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La glándula tiroidea puede ser afectada por
una amplia variedad de tipos de tumores malig-
nos. Unos tienen su origen en el epitelio folicular,
otras en las células parafoliculares, otros son los
linfomas, sarcomas, metástasis tiroideas de
otros tumores y los tumores inclasificables. Los
tumores tiroideos malignos de origen folicular se
pueden dividir en carcinomas diferenciados (foli-
culares y papilares) y en carcinomas indiferen-
ciados o anaplásicos.

Los carcinomas tiroideos son infrecuentes, su
incidencia oscila entre 0,3 y 8,1 por cada
100.000 habitantes al año. El grupo más preva-
lente es de los carcinomas originados en el epite-
lio folicular, denominados carcinomas diferen-
ciados. El carcinoma papilar comprende más del
70% de los carcinomas diferenciados del tiroides,
presenta un pico de frecuencia entre la tercera y
cuarta década de vida, mientras que el cáncer fo-
licular representa sólo del 10 al 25% de los cánce-
res tiroideos con un pico de frecuencia en la quin-
ta y sexta década de la vida.

El carcinoma diferenciado de tiroides predomi-
na en el sexo femenino en una relación 2:1, son
raros en niños y su frecuencia aumenta con la
edad. La frecuencia de carcinoma folicular y car-
cinoma anaplásico está aumentada en áreas de
bocio endémico.

Seguimiento del paciente con carcinoma
diferenciado

A las 4-6 semanas de la tiroidectomía total se
realizará un rastreo y ablación de restos tiroideos
con ¹³¹I. Posteriormente se administrará hormo-
na tiroidea a dosis supresivas y cada 3 meses se
realizará la determinación de tiroglobulina (Tgb)
y TSH. A pesar de que los valores de Tgb sean
normales, anualmente debe realizarse otro ras-

treo para valorar la presencia de metástasis y
comprobar la destrucción de los restos tiroideos.
Si dicho rastreo es negativo se determinará la
Tgb cada 6 meses y si ésta es indosificable se rea-
lizará un nuevo rastreo a los 5 años de la inter-
vención. Si durante el seguimiento se aumentan
los niveles de Tgb se debe hacer un nuevo rastreo
para valorar la destrucción de los restos tiroideos
y la aparición de metástasis para tratarlas admi-
nistrando una o varias dosis ablativas de ¹³¹I. Si
la Tgb es indetectable, puede no realizarse el ras-
treo isotópico con ¹³¹I. Si los valores son > 5
ng/ml, deben buscarse las metástasis a través de
la realización de una gammagrafía corporal to-
tal. Cuanto más diferenciado sea un tumor, más
valor tendrá la determinación de Tgb en el segui-
miento y más elevada se encontrará en caso de
recidiva local o metástasis.

El carcinoma diferenciado de tiroides concen-
tra el trazador si bien su capacidad de captación
de ¹³¹I es menor que la del tejido tiroideo normal.
Cuando las recidivas o las metástasis de este tu-
mor son poco diferenciadas disminuye su capa-
cidad para concentrarlo.

Se deben esperar que transcurran 4-6 sema-
nas luego de la suspensión de tratamiento con
hormona tiroidea para que se eleven las concen-
traciones plasmáticas de TSH y posteriormente
realizar el rastreo corporal o iniciar el tratamien-
to con radioiodo. De esta forma se estimula la
captación máxima de radioiodo por parte del te-
jido tiroideo remanente, de una recidiva o de las
metástasis.

La eficacia del ¹³¹I como método diagnóstico y
de tratamiento, dependerá de la preparación del
paciente, las características específicas del tumor,
sitios de enfermedad y dosis de ¹³¹I. El rastreo
corporal con ¹³¹I se practica realiza a la 6ta sema-
na tras la intervención quirúrgica, empleándose
una dosis de de radioiodo de 5-10 mCi. La
gammagrafía diagnóstica se realiza 48-72 horas
después de administrar el ¹³¹I, de forma que
cuanto más tiempo pasa, menor es la actividad
de fondo y así permite visualizar mejor rema-
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nentes y metástasis pequeñas. La captación de
yodo por el tejido tiroideo es estimulada por la
TSH y suprimida por aumento del yodo endóge-
no. Por tanto, después de la tiroidectomía, la con-
centración de tiroxina (T4) del paciente debe dis-
minuir lo suficiente para permitir la elevación de
TSH � 25-30 mU/L. Esto ocurre de 4-5 semanas
después del acto quirúrgico. De igual forma, en
pacientes tratados con T4, ésta debe suspenderse
hasta que la TSH sérica se eleve de 25-30 mU/L
antes de administrarse el ¹³¹I.

El rastreo con radioiodo tras la ablación de res-
tos debe realizarse anualmente hasta que se
vuelva negativo y después se realiza un control a
los dos años. Si sigue estando negativo se reali-
zan rastreos cada 5 años, siempre y cuando no
aparezcan datos discordantes en la tele de tórax o
en los niveles de Tgb.

Se emplea el tratamiento ablativo con ¹³¹I para
eliminar los restos tiroideos posterior a la tiroi-
dectomía total. En recidivas palpables el trata-
miento con radioiodo no es efectivo y deben ser
resueltas quirúrgicamente. La ablación depende
de la capacidad de concentrar el radioiodo por el
tejido residual, usando una dosis empírica de 100
mCi para el lecho tiroideo, 150 mCi para adeno-
patías cervicales y 200 mCi para metástasis dis-
tantes. El tratamiento con ¹³¹I disminuye el nú-
mero de recidivas, más que la cirugía sola o con
radioterapia externa, además mejora el índice de
supervivencia en relación a la cirugía exclusiva-
mente. En relación al tratamiento de las metásta-
sis, tiene mejores resultados en las pulmonares
que en las óseas. En enfermos con metástasis
pulmonares la supervivencia es mayor en los
tratados con ¹³¹I que en los no tratados. Como
efectos adversos se ha encontrado sialoadenitis
leve asociada, depresión de la médula ósea, alte-
raciones en la fertilidad y en pacientes con me-
tástasis pulmonares puede ocasionar fibrosis
pulmonar.

La Tiroglobuloina en una proteína que se sin-
tetiza en el folículo tiroideo normal, tanto en fo-
lículos hiperplásicos en el bocio tiroideo como en

los carcinomas diferenciados. Los niveles de tiro-
globulina aumentan en respuesta a los niveles de
TSH sérica aumentados. Luego de la tiroidecto-
mía total y ablación posterior de remanentes ti-
roideos, la Tgb sérica es el método más sensible
para detectar recidiva o metástasis en el segui-
miento de estos pacientes. La ablación con ra-
dioiodo de remanentes tiroideos tras la tiroidec-
tomía total aumenta la especificidad de la Tgb
plasmática al eliminar la producción endógena
de Tgb por el tejido normal residual.

No existe un consenso sobre los niveles nor-
males de Tgb pero la mayoría de los autores
aceptan que deben ser � 5 ng/ml sin terapia hor-
monal sustitutiva (con TSH elevada). Niveles ele-
vados de Tgb en pacientes sometidos a tiroidecto-
mía total obliga a realizar un estudio completo,
incluyendo el rastreo corporal total con ¹³¹I.

Existen situaciones en las cuales existen nive-
les elevados de Tgb sin captación en el rastreo, ta-
les como:

• Presencia de metástasis difusas demasiado
pequeñas para ser detectadas en el rastreo.

• Que el tumor haya perdido la capacidad de
captación.

• Existencia de auto-anticuerpos anti-tiro-
globulina.

• Dosis de ¹³¹I insuficiente para visualizar pe-
queñas recidivas.

• Presencia de lesiones indiferenciadas.
La TSH actúa sobre las células del carcinoma

diferenciado de tiroides estimulando la produc-
ción de factor de crecimiento endotelial vascular,
y así, estimular el crecimiento de las células ma-
lignas. Se administra hormona tiroidea con fines
supresivos y no sustitutivos para mantener ni-
veles plasmáticos de TSH � 0,1 UI/ml para con-
seguir reducción de las recidivas y aumentar la
supervivencia de los pacientes.

Seguimiento del paciente con carcinoma
medular

Se debe realizar determinando calcitonina y
antígeno carcinoembrionario plasmáticos anua-
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les, tanto basales como posterior al estímulo con
pentagastrina. Si la calcitonina y el CEA no son
detectables y no aumentan tras el estímulo con
pentagastrina, el pronóstico es bueno, de estar
elevados, indican la presencia de recidiva y/o me-
tástasis, sobre todo de estar elevada la calcitoni-
na > 500 pg/ml. Las metástasis deben ser locali-
zadas empleando la ecografía cervical combina-
da con PAAF, TAC, RMN cervicotorácica, mues-
treo venoso con o sin estimulación con pentagas-
trina y la gammagrafía con metaiodobencilgua-
nida.
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