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I-131 desde los años 40: tratamiento de alteraciones 
tiroideas 

• Conocer patofisiología clínica e historia natural de la 
enfermedad 

• Conocer formas alternativas de tratamiento 
• Estar capacitado para colaborar con las demás 

especialidades involucradas 
• Asumir el papel de médico tratante en interconsulta 

con el médico de base o estar preparado para asumir 
ese papel. 

INTRODUCCIÓN 

Médico y nuclear 



• Radionucleido emisor β 
• Período de semidesintegración:   8,1 días 
• Vida media efectiva:    7,6 días 
• Energía del rayo γ principal:   364 keV (82%) 
• Energía máx. partícula β principal:  606 keV (89%) 
• Energía prom. partículas β:  192 keV (89%) 
• Rango promedio en tejido:   0,4 mm 

YODO RADIACTIVO 
I-131 



ANTES DEL TRATAMIENTO: ANÁLISIS 

• Historia médica relacionada con el caso 
• Descripción operatoria 
• Reporte de patología 
• Examen físico dirigido 
• Revisar las imágenes diagnósticas previas 
• Contabilizar la actividad acumulada de I-131 
• Verificar que la paciente no esté ni amamantando 
• Conocer el estado mental del paciente 

Lo que el médico tratante debe saber… 



• Solicitar y revisar resultados de laboratorio 
 
 Recuento sanguíneo completo 
 Prueba de embarazo (β-HCG) 
 Tiroglobulina bajo estimulación máxima con TSH o 

rhTSH (idealmente, también bajo supresión) 
 TSH > 30 mIU/L 
 Calcio sérico post tiroidectomía 
 Pruebas de función renal 

Lo que el médico tratante debe saber… 
ANTES DEL TRATAMIENTO: ANÁLISIS 



Preparación para el tratamiento 

INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO 

Detalles del tratamiento 
Efectos adversos potenciales 
Alternativas terapéuticas 
Precauciones con la radiación 
Probabilidad de obtener el desenlace esperado 

El médico tratante debe explicarle al paciente… 

Entregar la información por escrito 
Consentimiento informado 



Lo que el médico tratante debe explicar… 
ANTES DEL TRATAMIENTO: INFORMAR 

Objetivos de la terapia 

Empleo del I-131 para destruir tejido tiroideo 
funcionante residual normal 

 
• Facilitar interpretación de valores de Tg sérica 
• Incrementar sensibilidad del rastreo I-131 
• Maximizar efecto terapéutico de futuras terapias 
• Hacer un rastreo posterapia 

Ablación del remanente 



Lo que el médico tratante debe explicar… 
ANTES DEL TRATAMIENTO: INFORMAR 

Objetivos de la terapia 

Empleo del I-131 para destruir enfermedad residual 
sospechada pero no demostrada 

 
• Reducir potencialmente la recurrencia y 

mortalidad por cáncer de tiroides. 

Tratamiento adyuvante 



Lo que el médico tratante debe explicar… 
ANTES DEL TRATAMIENTO: INFORMAR 

Objetivos de la terapia 

Tratamiento 

Empleo del I-131 para destruir metástasis loco-
regionales o a distancia conocidas 

 
• Curar potencialmente 
• Reducir recurrencia y mortalidad por cáncer de 

tiroides 
• Paliación 



Lo que el paciente debe cumplir… 
ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 

Requisitos para el tratamiento 

Cirugía 

Tiroidectomía total o casi total 
 

• Esperar cicatrización y restauración de la micro-
vasculatura: aprox. 6 semanas 



• Captación cercana a lo normal (8%-10%) 
• TSH no sube tras suspensión de LT4 
• Enfermedad voluminosa > 1-2 g 

Tejido tiroideo voluminoso 
Contraindicación relativa 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 

Riesgo de tiroiditis 
Terapia I-131 menos efectiva 

• Cirugía citorreductora para mejorar la probabilidad 
de ablación completa 

• Tratar con 30 mCi y retratar a 90 d cuando TSH > 
30 mUI/L (bajo riesgo) 



Lo que el paciente debe cumplir… 
ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 

Requisitos para el tratamiento 

Inducir un estado de deficiencia de yodo 

Disminuir el yodo almacenado 
Evitar interferencias para captar yodo 

Estimular la captación de yodo 



Dieta baja en yodo para mejorar la captación de I-131 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 

Disminuir el yodo almacenado 



Fuentes de yodo en la dieta Ejemplos y comentarios 

Sal yodada 

Lácteos Leche, yogurt, queso, helados 

Yema de huevo No la clara, ni los sustitutos de huevo 

Comida de mar Crustáceos y pescados, excepto atún 

Pan comercial Preservativos yodados 

Algas marinas Carrageninas, alginato 

Pavo, hígado 

Chocolate de leche 

Granos Comer porciones pequeñas (p.ej., ¼) 

Proteínas de soya Bociógenos, ergo fortificadas con yodo 

Tinturas rojas FD&C 3 y 28 (no la 40) Food, drug and cosmetic 

DIETA BAJA EN YODO 



Evitar interferencias para captar yodo 

Suspender medicamentos que puedan interferir con la 
captación de I-131 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



Tipo de medicamento Tiempo recomendado de suspensión 

Tionamidas (p.ej., propiltiuracilo, 
metimazole, carbimazole) 

3 días 

Multivitamínicos que contengan yodo 7-10 días 

Hormonas tiroideas Triyodotironina, 10-14 días 
Tiroxina, 3-4 semanas 

Algas, agar, carrageninas, lugol 2-3 semanas, según contenido de yodo 

Solución saturada de yoduro de potasio  2-3 semanas 

Yodo tópico (p.ej., Isodine®) 2-3 semanas 

Amiodarona 
 

3-6 meses o más 
 

Medios de contraste radiográficos 
Hidrosolubles 
Lipofílicos 

 
6-8 semanas, con función renal normal 
1-6 meses 

INTERFIEREN CON LA CAPTACIÓN DE I-131 



Estimular la captación de yodo 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 

Suspender la hormona tiroidea hasta TSH ≥ 30 mUI/L 
(aprox. 1-3 semanas) o aplicarse rhTSH 



Estimular la captación de I-131 

- Suspender hormona tiroidea 
 10-14 días: triyodotironina 
 3 semanas: levotiroxina 

o Volumen grande de tejido tiroideo 
funcionante 

o Hipopituitarismo 

TSH 
• Valor deseable > 30 mUI/L: consenso 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



- Administrar rhTSH 
- 0,9 mg/d x 2 días consecutivos, intramuscular. 
 Aprobado para ablación y diagnóstico. 
 Metástasis a distancia: 1 estudio retrospectivo 

a 5 años. 
 Requiere actividades mayores: dosimetría 

sugerida. 
 Exposición corporal a radiación es menor 

(filtración glomerular preservada). 

Estimular la captación de I-131 

TSH 
• Valor deseable > 30 mUI/L: consenso 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



Otras medidas: 
• Suspender levotiroxina durante 4 días antes de 

terapia con I-131 bajo rhTSH:  
- De valor incierto: vida media de LT4 en 

eutiroideos: 7 días. 
 

• Administrar diuréticos para reducir contenido 
corporal de yodo: 
- No recomendable: hipokalemia, hipotensión. 
- Furosemida: disminuye eliminación urinaria de 

yodo e incrementa su concentración en sangre. 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



Otras medidas: 
• Medir la excreción de yodo en orina de 24 horas: 

- Valor deseable < 50 μg/24 h 
- Cuando el cumplimiento de la dieta es incierto 
- Ingestión de amiodarona en el último año 
- Administración de medios de contraste en 

últimos 2-3 meses 
- Insuficiencia renal concurrente 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



• Prueba β-GCH, idealmente 24 h antes de la terapia: 
permanece negativa durante 7-10 d post fertilización 
 

• Tiroides fetal:  
 concentra yodo a las 10-13 semanas 

 
• Declaración de histerectomía o ligadura de trompas:  

aceptable 

Embarazo 
Contraindicación para la terapia con I-131 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



• Cesar la lactancia para reducir la dosis de radiación 
al tejido mamario. 
• Sin amamantar: 4-6 semanas post parto 
• Amamantando: 4-6 semanas post terminación 
• Bromocriptina para acelerar?? 

 
• En caso de incertidumbre: verificar con 99mTcO4- 

 
• Incluir la declaración de no estar lactando en el 

consentimiento informado. 
 

• No reasumir la lactancia para este hijo. 

Lactancia 
Contraindicación para la terapia con I-131 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



• La decisión final debe individualizarse… 
• Requerirá: 

o de un guardián legal que firme el consentimiento 
o de un cuidador durante la terapia 
 

• ¿Es capaz de tolerar el aislamiento? 
• ¿Puede seguir las instrucciones de protección 

radiológica en casa? 
 
• Incontinencia: pañales, bolsas, disposición final 

Estado mental 
¿Contraindicación para la terapia con I-131? 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



• Diálisis inmediatamente antes de la terapia 
disminuye niveles de yodo inorgánico 

• Diálisis 2 días post terapia                                  
máxima captación de I-131 en el tumor  

• Continuar diariamente x 2-3 días                             
minimizar exposición a la sangre                                             

• La dosis de rhTSH se puede reducir en 50%  

Insuficiencia renal 
No es contraindicación para la terapia con I-131 
Esquema de diálisis para pacientes con cáncer 

ANTES DEL TRATAMIENTO: ANÁLISIS 



• Distancia y blindaje adecuados entre el técnico de 
diálisis y el paciente. 

• Disposición del dializado directamente el sistema 
alcantarillado. 

• Después de 3 o 4 sesiones el paciente puede 
continuar su esquema de diálisis de la manera usual 

Insuficiencia renal 
Seguridad radiológica 

Precauciones estándar + algunas advertencias 

ANTES DEL TRATAMIENTO: CONDICIONES 



PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Hidratación 
• Estimular flujo salival con sialogogos: dulces, 

pilocarpina, ácido ascórbico 
• Considerar: dexametosona, amifostina 
• Reporte de un esquema: dulces y chicles desde 2 h 

posterapia, c/3 h día y noche x 4 días + setrón y DXM 
c/8-12 h       (Silberstein et al. JNM 2008;49:546-549)  

Sialoadenitis 
Efectos adversos tempranos 



PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Ocurrencia: 2-8 h posterapia 
• Resolución: 24-72 h 
• Prevención: administración profiláctica de: 

o Antagonistas selectivos del receptor 3 de la 
serotonina 5-hidroxitriptamina (ondansetrón, 
granisetrón, tropisetrón) 

o Potenciadores: costicosteroides 

Náuseas y vómito 
Efectos adversos tempranos 



PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Prevenible con cepillado suave de la mucosa oral 
cada 3-4 h durante 4-7 d 

• Se recomienda cepillado cada 3 h durante la noche 
durante los primeros 4 d post tratamiento. 

Mucositis oral 
Efectos adversos tempranos 



PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Metástasis óseas: dolor óseo 
• Metástasis cerebrales o de médula espinal: síntomas 

neurológicos 
• Metástasis pulmonares: disnea 

 

Edema de las metástasis (rhTSH) 
Efectos adversos tempranos 



PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Remanentes grandes 
o Edema cervical 
o Compresión traqueal 
o Parálisis del nervio laríngeo recurrente 

• No hay reportes significativos acerca de incidencia, 
complicaciones y severidad. 
 

Tiroiditis por radiación 
Efectos adversos tempranos 



PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Disminución transitoria de glóbulos blancos y 
plaquetas 6-10 semanas posterapia. 

• Incremento en susceptibilidad a infección o 
hemorragia, si dosis a médula > 2 Gy. 

Efectos adversos tardíos 
Efectos hematológicos: actividad > 150-200 mCi  

• Recuento sanguíneo y pruebas de función renales 
normales antes del tratamiento. 

• Pruebas anormales: hacer dosimetría para 
determinar la actividad máxima segura. 



Efectos sobre fertilidad: actividad > 200-300 mCi  

PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Transitoriamente: incremento de la FSH/ 
disminución de la espematogénesis. 

Efectos adversos a largo plazo 

• Infertilidad permanente (posible): hombres 
• Rel. actividad (mCi) y azoospermia: desconocida 
• Múltiples dosis de I-131 = mayor riesgo. 

• Mujeres: no se han reportado 
• Fertilidad 
• Riesgo de pérdida 
• Bajo peso al nacer 
• Prematuridad en embarazos subsecuentes 



Xerostomía 

PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Xerostomía, sialolitiasis, caries dentales excesivas, 
disgeusia. Raramente: xeroftalmia, epífora. 

Efectos adversos a largo plazo 



Tumores radioinducidos 

PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

• Umbral para carcinogénesis radioinducida: no se ha 
establecido claramente. 

• Reportes (infrecuentes) post multiI-131 a dosis altas: 
o Cáncer gástrico 
o Cáncer de vejiga 
o Cáncer de colon 
o Cáncer de glándulas salivales 
o Melanoma 
o Leucemia 

 

Efectos adversos a largo plazo 



CÁNCER DE TIROIDES 
Generalidades 

Incidencia: 2,4 veces mayor desde 1975. 
 
Papilar (80,2%); folicular (11,4%); Hürthle (3,1%); 
medular (3,5%); anaplásico (1,7%). 
 
Cáncer bien diferenciado: supervivencia a 5 años 
• 99,8% tumores localizados 
• 97,0% con metástasis regionales 
• 57,3% con metástasis a distancia 



CÁNCER DE TIROIDES 
Generalidades 

Subtipos histológicos de peor pronóstico: 
• Papilar 

Células altas 
Células columnares 
Esclerosante difuso 
Formas menos diferenciadas 
 

• Folicular 
Altamente invasivo 



CÁNCER DE TIROIDES 
Generalidades 

Tratamiento inicial: remover T primario y N+ 
• Tiroidectomía total o casi total 
• ±Vaciamiento central profiláctico o terapéutico 
• Vaciamiento lateral terapéutico para N+ 

 
Integridad de la cirugía inicial:  
• Importante determinante del desenlace 

Metástasis a ganglios cervicales al Dx: 20%-50%, 
incluyendo microcarcinomas. 
Ganglios linfáticos: sitio más frecuente de 
persistencia o recurrencia. 



CÁNCER DE TIROIDES 
Generalidades 

Manejo postoperatorio 
• Terapia con I-131 
• Rastreo posterapia 

Criterios clínico-patológicos 
• Estadificación 
• Estratificación del riesgo 



CÁNCER DE TIROIDES 
Indicaciones de terapia I-131 

La estadificación y la estratificación del riesgo se 
utilizan para determinar sin un paciente se 
beneficiaría con una terapia I-131 



CÁNCER DE TIROIDES 
Clasificación del riesgo de recurrencia ATA-2009 

El riesgo acumulativo de 
desarrollar metástasis 

ganglionares incrementa 
continuamente a partir de 

tumores ≥ 5 mm 
El concepto de “muy bajo 

riesgo” es cuestionable. 

✔  
✔  

✔  

✔  

✔  

✔  



CÁNCER DE TIROIDES 
Clasificación del riesgo de recurrencia ATA-2009 

Estadificar 
sin rastreo posterapia  
y sin Tg estimulada 
potencialmente subestima 
el riesgo de recurrencia en 
pacientes sin ablación 



CÁNCER DE TIROIDES 
Clasificación del riesgo de recurrencia ATA-2009 



CÁNCER DE TIROIDES 
Clasificación del riesgo de recurrencia ATA-2009 

Tiroglobulinemia 
desproporcionada con 
respecto a lo detectado en el 
rastreo posterapia 

TSH = 55 mUI/L  
TG = 475 ng/ml 
ATG < 10 ng/ml 



Empleo del I-131 para destruir tejido tiroideo 
funcionante residual normal 

 
• Facilitar interpretación de valores de Tg sérica 
• Incrementar sensibilidad del rastreo I-131 
• Maximizar efecto terapéutico de futuras terapias 
• Hacer un rastreo posterapia 

Ablación del remanente 

CÁNCER DE TIROIDES 
ATA-2009: Bajo riesgo 



• Radicalidad de la resección quirúrgica 
• % de captación en el tejido tiroideo residual 
• Volumen del tejido tiroideo residual 
• Actividad administrada de I-131 
• Forma geométrica del tejido tiroideo residual 
• Vida media efectiva del I-131 en el remanente 
• Cumplimiento de la dieta baja en yodo  
• Nivel de TSH 
• Rastreo Dx previo: posible aturdimiento 

CÁNCER DE TIROIDES 
Propósito de la terapia 

Factores que afectan el éxito de la ablación 



Factores que afectan el éxito de la ablación: 
decisiones de manejo 

 
• Proceder con u omitir la  

administración terapéutica de I-131 
• Solicitar citorreducción tumoral quirúrgica  

antes de la terapia 
• Ordenar imágenes adicionales para localización 

de lesiones cuando hay niveles elevados de Tg 

CÁNCER DE TIROIDES 
Propósito de la terapia 



Inclusión: 
• T1 a T3, N0, N1, M0  
• Sin enfermedad microscópica residual 
• Tiroidectomía total en uno o dos tiempos 
• Con o sin vaciamiento central 

 
Ablación exitosa (6-9 m post ablación) 
• Rastreo diagnóstico (4-5 mCi) negativo 
• Captación en lecho < 0,1% 
• Tg < 2,0 ng/ml N=421 

CÁNCER DE TIROIDES 
Ablación 

Ablation with low-dose radioiodine and thyrotropin alfa in thyroid 
cancer. Mallick et al. NEJM 2012;366:1674-85 



CÁNCER DE TIROIDES 
Ablación 

Ablation with low-dose radioiodine and thyrotropin alfa in thyroid 
cancer. Mallick et al. NEJM 2012;366:1674-85 

Tasas de ablación exitosa similares para dosis bajas 
(85%) y altas (88,9%) y con rhTSH (87,1%) o suspensión 
hormonal (86,7%) incluyendo los subgrupos con T3 y 
compromiso ganglionar. 
 
Retratamiento: 21 en bajas dosis y 9 en altas dosis (por 
rastreo post ablación+ o Tg incrementante). 
 
Recurrencias: 6 (3 x grupo). 



CÁNCER DE TIROIDES 
Ablación 

Strategies of radioiodine ablation in patients with low-risk thyroid 
cancer. Schlumberger et al. NEJM 2012;366:1663-73 

Inclusión: 
• T1 cualquier N + T2N0, M0 
• Tiroidectomía total  
• Vaciamiento en pacientes con evidencia de N+ 
• Vaciamiento profiláctico si práctica local 

 
Ablación exitosa (6-12 m post ablación): 1% recurre 
• Tg estimulada con rhTSH ≤ 1 ng/ml 
• Ecografía de cuello normal 
• Rastreo diagnóstico (4-5 mCi) en ATg+: negativo + 

captación < 0,5%. N=684 



CÁNCER DE TIROIDES 
Ablación 

Strategies of radioiodine ablation in patients with low-risk thyroid 
cancer. Schlumberger et al. NEJM 2012;366:1663-73 

Exclusión: 
• Enfermedad persistente (n=27) según rastreo post 

ablación 
 

Tasas de ablación similares en grupo de rhTSH (91,7%) 
y de suspensión hormonal (92,9%). Por cirugía completa, 
pequeño T sin invasión local ni subtipos agresivos. 
 
Ablación incompleta: 53 (más del 50% se normalizaron 
1 año después). 
 
Retratamiento: 11 

N=684 



Opinión de algunos investigadores 
 
La estadificación y estratificación del riesgo no se 
debe basar únicamente en criterios clínicos e 
histopatológicos… 
 

CÁNCER DE TIROIDES 
Propósito del rastreo preablación 



• Detecta metástasis en ganglios cervicales de tamaño 
normal (desapercibidos en ecografía). 

•  Identifica micrometástasis pulmonares (a veces 
desapercibidas en TC). 

• Diagnostica metástasis óseas antes de que ocurra 
disrupción cortical. 

• La terapia I-131 es más efectiva para depósitos 
pequeños de enfermedad; la identificación temprana 
de las metástasis es crucial. 

CÁNCER DE TIROIDES 
Rastreo diagnóstico preablación 



• Si no hay remanente no hay que hacer ablación. 
• Si hay mucho remanente el riesgo de tiroiditis es 

alto. Considerar tiroidectomía residual. 
• Puede modificar el estadio tumoral y cambiar la 

actividad prescrita. 
• SPECT/CT: diferencia remanente de ganglios. 

Ayuda a reevaluar la utilidad y la actividad de I-
131. Incrementa las tasas de remisión y 
supervivencia??? 

CÁNCER DE TIROIDES 
Factores que afectan el éxito de la ablación 
rastreo diagnóstico preablación: defensores 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Beneficios infrecuentes. 
• Aturdimiento (?) 
• La info requerida puede obtenerse con: reporte 

quirúrgico, US, CT, reporte de patología, Tg post-op. 
• El rastreo posterapia es más sensible. 
• Costos e inconveniencia para los pacientes. 
• La terapia se hará sin importar la presencia de 

captación en el rastreo diagnóstico. 

CÁNCER DE TIROIDES 
Factores que afectan el éxito de la ablación 

rastreo diagnóstico preablación: detractores 



31/03/12 Rastreo I-131, 5 mCi 30/05/12 Rastreo I-131, 30 mCi 









• Utilidad de la terapia empírica 
• 27 pacientes con metástasis estructuralmente 

demostrables (86% pulmonares) 
• Regresión estructural: 0% 
• Libre de enfermedad estructural: 0% 
• Enfermedad estable: 44% (12 pacientes) 
• Progresión estructural: 56% 

 
 
 



• Terapias repetidas no produjeron curación, regresión 
ni conversión de progresiva a estable 

 
• 12 de 15 con progresión 
• 5 de 12 con enfermedad estable 

 
• 12 pacientes con enfermedad persistente pero estable: 

ningún fallecimiento después de 3,7 años. 
 
 

 
 

 
 
 









• Cáncer papilar de variedad clásica 
• Multifocal (lóbulo izquierdo e istmo) 
• T = 3,5 cm (dominante) 
• Compromiso de cápsula y tejidos peritiroideos 
• Compromiso del borde marcado con tinta china 
• No invasión vascular 
• Compromiso ganglionar: 10/19 + extensión a la 

grasa periganglionar 
T3N1a 

CASO CLÍNICO 1 
Mujer, 18 años de edad     

cie1024537481 

Tiroidectomía total + vaciamiento central  





N Engl J Med 366;18:2012 







• Cáncer papilar de variedad clásica 
• Multifocal (lóbulo izquierdo e istmo) 
• T = 3,5 cm (dominante) 
• Compromiso de cápsula y tejidos peritiroideos 
• Compromiso del borde marcado con tinta china 
• No invasión vascular 
• Compromiso ganglionar: 10/19 + extensión a la 

grasa periganglionar 
T3N1a 

CASO CLÍNICO 1 
Mujer, 18 años de edad     

cie1024537481 

Tiroidectomía total + vaciamiento central  



Laboratorios:  
• TSH = 7 mUI/L 
• Tg = 113 ng/ml 
• ATg = ND 
 
En vista del valor de Tg el médico nuclear decidió hacer 
una estadificación post operatoria: 
• Ecografía de cuello y ACAF de lesiones sospechosas 
• TC de tórax 

CASO CLÍNICO 1 
Mujer, 18 años de edad     

cie1024537481 

Tiroglobulina post operatoria 



Mujer, 18 años de edad.  
 

• Cáncer papilar de tiroides T3N1a  
• Compromiso del borde de sección 
• Extensión perinodal 
• Tg post-op muy elevada           

Ecografía de cuello: sin masas ni megalias.  

CASO CLÍNICO 1 

cie1024537481 



Múltiples nódulos < 1 cm diseminados 
en ambos campos pulmonares 



CASO CLÍNICO 1 
Cáncer papilar de tiroides T3N1aM1    

cie1024537481 

Decisión:  
 

Terapia I-131, 200 mCi 



Rastreo posterapia 
I-131, 200 mCi 

Laboratorios: 
• TSH = 28,7 mUI/L 
• Tg = 166 
• ATg = 9,5 



CASO CLÍNICO 1 

cie1024537481 

Respuesta al tratamiento (I) 

Fecha TSH Tg ATg 

27/11/10 0,07 70,8 19,9 

25/05/11 28,7 166 9,5 

02/05/12 0,02 38,2 10,2 

Terapia 

Cirugía 04/08/10 

Cáncer papilar de tiroides T3N1aM1    



Respuesta al tratamiento (I) 

 
 

     
 

CASO CLÍNICO 1 
Cáncer papilar de tiroides T3N1aM1    



Situación actual 
• Cáncer papilar de tiroides T3N1aM1 
• 1 año post tratamiento con 200 mCi de I-131 
• Rastreo posterapia: metástasis pulmonares difusas 
• Tiroglobulina se redujo en aprox. 50% 
• Respuesta radiológica 

CASO CLÍNICO 1 

cie1024537481 

Conducta 

Cáncer papilar de tiroides T3N1aM1    



1. Observar. Seguir evaluando el comportamiento de la 
tiroglobulina. Nuevo control dentro de 6 meses. 

2. Terapias repetitivas de 200 mCi de I-131 cada 6 
meses hasta obtener un rastreo posterapia negativo o 
hasta que no haya evidencia de respuesta. 

3. Practicar dosimetría para administrar la dosis 
máxima tolerable (al menos 300 mCi) y evaluar 
respuesta. 

CASO CLÍNICO 1 

cie1024537481 

Conducta 

Cáncer papilar de tiroides T3N1aM1    



Tiroidectomía total + VC + VRMD 

CASO CLÍNICO 2 
Mujer, 31 años de edad 

Edad al Dx: 14 años (1995)     

inc106739 

• Cáncer papilar clásico  
• Lesiones en ambos lóbulos (T. dominante, 5 cm en 

lóbulo derecho) 
• Invasión a la cápsula (sin extensión a tejidos blandos 

peritiroideos) 
• 3/3 ganglios centrales comprometidos 
• 14/63 ganglios laterales comprometidos 
• T3N1b 



CASO CLÍNICO 2 
Mujer, 31 años de edad 

Edad al Dx: 14 años (1995)     

Ablación 

Laboratorios 
• TSH = 284 
• Tg = 295 
• ATG = ND 

 
• Ablación I-131, 50 mCi 
• Rastreo posterapia: ND 



Fecha TSH Tg ATg Complementarios 

25/09/95 0,0 6,8 ND Rx tórax: neg 

03/10/96 0,06 3,2 ND TC tórax: neg 

02/09/97 0,0 3,3 ND Rx tórax: neg 

14/09/98 0,02 2,1 ND 

29/03/99 
23/11/99 

0,0 
25,2 

1,5 
54,1 

ND 
<20 

Rx tórax: neg 
TC tórax: neg 

2000-2006 Controles en otro hospital 

Ablación I-131, 50 mCi (abril/95) 
TSH = 284 mUI/l; Tg = 295 ng/ml 



Fecha TSH Tg ATg Complementarios 

28/12/07 158 47,3 <20 Rx tórax: neg 
Eco cuello: neg 

10/04/08 
 
21/08/08 

0,05 
 
75 

0,6 
 
27,1 

<20 
 
<20 

TC tórax: neg 
Eco cuello: neg 
Rastreo I-131: neg 

Ablación I-131, 50 mCi (abril/95) 
TSH = 284 mUI/l; Tg = 295 ng/ml 



Rastreo I-131, 3 mCi  
(2008)   

ANT POST 



• Cáncer papilar T3N1b  
• Tg suprimida descendente (6,8 – 0,6),  
• Tg estimulada descendente (295 – 27,1) 
• TC tórax negativo 
• Eco cuello negativo 
• Rastreo I-131: negativo  
 

¿Valdría la pena administrar                                         
una dosis terapéutica de  I-131? 

 

CASO CLÍNICO 2 
Análisis    



• 10 series observacionales + 3 ensayos 
controlados no aleatorizados 

• 310 pacientes Tg+ RDx−  
• Tratamiento empírico con I-131 
• Rastreo posterapia +: 62% 
• Disminuyeron valores de Tg: 63% 



• Terapia empírica “disparo en la oscuridad” 
• 100 mCi de I-131 
• Rastreo posterapia:  

CASO CLÍNICO 2 
Análisis: Tg elevada y rastreo I-131 + 

imágenes convencionales negativos    



Terapia I-131            
100 mCi 
(2008) 



• Eco cuello: ganglio en zona II derecha 
• Tg en aguja: 5,07 ng/ml 

CASO CLÍNICO 2 
Rastreo posterapia +    











Fecha TSH Tg ATg Complementarios 

14/09/10 0,01 0,33 <20 

2011 Eco cuello: ganglio hipoecoico sin 
hilio graso en zona III izquierda. 
ACAF: hiperplasia reactiva. Negativo. 
TC tórax: negativo 

10/02/12 188 13,9 <10 Rastreo I-131, 10 mCi: negativo 
PET/CT (??) 

Terapia I-131, 100 mCi 
Captaciones anormales en cuello 
Eco/ACAF/Tg en aguja negativos 





CASO CLÍNICO 2 
Situación actual    

Fecha TSH Tg ATg 

14/09/10 0,01 0,33 <20 

10/02/12 188 13,9 <10 

Eco/ACAF: negativos 
Rastreos diagnósticos I-131: negativos 

Rastreo posterapia I-131: positivo en cuello 
FDG-PET/CT: positivo en mediastino 



Tiroidectomía total + VC + VRMI 

CASO CLÍNICO 3  
Mujer, 66 años de edad 

Nódulo LI (frío) + conglomerado (1997)   

inc296638 

• Cáncer papilar variedad folicular 
• Componente de célula alta (20%) 
• Invasión a tejidos peritiroideos + invasión vascular 
• 3 de 4 ganglios centrales comprometidos 
• 5 de 37 ganglios laterales comprometidos 
• T3N1b con patrón histológico agresivo 

¿Variedades histológicas agresivas? 
Características histológicas de agresividad 



CASO CLÍNICO 3  
Cáncer papilar T3N1b + invasión vascular + 

20% célula alta 

inc296638 

25/09/98: TSH = 23; TG = 21              
  (Tiroglobulina post operatoria) 
  
Jul/99: TERAPIA I-131, 150 mCi 
  Rastreo: múltiples captaciones   
  pretraqueales  (remanentes). 
  

Tiroidectomía total + VC + VRMI 



Post terapia I-131, 150 mCi 

CASO CLÍNICO 3  

inc296638 

  Fecha TSH Tg ATg Complementarios 

28-05-01 1,5 7,1 ND 

09-01-01 51,8 31,6 <10 

06-11-02 1,79 4,7 ND TC tórax: negativa 

16-01-03 75 105 ND  
 
 
 

¿Estaría indicada? 
a) Eco de cuello; b) FDG-PET-CT 

Cáncer papilar T3N1b + invasión vascular + 
20% célula alta 

Rastreo I-131, 3 mCi: negativo 
Terapia I-131, 200 mCi 
Rastreo post terapia: negativo 
TC tórax: nódulo < 1 cm LID, inespecífico 



CASO CLÍNICO 3  

inc296638 

  Fecha TSH Tg ATg Complementarios 

20-08-04 0,15 4,3 <20 TC tórax: pequeñas opacidades 
nodulares con densidad de tejidos 
blandos en LID (metástasis). 

Terapia I-131 200 mCi, rastreo negativo  
TC nodulo inespecífico < 1 cm 

¿Estarían indicados? 
a) Eco de cuello; b) FDG-PET-CT; c) ITK 

Dx: Enfermedad metástasica progresiva               
no ávida por I-131 



CASO CLÍNICO 3  

inc296638 

  
Fecha TSH Tg ATg Complementarios 

 
 
18-11-05 

 
 
40,5 

 
 
133 

 
 
ND 

Eco cuello: imagen ecogénica de 8x7 
mm en lecho, probablemente fibrosis 
Rastreo I-131, 3 mCi: negativo 

2008 TC tórax: nódulos pulmonares de 3 a 8 
mm diseminados en ACP. Progresión. 

14-05-09 0,005 7,22 ND TC tórax: aumento en tamaño de los 
nódulos (de hasta 1 cm en LM). 

27-05-10 0,008 128 <10 

13-01-11 0,02 89 <10 TC tórax: mets pulm estacionarias 
TC cuello: masa tumoral de 22 x 16 
mm surco traqueo-esofágico izquierdo 

 Enfermedad metastásica pulmonar 
progresiva, no ávida por I-131 







CASO CLÍNICO 3  

inc296638 

  Fecha JUNTA DE CÁNCER DE TIROIDES 

10-10-12 Se ordena practicar FDG-PET: 
• Si es negativo: administrar dosis máxima de I-131 

guiada por dosimetría. 
• Si es positivo: remitir a endocrinología para ingresar a 

protocolo de sorafenib. 

 Enfermedad metastásica pulmonar 
progresiva, no ávida por I-131 

¿Cuál es el resultado más probable de la PET? 
¿Cuál es la probabilidad de que                        

capte y responda al I-31? 
¿Qué se busca con el sorafenib? 
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