determinó un
valor de captación estandarizado (standarized
uptake value, SUV) para las lesiones calientes.
<U:<=Z\WLYPVYHLUSHYLNP}U[VYmJPJH`
cervical se consideró compatible con enferme
dad metastásica.
Con base en los resultados positivos emitidos por
SVZLZ[\KPVZKLLJVNYHMxH;*7,;VHTIVZSHZ
lesiones cervicales se sometieron inicialmente a
WYVJLKPTPLU[VX\PYYNPJV`WVZ[LYPVY]LYPÄJHJP}U
histopatológica, que determinó el positivo real
KLÄUP[P]V KL LUMLYTLKHK TL[HZ[mZPJH WHYH LS
JmSJ\SVKLSHZLUZPIPSPKHK`LZWLJPÄJPKHKKPHN
nósticas de las pruebas de imagen.

3H LJVNYHMxH ` SH;*7,; LTP[PLYVU KH[VZ X\L
pudieron considerarse verdadero positivo, falso
negativo y falso positivo. Con estos datos pu
dieron calcularse los indicadores de precisión
diagnóstica de las herramientas usadas en la
detección o descarte de enfermedad.
El único criterio de exclusión del estudio fue
la ausencia de realización de las pruebas soli
citadas.
Las concentraciones de tiroglobulina se vigila
ron antes del estudio y en el mes siguiente a la
ÄUHSPaHJP}U KLS [YH[HTPLU[V X\PYYNPJV V JVU
radioiodo. El estado clínico de libre de enferme
dad o enfermedad metastásica se evaluó a los
cuatro meses de terminado cualquier tratamiento
aplicado y desde entonces cada seis meses.
Se usó el paquete informático SPSS 13.0 (SPSS,
Inc., Chicago, IL, EUA) para el tratamiento esta
dístico de los datos, que se expresaron en forma
de media y desviación estándar cuando se trató
de variables cuantitativas sobre una distribución
de datos normal y en forma de razón para las
condiciones cualitativas. Las diferencias en ellos
se compararon mediante prueba t y q2 para me
dias y porcentajes, respectivamente.

RESULTADOS
:LPUJS\`LYVUWHJPLU[LZLUSVZX\LZLJVT
probó palpación cervical con adenomegalias en
 LYHU]HYVULZLSPU[LY]HSVKLLKHK
M\LKLHH|VZ`SHTLKPHKL
años. Todos los pacientes habían sido interve
nidos mediante tiroidectomía total y en tres de
ellos se efectuó vaciamiento cervical unilateral
al comprobar metástasis ganglionar. Igual
mente, todos recibieron uno o varios cursos
de radioiodo posoperatorio: en 16 sujetos se
administró sólo tras la cirugía y el resto recibió
dosis complementarias en función de hallazgos
radiológicos o citológicos sugerentes de rea
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parición de la enfermedad durante su control
evolutivo.
La estirpe histológica comprendió 20 casos de
JHYJPUVTHWHWPSHY`KLMVSPJ\SHY*\HKYV
En el seguimiento del paciente, la detección de
concentraciones elevadas de tiroglobulina (>20
ng/mL) estableció una sospecha diagnóstica que
debió evaluarse mediante pruebas de imagen
HKPJPVUHSLZ¶LJVNYHMxH`;*7,;¶HSHZX\L[VKVZ
los pacientes se sometieron.
:LLMLJ[\}LZ[\KPVJP[VS}NPJVTLKPHU[LW\UJP}U
HZWPYHJP}U JVU HN\QH ÄUH LU [VKVZ SVZ JHZVZ
tanto en los que la exploración física resultaba
sugerente de enfermedad y en los que cualquier
prueba de imagen ofrecía esta sospecha. Por
ello, la realización de ecografía bidimensional
fue simple en 17 pacientes, mientras que en
V[YVZHKLTmZZLOPaVW\UJP}UHZWPYHJP}UJVU
HN\QHÄUH
3HJP[VSVNxHVI[LUPKHPKLU[PÄJ}WVZP[P]PKHKWHYH
metástasis a distancia por carcinoma diferen
JPHKVKL[PYVPKLZLUPUKP]PK\VZ `LS
PUMVYTL LJVNYmÄJV M\L HU}THSV V WH[VS}NPJV
en 17 pacientes al apreciar algún trastorno
ganglionar relativo a su número, tamaño, forma
V LJVNLUPJPKHK   ,U UPUNU JHZV ZL VI
servaron imágenes sugerentes de recidiva local.
3H;*7,;PKLU[PÄJ}OPWLYJHW[HJP}UTL[HI}SPJH
LUHSNUU}K\SVJLY]PJHSLUPUKP]PK\VZ 
Como resultado de la información obtenida
ZL LMLJ[\} WYVJLKPTPLU[V X\PYYNPJV ¶WYL]PV
JVUZLU[PTPLU[V PUMVYTHKV ` ÄYTHKV WVY SVZ
WHJPLU[LZ¶JVUZPZ[LU[LLUJLY]PJV[VTxHJVUHKL
ULJ[VTxHZLUZ\QL[VZ]HJPHTPLU[V\UPSH[LYHS
en 10 y bilateral en otros 10.
No se observaron adenopatías metastásicas en
los estudios histopatológicos posoperatorios en
 KL SVZ WHJPLU[LZ HZPZ[PKVZ   ZP IPLU LU
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los 12 meses siguientes a la actuación quirúr
NPJHJLY]PJHSZLPKLU[PÄJ}TL[mZ[HZPZJLY]PJHSV
pulmonar en 3 de ellos. En los 18 casos en los
que la cirugía comprobó metástasis cervical por
carcinoma diferenciado de tiroides se administró
una nueva coadyuvancia con I131. Pese a ello,
en los dos años de seguimiento posterior se
evidenció reaparición de enfermedad cervical
o mediastínica en cinco pacientes.
Entendida la sensibilidad como la capacidad de
señalar la probabilidad de obtener un resultado
positivo cuando un sujeto padece la enfer
medad, y el valor predictivo positivo como la
probabilidad de que la enfermedad esté presente
cuando la prueba es positiva, estos índices se
muestran en el Cuadro 2 según se consideraran
aisladamente o en asociación entre ellas para
el diagnóstico de enfermedad metastásica por
carcinoma diferenciado de tiroides cuando las
cifras de tiroglobulina eran altas y no se detecta
ban hallazgos en los rastreos de cuerpo entero.

DISCUSIÓN
Aunque infrecuente, la concomitancia de cifras
de tiroglobulina elevada con rastreo sistémico
con radioiodo anodino no es una incongruencia
clínica entre pacientes tratados por un carcino
ma diferenciado de tiroides. El facultativo debe,
además, estar alerta e incluso entender que la
L_PZ[LUJPH KL HU[PJ\LYWVZ HU[P[PYVNSVI\SPUH LZ
susceptible de generar igualmente actividad tiroi
dea en ellos, lo que obliga a la sospecha clínica
de recidiva tumoral. Los carcinomas diferen
JPHKVZKL[PYVPKLZ[PLULUPUJPKLUJPHKLHWVY
cada 100,000 habitantes al año y su capacidad
de metastatizar por vía linfógena y hematógena
LZHS[H!KL` LULSJHYJPUVTHWHWPSHY`
KL  `   LU LS MVSPJ\SHY YLZWLJ[P]HTLU[L
Es imperativo diseñar estrategias óptimas en el
seguimiento del sujeto diagnosticado y tratado
por ello, ya que las adenopatías a menudo pasan
PUHK]LY[PKHZ 3H W\UJP}UHZWPYHJP}U JVU HN\QH
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ECO

Ø

+

+

Ø

+

+

+
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Ø

+

Ø

+

TC-PET

1/8

0/3

0/12

3/18



1/8

1/13

2/37

0/8
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to quirúrgico preoperatoria posoperatoria

I131 posoperatoria
1 adenopatía cervical
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No I131

2 metástasis
W\STVUHYLZT
I131 posterior

I131 posoperatoria

I131 posoperato
ria 3 adenopatías
cevicales bilaterales
+18m

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria
2 metástasis medias
tínicas +3a

3 metástasis pulmo
nares
I131 posterior

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria
1 adenopatía cervical
D +12m

I131 posoperatoria

Circunstancias

Cuadro 1. Características epidemiológicas, diagnósticas, terapéuticas y evolutivas de los pacientes incluidos en el estudio (Continúa en la siguiente página)
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No I131

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria 3
adenopatías cervi
cales I +2a

I131 posoperatoria

No I131

I131 posoperatoria

Adenopatía cervical
D +6m

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria

I131 posoperatoria

TGB
posoperatoria

Cuadro 1. Características epidemiológicas, diagnósticas, terapéuticas y evolutivas de los pacientes incluidos en el estudio (Continuación)
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Cuadro 2.0UKPJHKVYLZKLÄHIPSPKHKKPHNU}Z[PJHKLSHZOLYYHTPLU[HZ\ZHKHZLULSLZ[\KPVKLU}K\SVZJLY]PJHSLZKLWHJPLU[LZ
vigilados por cáncer diferenciado de tiroides
Sensibilidad

Valor predictivo
positivo

Palpación

Precisión







7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH

80

67



Ecografía



83

71

;*7,;

82

78

71

7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHVLJVNYHMxHWVZP[P]HZ

80





7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH`LJVNYHMxHWVZP[P]HZ



62



,JVNYHMxHV;*7,;WVZP[P]HZ

76



71

,JVNYHMxH`;*7,;WVZP[P]HZ

81

72

67

7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHV;*7,;WVZP[P]HZ



83

67

7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH`;*7,;WVZP[P]HZ



61



7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHVLJVNYHÄHV;*7,;WVZP[P]HZ

76



71

7\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH`LJVNYHMxH`;*7,;WVZP[P]HZ

83





;*7,;![VTVNYHMxHJVTW\[HKHJVULTPZP}UKLWVZP[YVULZ
Todas las cifras representan porcentajes.

ÄUHVMYLJLPUMVYTHJP}UJP[VS}NPJH]HSPVZHWLYV
H ]LJLZ YLZ\S[H PUZ\ÄJPLU[L 3V HU[LYPVY ZL OH
intentado mejorar con la detección de tiroglo
bulina en el aspirado ganglionar. Las pruebas de
imagen se han fundamentado durante décadas
en la realización de rastreos de cuerpo entero
con I131. Se usó el I123 sobre el que no muestra
especiales diferencias de avidez el tejido tiroideo
remanente.
Sin embargo, la incerteza diagnóstica se plantea
ante la aparición de cifras elevadas de tiroglo
bulina y ausencia de hallazgos en las imágenes
estudiadas, ya que la sospecha de recidiva es
alta, pero la opción terapéutica no queda en
[VUJLZIPLUKLÄUPKH3VZKPMLYLU[LZ[YHIHQVZHS
respecto no comunican una línea de trabajo
común ni mucho menos infalible.1,2,7,8
,U SH ZLYPL KL   WHJPLU[LZ JVU JHYJPUVTH
diferenciado de tiroides y rastreo de Agate, la
recurrencia de la enfermedad se observó en
 ,UJHZVZTLKPHU[LLJVNYHMxH`LUJPU

JV TLKPHU[L [VTVNYHMxH JVTW\[HKH V;*7,;
+VZTL[mZ[HZPZNHUNSPVUHYLZUVZLPKLU[PÄJHYVU
TLKPHU[L;*7,; H\UX\L Zx WVY LJVNYHMxH V
tomografía computada. En los siete casos en
que se detectaron micronódulos pulmonares
TLKPHU[L[VTVNYHMxHJVTW\[HKHZ}SVSH;*7,;
ofreció igualmente resultados positivos. En este
contexto, la detección de adenopatías cervicales
metastásicas parece relacionarse directamente
con la existencia de nódulos malignos en el
mediastino superior. Esta correlación con la
progresión mediastínica no parece encontrarse,
por ejemplo, con otros factores, como la exten
sión peritiroidea, la invasión linfovascular o la
multifocalidad tumoral.3,10,11 De ahí la necesidad
de acertar con la prueba más sensible para la
detección de enfermedad regional.
:LNU SHZ LZWLJPÄJHJPVULZ KL SH (ZVJPHJP}U
(TLYPJHUHKL;PYVPKLZLUSVZS[PTVZH|VZ
se produjo un cambio en la práctica clínica para
la detección de recurrencias en pacientes con
carcinoma papilar de tiroides, defendiendo la
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realización de ecografía y concentraciones de
tiroglobulina por delante de la citología y el
rastreo, lo que ha incrementado incluso cinco
veces su realización en sujetos con bajo riesgo.6
Lai atribuye a los ultrasonidos sensibilidad de
  ` LZWLJPÄJPKHK KL  12 En la serie de
De Stefano de 11 pacientes, la adaptación de
LJVNYHMxHPU[LUZPÄJHKHJVUJVU[YHZ[LTHU[\]VSH
JHWHJPKHKKLPKLU[PÄJHYTHSPNUPKHKLU 13
Los defensores de la realización de ecografía
VWPUHU X\L VMYLJL HS[H LÄJHJPH LU LS JYPIHKV
\UH YLSHJP}U NHZ[VILULÄJPV L_JLSLU[L ` \U
tiempo muy reducido en su práctica, siendo fac
tible su obtención desde atención primaria con
el objeto de establecer diagnóstico temprano,
acelerar el inicio del tratamiento y condicionar
posteriores pruebas si fueran necesarias, por lo
que se convertiría en una herramienta válida
para la selección del procedimiento quirúrgico
KLÄUP[P]V`Z\THYJHKVYWYVU}Z[PJV Según
Oztoprak, las imágenes ganglionares claramente
redondeadas advierten de potencial malignidad,
HZxJVTVSHL_PZ[LUJPHKLOPSPVLUKL
KLSVZU}K\SVZ`N\SVKPNmZ[YPJVZ`LUKL
 KL SVZ `N\SVVTVOPVPKLVZ TL[HZ[mZPJVZ
estudiados.163H]HYPHU[LKLSHLJVNYHMxHJVSVY
dúplex ofrece como parámetros sugerentes de
malignidad más frecuentes el hallazgo de vascu
larización alterada, un eje corto igual o superior
H TTSHL_PZ[LUJPHKL\UOPSPVHUVYTHS`SH
ecogenicidad heterogénea, con sensibilidad
diagnóstica de metástasis cervical por carcino
ma diferenciado de tiroides que se mantiene
LU 17 En nuestro grupo, los porcentajes de
diagnóstico de la adenopatía metastásica resul
tan ligeramente superiores a los observados en
los estudios revisados.
La aceptación de la técnica no es por supuesto
generalizada. Según Shetty, la ecografía no
T\LZ[YH TLQVYLZ PUKPJHKVYLZ KL LZWLJPÄJPKHK
y sensibilidad que la tomografía computada de
J\LSSVWHYHPKLU[PÄJHYTHSPNUPKHKLUULVWSHZPHZ
de cabeza y cuello, incluida la glándula tiroides,
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sobre casos biopsiados18 y muestra sólo un índice
KLJVUJVYKHUJPHLULS[HTH|V[\TVYHSKL 
SVX\LNLULYHMHSZHZUV[PÄJHJPVULZKL]VSTLULZ
elevados en adenopatías quísticas malignas por
carcinoma diferenciado de tiroides.7
A todos los pacientes del estudio se les efectuó
\UH ]HSVYHJP}U JP[VS}NPJH TLKPHU[L W\UJP}U
aspiración con aguja fina, aun cuando se
YLJVUVJL Z\ SPTP[HKH JHWHJPKHK JSHYPÄJHKVYH
en tejido glandular para la estirpe folicular,
incluso cuando los pacientes evaluados no
mostraban adenopatías cervicales palpables o
YLJVUVJPKHZJVTVZPNUPÄJH[P]HTLU[LHU}THSHZ
TLKPHU[LHWV`V\S[YHZVUVNYmÄJV:L[YH[HKL\UH
herramienta de trabajo mínimamente invasiva e
incruenta, con iatrogenia casi nula.
La serie de Sidoti de 263 muestras a las que
YLHSPa}HZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHLULUMLYTLKHK
[PYVPKLH KLSHZJ\HSLZZLLMLJ[\HIHZVIYL
IVJPVZLPUJS\ZV LUHKLUVWH[xHZJVUJS\`}
X\LLUSH]HZ[HTH`VYxHKLJHZVZSHWY\LIHPUÅ\xH
fuertemente en la toma de decisiones clínicas,
que los falsos negativos eran naturales y, por
tanto, no excluibles, y que los falsos positivos,
aunque infrecuentes, no resultaban imposibles.
1HUN KLÄLUKL SH L_PZ[LUJPH KL MHSZVZ WVZP[P]VZ
KLSHW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHZVIYL
U}K\SVZ[PYVPKLVZ[PWPÄJHKVZPUPJPHSTLU[LJVTV
carcinoma papilar de tiroides con ausencia de
THSPNUPKHKLULSLZ[\KPVOPZ[VWH[VS}NPJVKLÄUP
tivo de seis pacientes.20
En general, resulta lógico y evidente la mayor
posibilidad de que se emitan falsos negativos
que falsos positivos entre nódulos cervicales
sospechosos de ser metástasis, pero no son des
JHY[HISLZSVZZLN\UKVZ,USHZLYPLKL1\UKL
casos sospechosos de metástasis cervical por car
cinoma diferenciado de tiroides la realización de
SHWY\LIHTVZ[Y} KLMHSZVZULNH[P]VZ` 
de falsos positivos, asumiendo como pruebas
complementarias la tomografía computada y la
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determinación de tiroglobulina en el aspirado y,
JVTVTt[VKVKLÄUP[P]VKPHNU}Z[PJVSHL_tYLZPZ
ganglionar.21 Estas cifras resultan, según autores,
LU` YLZWLJ[P]HTLU[LJ\HUKVSHWY\LIH
citológica se realiza sobre glándula tiroidea.
:LHZ\TLX\LSHW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QH
ÄUHW\LKLNLULYHYTVKPÄJHJPVULZLUSLZPVULZ
[PYVPKLHZWYL]PHTLU[LJVUÄYTHKHZ,Z[HZSLZPV
nes, conocidas como evanescentes, suponen un
reto al patólogo y generan desconcierto en el
cirujano al momento de optar por el tratamiento
TmZHKLJ\HKV3HW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QH
ÄUHPUK\JLJHTIPVZKLS[PWVKLKLNLULYHJP}U
JxZ[PJHOLTVYYHNPHJHSJPÄJHJP}UKLW}ZP[VZKL
JVSLZ[LYVS ÄIYVZPZ V NYHU\SVTHZ 0UJS\ZV 
muestras tiroideas en la serie de Eze` 
de tumores sospechosamente malignos en la
KL )OH[PH KL  LZWLJxTLULZ JVU L]PKLUJPH
inicial de malignidad26 ofrecieron información
TLKPHU[LW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHKL
citología indeterminada o claramente benigna,
`LZX\LSHW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUHLZ
susceptible de generar la obliteración de nódulos
tiroideos primarios o secundarios induciendo
incluso la necrosis y la desaparición tumoral
local.3HW\UJP}UHZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH
T\LZ[YHZLUZPIPSPKHKKL `LZWLJPÄJPKHKKLS
 LU[\TVYLZKLJHILaH`J\LSSVKLJ\HS
quier estirpe en la aproximación algorítmica de
)HSTKLLMLJ[\HKHLUYL]PZPVULZLU[YL 
y 2008.28 Esta sensibilidad diagnóstica resulta
similar a la hallada por nosotros en el grupo de
estudio con carcinoma diferenciado de tiroides,
apreciando únicamente una elevación incluso
KL J\HUKVSHJP[VSVNxHZLHJVTWH|HIHKL
L_WSVYHJP}ULJVNYmÄJHJVUYHZNVZHKLUVWm[PJVZ
anormales.
3H;*7,;JVU--+.PN\HSTLU[LZLLMLJ[\}
en todos los pacientes del grupo asistido en nues
tra institución, ya que se ha usado ampliamente
en el cáncer de cabeza y cuello durante más
KL\UHKtJHKHHKQ\KPJmUKVZLSLLZWLJPÄJPKHK

y sensibilidad diagnósticas de la recurrencia
YLNPVUHS`HKPZ[HUJPHKL  `   YLZ
WLJ[P]HTLU[L" HZPTPZTV LZ ZPNUPÄJH[P]HTLU[L
útil en la evaluación de la respuesta al tratamien
to. *VULS\ZVKL--+.3PUKYLÄLYLPUJS\ZV
  KL YLJ\YYLUJPH YLNPVUHS KL JHYJPUVTH
papilar30`+HOLSLHSJHUaH 31 Sin embargo,
SH;*7,;PUJS\`LHSN\UVZHY[LMHJ[VZLZWLJxÄJVZ
de la técnica, contraste y resolución de tejidos
blandos en comparación con la resonancia
magnética nuclear, así como falsos positivos
o negativos en la fase postratamiento debido
a los tejidos de granulación organizados,32 lo
X\LOHOLJOVX\LHSN\UVZH\[VYLZKLÄLUKHUSH
ecografía como herramienta de mayor utilidad
LUSHPKLU[PÄJHJP}UKLTL[mZ[HZPZNHUNSPVUHYLZ
Este juicio es discutible. Para Lai, la sensibilidad
y especificidad en lesiones ganglionares de
JHYJPUVTHKPMLYLUJPHKVKL[PYVPKLZJVU;*7,;
HSJHUaH  `   YLZWLJ[P]HTLU[L JVUJS\
yendo que proporciona más información que la
ecografía en casos de dos a cinco metástasis en
un mismo paciente.12 Al respecto, la sensibilidad
que ofrece nuestro grupo para esta prueba en el
diagnóstico de la metástasis ganglionar por car
cinoma diferenciado de tiroides alcanza valores
Z\WLYPVYLZKL ,USHTPZTHKPYLJJP}USH
serie de Ozkan emite resultados más próximos a
SVZU\LZ[YVZJ\HUKVSH;*7,;LUZ\QL[VZJVU
tiroglobulina indetectable, pero concentraciones
altas de anticuerpos frente a ella en 16 casos y
muestra en estas circunstancias sensibilidad de
  LZWLJPÄJPKHK KL   ]HSVY WYLKPJ[P]V
WVZP[P]V KL   ]HSVY WYLKPJ[P]V ULNH[P]V KL
 `LÄJPLUJPHKL 33
Otros autores encuentran valores de sensibilidad
y valor predictivo positivo intermedios. Así, en
la serie de Kunawudhi, con 30 sujetos tratados
por un carcinoma diferenciado de tiroides y
con tiroglobulina alta y radioiodo negativo, la
;*7,; JVU --+. TVZ[Y} ZLUZPIPSPKHK KLS
  LZWLJPÄJPKHK KL   ]HSVY WYLKPJ[P]V
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WVZP[P]VKL  ]HSVYWYLKPJ[P]VULNH[P]VKLS
 `LÄJPLUJPHKL  (KLTmZLS]HSVYKL
JHW[HJP}ULZ[HUKHYPaHKV:<=Tm_PTVHSVZ 
minutos mostró el mayor valor diagnóstico para
distinguir lesiones benignas de malignas cuando
fueron subcentimétricas. 0HNHY\ SL JVUÄLYL
 KLLZWLJPÄJPKHK Aún más, el trabajo de
HSNVYP[TVZ KL )HST WYVWVUL SH;*7,; JVTV
LSPUK\J[VYKLS[YH[HTPLU[VPUJS\ZVLU KL
los casos de primario desconocido.28 La serie
KL  Z\QL[VZ KL /\UN PKLU[PÄJ} HKLUVWH[xHZ
JHW[HU[LZJVU;*7,;LU WLYVLYY}LUSH
PKLU[PÄJHJP}UKL[VKVZSVZZ\QL[VZJVUHMLJ[HJP}U
pulmonar y mostró un único falso negativo, con
cluyendo en su opinión que es sumamente útil
en el diagnóstico de esta circunstancia.36
Los radiofármacos más usados en el ámbito
V[VYYPUVSHYPUNVS}NPJV ZVU LS --+. ` LS
NHSPV+6;(;6* LZWLJPHSTLU[L [PS LU
tumores neuroendocrinos. Las células tumorales
tienen incrementado el uso de la glucosa, en
fase aerobia con el uso de piruvato, y anerobia,
en el entorno de hipoxia tisular y generación
de lactato, así como concentraciones altas de
OL_VX\PUHZH,S--+.LZ\UHUmSVNVKLSH
glucosa, con captación competitiva por un trans
portador GLUT de membrana y un metabolismo
también competitivo frente a la hexoquinasa.
Con el radiofármaco en el citoplasma de la célula
KH|HKHSHNS\J}SPZPZKLZJVTWVULLS--+.
WVYMVZMVYPSHJP}UH-+.MVZMH[V3HJHW[HJP}U
[\TVYHSKLSHNS\JVZHTHYJHKHLZJ\HU[PÄJHISL
mediante unidades SUV, resultado de la relación
entre la actividad del trazador en el tejido y la
dosis inyectada por peso del paciente.  La
;*7,;JVU-JVSPUHWHYLJLPKLU[PÄJHYTL
tástasis de carcinoma diferenciado de tiroides
de mayor virulencia.38
3H;*7,;[PLULZPULTIHYNV\USPTP[HKV]HSVY
LUSHPKLU[PÄJHJP}UKLS[\TVYWYPTHYPV[PYVPKLV
Resulta más útil en la detección de tejido tiroi
deo posquirúrgico cuando los SUV medidos
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superan el valor de 3, si bien las lesiones pura
mente infamatorias son capaces de emitir estos
niveles. El estadiaje ganglionar entre nódulos
WV[LUJPHSTLU[LHMLJ[HKVZVMLY[HPUJS\ZV KL
falsos positivos. Sin embargo, en las metástasis
NHUNSPVUHYLZVMYLJLTH`VYÄHIPSPKHKKPHNU}Z[PJH
que la tomografía computada o la resonancia
THNUt[PJH9HURPUSSLNHHKL[LYTPUHY KL
LZWLJPÄJPKHK LU SH KL[LJJP}U KL TL[mZ[HZPZ H
distancia, pero no trabaja en circunstancias de
H\ZLUJPHKLPTHNLULUPVKVYHZ[YLV(KLTmZLS
carcinoma diferenciado de tiroides demuestra
variaciones en la captación que los hacen mucho
TLUVZm]PKVZWVYLS--+.X\LSHZLZ[PYWLZ
poco diferenciadas.
La tiroides no suele captar en pacientes asin
[VTm[PJVZ`L\[PYVPKLVZWLYVPUJS\ZV KL
pacientes sin enfermedad tiroidea muestra hi
percaptación de la glándula. En situaciones de
tensión o estrés puede visualizarse incremento
simétrico de la captación en los músculos de
la masticación, largos del cuello, escalenos,
esternocleidomastoideos o faciales.  La
captación en la grasa parda es bien conocida
en el cuello o supraclavicular, pero suele ser
bilateral y simétrica, con potencial extensión
paravertebral, mediastínica e intercostal. 37
Sin embargo, ello es fácilmente diferenciable
mediante estudio de densidad de las regio
nes hipodensas en localización habitual de
la grasa, con escaso valor de la valoración
de medida HU. 3H KPZ[YPI\JP}U ÄZPVS}NPJH
KL--+.LULS[LQPKVSPUMm[PJVHUP]LSKLS
anillo de Waldeyer sigue un patrón simétri
co y fácilmente reconocible en condiciones
normales. Este incremento metabólico puede
ser muy intenso sobre todo en niños, por la
gran actividad linfocítica y de los macrófagos
VWVYSHL_PZ[LUJPHKLWYVJLZVZPUÅHTH[VYPVZ
Las glándulas salivales también muestran
JHW[HJP}UTVKLYHKH`ZPTt[YPJHKL--+.
y obligan al diagnóstico diferencial de adeno
patías metastásicas en nivel I.37
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De la misma manera, no es difícil encontrar
falsos negativos ante nódulos con lesiones ve
cinas que efectúan hipercaptación de glucosa,
por lo que son sistemas de imagen de resolución
inadecuada, existiendo, además, tumores con
baja avidez por el trazador o en presencia de
JHW[HJP}U KLU[HS SV X\L KLZÄN\YH SH PTHNLU
real de captación metabólica. Además, los
carcinomas diferenciados de tiroides captan aún
menos que los tumores tiroideos poco diferencia
dos. Ello se hace especialmente notorio en la
PKLU[PÄJHJP}UKLU}K\SVZJLY]PJHSLZLUUP]LS0=
bajo la circunstancia previa de tiroidectomía.
Los nódulos metastásicos de tamaño inferior a 8
mm muestran, además, muy escasa avidez por
el trazador.  Las adenopatías que más fre
cuentemente captarán en caso de metástasis por
neoplasias de tiroides se ubicarán en el espacio
infrahioideo visceral.
3H;*7,;UV[YHZTP[LUPJHTLU[LPUMVYTHJP}U
de la eventual recurrencia, sino que parece ofre
cer datos pronósticos de supervivencia. La avidez
WVYLS--+.LUSVZU}K\SVZSPUMm[PJVZLUSVZ
que el primario tiroideo ha mostrado captación
TLKPH JVU :<= KL  LZ KL   LU SH ZLYPL
KLZ\QL[VZKL1\UNWLYVZLYLK\JLH LU
ganglios de glándulas no captantes o ausencia
de las mismas. Con ello se concluye que la avi
KLaWVYSH--+.NHUNSPVUHYZLJVYYLSHJPVUH
bien en carcinomas papilares que también la
ofrecen, pero pierde toda fuerza de correlación
LUJVU[L_[VZKLH\ZLUJPHKLPKLU[PÄJHJP}UKLS
metabolito en la glándula, máxime si ésta se ha
retirado. Es cierto que las adenopatías tumorales
por carcinoma papilar de tiroides captan en ma
yor número e intensidad si así lo hace también el
[\TVYWYPTHYPVJ\HUKVZLYLHSPaH;*7,;WYL]PV
a la intervención quirúrgica en ellos. Aún más,
la serie de Creach de 76 sujetos con tiroglobuli
UHLSL]HKH`LZJPU[PNYHMxHULNH[P]HLUJHZVZ
¶ KLS]VS\TLU[V[HS¶L]PKLUJP}WVZP[P]PKHK
WHYHSH;*7,;`JVULSSVZ\WLY]P]LUJPHHSVZJPU
JVH|VZKL LUJVTWHYHJP}UJVUSVZJHZVZ

sin captación metabólica, cuya supervivencia
M\LKLS (KLTmZSHKL[LJJP}UHPZSHKHKL
enfermedad en cuello muestra igualmente baja
probabilidad de muerte debido a cáncer de
[PYVPKLZKLSVYKLUKL ,ULZ[HS[PTHZLYPL
con captación regional con PET, el tratamiento
resultó indistintamente con cirugía o radiación.

CONCLUSIONES
La tomografía computada con emisión de po
ZP[YVULZ ;*7,; JVU --+. T\LZ[YH HS[H
consistencia diagnóstica en los tumores de cabe
za y cuello, especialmente en las circunstancias
de primario desconocido o ante la sospecha
de recidiva a multinivel. En los carcinomas
diferenciados de tiroides intervenidos la mayor
ZLUZPIPSPKHKKPHNU}Z[PJHWHYHPKLU[PÄJHYYLJPKP]H
regional es la palpación cervical, y sólo la aso
JPHJP}U KL \UH W\UJP}UHZWPYHJP}U JVU HN\QH
ÄUH WVZP[P]H JVU SH KL[LJJP}U KL HUVTHSxHZ
LJVNYmÄJHZZLSLHWYV_PTH3HZ\Z[P[\JP}UKL\U
LZ[\KPV KL;*7,; WVY SH LJVNYHMxH UV TLQVYH
SHJHWHJPKHKKLPKLU[PÄJHYLUMLYTLKHK+LSH
misma manera, la consideración de estudiar la
ZVZWLJOH KL YLJPKP]H JVU W\UJP}UHZWPYHJP}U
JVU HN\QH ÄUH ` LJVNYHMxH UV TLQVYH Z\ ]HSVY
predictivo positivo si se les asocian rastreos de
J\LYWVLU[LYVJVU--+.3HTH`VYÄHIPSPKHK
o precisión diagnóstica la ofrecen la ecografía
` SH;*7,; KL THULYH HPZSHKH ZPU X\L tZ[H
mejore asociando las dos pruebas de imagen,
PUKLWLUKPLU[LTLU[LKLSYLZ\S[HKVKLSHW\UJP}U
HZWPYHJP}UJVUHN\QHÄUH
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