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La Importancia de Estratificar el Riesgo 

Tratamientos 
personalizados 

Estimativos de 
riesgo individuales 
(Expectativa acerca 

del desenlace) 

Adaptar: 
- Tratamiento inicial 

- Seguimiento 

Riesgo de 
recurrencia 

Riesgo de 
morir por la 
enfermedad 

Tendencia general en oncología: 



Tienen el mayor riesgo de 
recurrencia y metástasis 

• < 20 años 
• > 50 años 

Mortalidad específica: 

La Importancia de Estratificar el Riesgo 



Sistemas Actuales de Estadificación 
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Predicen la mortalidad específica 

Implicaciones clínicas del subtipo histológico y de 
las características moleculares del tumor 

Riesgo de enfermedad persistente después del 
tratamiento inicial 

Riesgo de recaída clínicamente evidente 

Riesgo de fracaso del tratamiento inicial 
Supervivencia libre de enfermedad 

Variables de respuesta al tratamiento 

✔ 



Los estimativos de riesgo inicial son vitalicios 

Sistemas Actuales de Estadificación 



AJCC/UICC Estimativos de Riesgo 

Tuttle et al. Thyroid 2010;20:1341-1349 

Respuesta al tratamiento inicial: 
Recurrencia: 1% (después de un período sin evidencia de enfermedad) 
Persistencia: 28% (estructural) 
                       19% (bioquímica)  
 

Desenlace último seguimiento (7 años post tratamiento inicial): 
Sin evidencia de enfermedad: 67% 
Persistencia: 28% (bioquímica, estructural o recurrente) 
Muerte por la enfermedad: 5%  
 

Desenlace clínico por estadio AJCC después del tratamiento inicial  



Muerte por la 
enfermedad 

Fracaso terapéutico 
(tratamiento inicial) 

Recurrencia o metástasis 
clínicamente evidentes 

Enfermedad 
persistente 

Probabilidad de 
eventos clínicos 

significativos 

¿Cuáles Riesgos Queremos Predecir? 



Ongoing Risk Estimates 

Links et al. Endocr Relat Cancer 2005;12:273-280 



Estimativos dinámicos del riesgo 

Expectativa de vida 
residual de la población 

general 

Tiroidectomía total, 
casi total 

I-131 ablación 

I-131 dosis alta para 
enfermedad residual 

OR 

Expectativa de vida  
60% del de la 
población general 

Links et al. Endocr Relat Cancer 2005;12:273-280 



Pacientes 
mayores 

Extensión 
extratiroidea 
macroscópica 

Lesiones 
metastásicas 

No ávida por I-
131  

(FDG positiva) 

¿Cuáles Riesgos Queremos Predecir? 

Biología tumoral 
Agresiva 

Fracaso terapéutico 
Altamente probable 



Edad al diagnóstico 

Características histológicas 

Tamaño del tumor primario 

Estado de los ganglios linfáticos 

Multifocalidad 

Invasión vascular 

Extensión extratiroidea 

Integridad de la resección quirúrgica 

Presencia de metástasis a distancia 

Tiroglobulina sérica posoperatoria 

Estratificación del Riesgo Inicial 



¿Cuáles Riesgos Queremos Predecir? 



Bilimoria KY et al. Ann Surg 2007;246:375-84 

Conclusión: la tiroidectomía total (comparativamente con la lobectomía) en pacientes 
con cáncer papilar de tiroides ≥ 1 cm disminuye las tasas de recurrencia y mejora la 
supervivencia. 

Northwestern Memorial Hospital 



Heemstra y cols. Clin Endocrinol 2007;66:58-64 

Riesgo de Enfermedad Persistente Antes de Ablación 
 



Métodos 
 

• La Tg no fue el patrón de oro 
• Diagnóstico final: histología o imágenes diagnósticas 
• La Tg se obtuvo a intervalos fijos 
• Los valores de corte se calcularon con curvas ROC 
• Seguimiento: 8,3+4,6 años  
• n=366 pts consecutivos c/ tiroidectomía casi total + I-131 

ablación 75 mCi + supresión hormonal 

Heemstra y cols. Clin Endocrinol 2007;66:58-64 

Riesgo de Enfermedad Persistente Antes de Ablación 
 



Rendimiento diagnóstico de la Tg según análisis de curvas ROC 
Preablación (tiroglobulina sérica post quirúrgica) 
 Valor de 

corte 
Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

27.5 ng/ml 87.9% 90.3% 61.7% 97.7% 

Heemstra y cols. Clin Endocrinol 2007;66:58-64 

La Tg antes de ablación tuvo un alto valor predictivo del 98% para remisión libre 
de enfermedad (mínimo 3 años) a un valor de corte de 27.5 ng/ml (LR= 43.2, P < 
0.001). 

Riesgo de Enfermedad Persistente Antes de Ablación 
 



Predicción del Riesgo de Persistencia/Recurrencia 

Cooper at al. Thyroid 2009;19:1167-1214 



Alto riesgo: posiblemente tiroglobulinemia desproporcionada con respecto a lo visto en el rastreo posterapia 

Cooper at al. Thyroid 2009;19:1167-1214 

Predicción del Riesgo de Persistencia/Recurrencia 

Clasificación ATA del riesgo de recurrencia inicial  



Predicción de Recurrencias Tempranas 

Tuttle at al. Thyroid 2010;20:1341-1349 



Tuttle at al. Thyroid 2010;20:1341-1349 

P<0.001 

Todos los que fallecieron por la enfermedad fueron clasificados 
en el grupo de alto riesgo. 

Predicción de Recurrencias Tempranas 

Desenlaces clínicos por categorías ATA después del 
tratamiento inicial 



Respuesta al Tratamiento 

Tuttle at al. Thyroid 2010;20:1341-1349 

Respuesta al tratamiento inicial: definición (6-24 m post ablación con I-131) 



Estimativos de Riesgo Cambiantes 

Tuttle at al. Thyroid 2010;20:1341-1349 

Restratificación del riesgo según la respuesta al tratamiento inicial 



Modificación de los Estimativos Iniciales de Riesgo 

Tuttle at al. Thyroid 2010;20:1341-1349 

Evaluación de la respuesta al tratamiento inicial: impacto sobre los estimativos 
iniciales del riesgo 



Libres de Enfermedad…¿De Verdad? 

Tuttle at al. Thyroid 2010;20:1341-1349 

Bajo riesgo: 
rhTSH Tg < 0.5 ng/ml y ATg negativos: identifican 98-99.5% libres de enfermedad 
 



Claves del Manejo Complementario con I-131 

Constatar la integridad de la resección quirúrgica 
Analizar la tiroglobulina post quirúrgica (preablación) 
Conocer y comprender el informe de patología 
• Tamaño, multifocalidad 
• Tipo histológico, variedad histológica 
• Extensión local y regional (perinodal) 
• Otros factores de agresividad: invasión vascular, tinta china 
Estratificar según el riesgo de enfermedad persistente 
Dosificar I-131 según el riesgo estimado 
Hacer rastreo posterapia: interpretación y análisis 
• Integridad de la resección quirúrgica 
• Factores de riesgo  
• Tiroglobulina preablación 
Formular recomendaciones 
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