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USO DE RADIOYODO PARA EL TRATAMIENTO
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L TRATAMIENTO con radioyodo se administra habitualmente a los
pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) luego de
una tiroidectomía total o parcial, ya sea para ablacionar restos de
tejido tiroideo no canceroso o para destruir remanentes y/o metástasis de
CDT que no pudieron ser extirpados durante el acto quirúrgico. De los
métodos disponibles, el más simple y el que se utiliza más frecuentemente
es la administración de una dosis fija empírica de I131.
La eficacia terapéutica del I131 está relacionada con la capacidad del
tumor para concentrar y retener el radioyodo. Alrededor de la mitad hasta
dos tercios de las metástasis concentran I131, pero inclusive, luego de una
meticulosa preparación y de la administración de dosis elevadas de radioyodo, el tercio restante puede no concentrar o retener suficiente I131 para
que se logre un beneficio terapéutico1.La expresión del simporter de Sodio-Yoduro (NIS, por sus siglas en inglés Na-I Simporter) es baja en algunos CDT, especialmente en tumores diagnosticados en estadíos avanzados2, o por defectos post-transcripcionales que pueden originar disfunción
del NIS en otros3.
¿Es útil el rastreo corporal total con dosis diagnósticas? Un nuevo
protocolo de seguimiento
Desde hace algunos años se argumenta sobre la utilidad de la administración de una dosis trazadora diagnóstica en el seguimiento de los
pacientes con CDT. Tanto la cantidad de radioyodo a utilizar en la dosis
diagnóstica, así como el momento de la administración de una dosis terapéutica luego del rastreo corporal total diagnóstico (RCT Dx) son situaciones controvertidas. Se postula que la dosis para un RCT Dx debe ser lo
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suficientemente elevada para permitir la detección del tejido tiroideo residual y/o metastático, y relativamente pequeña para no provocar “atontamiento” de la célula tiroidea tumoral. El “atontamiento” fue descrito por
primera vez en 1951 por Rawson y col.4 quienes concluyeron que las dosis
de I131 que no determinaban la destrucción tumoral podían disminuir la
capacidad de los tumores tiroideos a concentrar las dosis administradas
consecuentemente. Este hallazgo fue corroborado más recientemente 5, 6.
Park y col.5 encontraron que una dosis diagnóstica con 3-10 µCi de I131
originaba una disminución de la captación de la dosis terapéutica en 20 de
26 pacientes con CDT. Por otro lado, Jeevranram y col.6 demostraron que
las dosis diagnósticas de 2-3 mCi disminuían la captación de una dosis
terapéutica de 131-I en el tejido tumoral tiroideo en un 37,48% (± 21,24%)
en 15 pacientes.
Varios estudios han concluido, considerando que los tumores tiroideos captan alrededor de 0,05-0,5% por gramo, que las dosis más elevadas de I131 permitirían una mayor visualización de lesiones potencialmente
tratables7, 8. Es claro que 10 µCi permiten una mejor identificación de restos tiroideos que 2 µCi y que 30 µCi pueden mostrar con mayor exactitud la
presencia de tejido metastático que 10 µCi. Waxman y col. 8 consideran
que una dosis menor de 2 µCi sería inadecuada para realizar el seguimiento de los pacientes con CDT.
En nuestra práctica asistencial, debido a los casos observados de
manera creciente donde los RCT con 10 µCi eran negativos a pesar de la
evidencia de persistencia o recidiva tumoral (por estudios complementarios de imágenes o niveles elevados de Tg) hemos cambiado nuestro protocolo de seguimiento. Nuestros pacientes no reciben RCT Dx con dosis
bajas de I131 (2-10 µCi) ya que consideramos que estas dosis trazadoras
no son de utilidad previas a la administración de una dosis terapéutica de
radioyodo. Luego de la tiroidectomía total, considerando que esta fue realizada por un cirujano experimentado, nuestros pacientes reciben una dosis mínima de 100 µCI para determinar la magnitud de la toroidectomía y
luego se administra directamente una dosis ablativa empírica de acuerdo
al estadío tumoral al momento del diagnóstico, y realizamos un RCT luego
de la dosis ablativa (5 a 7 días después).
El resultado de este rastreo post dosis nos ayuda a definir la próxima dosis de radioyodo que recibirá nuestro paciente. Así, si el RCT demostró remanentes en el lecho tiroideo solamente, en un paciente con
bajo riesgo y con niveles de Tg bajos o indetectables luego de la estimulación, probablemente recibirá una nueva dosis de 30 mCi de I131 a los 6
meses, con realización de un nuevo RCT post dosis y determinación de
Tg, dado que lo más probable es que esos restos tiroideos visibles centellográficamente sean tejido residual normal. Creemos que la utilización
de los 30 µCi combina eficazmente las propiedades diagnósticas y terapéuticas para identificación de restos tiroideos normales o patológicos y,
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también, es una dosis efectiva para ablacionar restos tiroideos normales.
Un nuevo RCT negativo o con leve captación en el lecho tiroideo (realizado 5 a 7 días después de la administración de la dosis de radioyodo)
asociado a niveles de Tg estimulados indetectables, definirán a nuestro
paciente como libre de enfermedad y el seguimiento posterior será realizado solamente con la medición de Tg/ATG bajo terapia hormonal supresiva tiroidea (THST). No descartamos la reevaluación de estos casos
periódicamente por medio de la medición de Tg estimulada solamente
(suspensión o TSH recombinante) para asegurarnos que el paciente continúa realmente libre de enfermedad, considerando que un bajo porcentaje de los pacientes que se encuentran en seguimiento a largo plazo con
determinación de Tg bajo THST, pueden presentar restos metastáticos
que no se ponen en evidencia hasta la realización de una estimulación
de Tg con TSH elevada 10.
Si el RCT después de la primera dosis post-quirúrgica pone en evidencia la presencia de tejido tiroideo en el lecho tiroideo y/o metastático a distancia, asociado en general a niveles elevados de Tg, este paciente recibirá
nueva/s dosis de radioyodo (sin RCT Dx previo) cada 6-12 meses hasta
lograr el control de la enfermedad metastática, siempre solicitando RCT post
dosis terapéuticas y niveles de Tg estimuladas para definir la conducta que
se realizará en el próximo control. El análisis de la evolución de los pacientes
con CDT seguidos con este protocolo permitirán en un futuro determinar la
efectividad del mismo en relación con el seguimiento tradicional.
¿Cuáles son las modalidades de tratamiento con radioyodo?
Existen 3 diferentes enfoques para el tratamiento con radioyodo: dosis
fijas empíricas, dosis determinadas por dosimetría considerando los límites superiores con el que no se origine lesión del organismo o de la sangre, y la dosimetría cuantitativa tumoral
Dosis fijas empíricas:
Esta es la metodología más simple y la usada más frecuentemente.
Sus ventajas principales son la simplicidad y la seguridad, y la desventaja
principal es que se puede administrar una dosis de radioyodo insuficiente
para tratar adecuadamente al tumor11. Los remanentes tiroideos en el lecho tiroideo se tratan con 100 mCi, las metástasis ganglionares con 150 a
175 µCi y las metástasis a distancia con 200-250 µCi12. Las metástasis
pulmonares difusas que concentren intensamente el I131 se deben tratarse
con dosis que resulten en una actividad corporal total luego de las 48 hs
menor a los 80 mCi para evitar daño pulmonar secuelar. En la práctica,
esta dosis se encuentra también alrededor de los 200 µCi.
Dosimetría tumoral:
Con esta metodología se trata de determinar la captación y retención
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de I131 por el tumor. La dosis terapéutica se calcula para que libere una
dosis de radiación aceptable a la lesión, sin exceder los límites de seguridad para la sangre (médula ósea) y cuerpo entero. Los datos se registran
en una o más sesiones diarias en un período de 72 a 96 hs con el paciente
externado. Es poco probable que un cáncer responda con dosis tumorales
menores a 3500 rads (35 Gy), por lo que estos casos deberán ser tratados
con cirugía, radiación externa, o tratamiento médico10. Para realizar estos
cálculos dosimétricos es fundamental conocer el volumen preciso de la
masa tumoral a tratar, situación que en la práctica resulta de muy difícil
materialización, dado que el volumen de los restos en la mayoría de los
casos es mínimo.
Dosimetría corporal total y sanguínea:
El tercer método consiste en la administración de la máxima dosis
que resulte segura (sin efectos deletéreos sobre médula ósea) basados en
cálculos dosimétricos. Benua y col.13 publicaron la presencia de complicaciones serias cuando la radiación a la sangre excedía los 200 cGy, o cuando se administraba más de 300 µCi, o cuando la retención corporal de
radioyodo era superior a 150 µCi a las 48 hs del tratamiento. El límite de
300 µCi se consideró luego de observar 8 complicaciones fatales que ocurrieron en 8/29 (28%) dosis administradas en comparación con 6/93 (6%)
dosis menores a 300 µCi. La máxima dosis aceptada actualmente es aquella
que libere 200 cGy a la sangre mientras mantenga una retención corporal
total menor a 120 µCi a las 48 hs, o menos de 80 µCi cuando exista una
captación pulmonar difusa14.
¿Es importante que el paciente realice una dieta con bajo contenido
en yodo, previo a la administración de una dosis de radioyodo?
Se postula que una dieta que contenga alrededor de 50 ug/día de
yodo orgánico puede duplicar la captación que hubiese tenido con la ingesta habitual de yodo, luego de la administración de 100 µCi de I13115. Sin
embargo, es importante reconocer que la radiación total a la que se expone el organismo también podría incrementarse. La dieta puede ser muy
tediosa, por lo que en general, restringiendo la ingesta de sal yodada, lácteos, huevos y mariscos se puede lograr una yoduria menor a 50 ug/día.
Frecuentemente recomendamos que el paciente inicie la dieta 10 días antes y la continúe por 2-5 días después de la administración del radioyodo.
¿Cuán eficaz es el tratamiento post-operatorio con radioyodo en los
tumores residuales?
La cirugía es el tratamiento de elección en el CDT, pero frecuentemente los sitios metastáticos son difusos o no accesibles para el tratamiento quirúrgico, por lo que el I131 es la opción indicada si el tumor concentra el isótopo. Los pacientes con tumores de bajo riesgo presentan

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

USO DE RADIOYODO PARA EL TRATAMIENTO DEL CDT

275

menores recurrencias y muertes luego del tratamiento con radioyodo que
aquellos tratados solamente con terapia hormonal supresiva con hormona
tiroidea (THST)16.
Carbonato de Litio para incremento del efecto del I131
El litio, administrado en dosis de 300 mg, una a tres veces por día
(10 mg/Kg), iniciado una semana previa a la dosis terapéutica y continuado durante 5-7 días más luego de la misma, incrementa el efecto del
radioyodo en la célula tiroidea en las lesiones metastáticas. Esta droga
aumenta la retención de I131 probablemente como resultado de su efecto
inhibidor sobre la liberación de yodo de las células foliculares normales y
tumorales17. La retención del I131 durante la terapia con litio aumenta en
un 50% en los tumores y un 9% en los remanentes tiroideos18, determinando un incremento de más de 2 veces en la dosis de radiación que
recibe la lesión metastática. La litemia debe medirse diariamente y debe
mantenerse entre 0,8 y 1,2 mEq/L.
Utilidad de la TSH recombinante para administración de dosis terapéuticas de radioyodo
Los estudios publicados que confirman la seguridad y eficacia de la
TSH recombinante (rhTSH) llevaron a un incremento en el interés para su
uso en la preparación del paciente con remanentes tiroideos normales o
CDT persistente/recurrente, antes de la administración de dosis terapéuticas de radioyodo en algunas situaciones cuando es imposible la suspensión de la THST19,20. En nuestra práctica privada, hemos tenido la oportunidad de evaluar la efectividad de la administración de dosis terapéuticas de
radioyodo luego de la administración de rhTSH en 26 pacientes con CDT y
hemos presentado estos datos recientemente20,21.
Nosotros realizamos un análisis retrospectivo del uso de rhTSH
(Thyrogen®, Genzyme Corp, MA) para la administración de dosis terapéuticas en pacientes con CDT (“Uso Compasivo”) Todos los pacientes habían
tenido un carcinoma papilar con diagnóstico primario establecido entre 1984
y 2002. Cinco de los 26 pacientes se encontraban en un Estadío IVc de
acuerdo a la clasificación TNM, los restantes se clasificaron de la siguiente
manera: Estadío IVa, n=1; Estadío III, n= 3 y Estadío I, n= 17. Los tratamientos previos habían incluido: a) tiroidectomía total en todos, excepto en
un caso que había recibido una lobectomía, y b) ablación de los remanentes tiroideos con radioyodo en todos los sujetos. Los pacientes se dividieron en 2 grupos: GI (n=16) pacientes con captación en el lecho tiroideo
luego de la dosis terapéutica previa y niveles indetectables de Tg bajo
THST y GII (n=10), pacientes con enfermedad metastática local o a distancia previamente comprobada. Se administraron 36 dosis de radioyodo. Todos fueron reemplazados con triyodotironina y recibieron una dieta con
bajo contenido en yodo entre 15 y 30 días antes de la administración de
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rhTSH y la dosis terapéutica. De esta manera, tratamos de disminuir el
aporte de yodo orgánico generado por la ingesta de levotiroxina cuando el
paciente recibe radioyodo luego de rhTSH. La administración de T3 asegura un menor aporte de yodo orgánico generando probablemente una
menor competencia con el I131 lo que permitiría un mayor efecto terapéutico del yodo radioactivo22 (Fig. 1).
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Figura 1. Protocolo empleado en 26 pacientes que recibieron una dosis terapéutica de
radioyodo luego de la administración de rhTSH. La levotiroxina (T4) fue rotada por
triyodotironina (T3) 15 días antes de la administración del radioyodo.
La dieta con bajo contenido en yodo se inició 15 días antes y se continuó al menos
por 3 días después de la administración del I131.

El seguimiento promedio luego de estos tratamientos fue de 12 meses (rango 3 a 38 meses). Luego de la administración de estas dosis terapéuticas, 13 pacientes del GI fueron considerados como Libres de Enfermedad (LE) luego de 1 dosis y 1 paciente luego de 3 dosis de radioyodo.
Un paciente con captación previa en el lecho tiroideo y niveles de Tg indetectables bajo THST, presentó una captación en el cuello lateralizada hacia la derecha con un incremento de Tg luego de la estimulación a 9 ng/ml
(Persistencia de Enfermedad). Dos pacientes con niveles indetectables de
Tg luego de la administración de rhTSH, presentaron en un caso, una captación mediastinal y en el otro, una captación lateralizada en el cuello.
Estas captaciones resultaron ser falsos positivos (timo y laringocele, respectivamente). En 5/16 pacientes se pudo confirmar la ablación exitosa de
los remanentes tiroideos normales producto de la dosis de radioyodo administrada bajo estímulo con rhTSH. En el GII, todos los pacientes presentaron RCT post dosis mostrando captaciones patológicas: 4 pacientes en
pulmones (2 difusas, 2 nodulares), 3 en mediastino y 3 a nivel lateral cervical de cuello. Los niveles de Tg se encontraban en todos estos casos por
arriba de 2 ng/ml luego de la estimulación con rhTSH, excepto en 3 pacientes: uno que presentaba un elevado título de ATG y en otros dos casos
con captación mediastinal, que presentaron niveles de Tg por debajo de
0,2 ng/ml, (también indetectables luego de suspensión de THST previa)
En el seguimiento, solo un paciente con captación lateral cervical se consideró LE luego de una dosis de radioyodo, 3 pacientes murieron (2 debido
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al CDT avanzado) y 6 de los restantes tienen enfermedad persistente en el
momento de enviar este resumen.
Luego de este análisis concluimos que: la terapia con radioyodo después de rhTSH fue útil para establecer curación o recidiva/persistencia y
ablacionar remanentes normales en el GI y que, aunque la Tg luego de
rhTSH se está recomendando cada vez con mayor énfasis como único
indicador para el seguimiento de los pacientes con CDT, en nuestro análisis fue negativa en 2 sujetos con metástasis mediastinales. Es por ello que
esta modalidad debe solo reservarse para los casos de carcinomas papilares de bajo grado de malignidad23,24.
Efectos adversos del radioyodo
• Complicaciones agudas:
Alrededor de dos tercios de los pacientes que reciben altas dosis de
radioyodo desarrollan complicaciones como náuseas y vómitos que comienzan cerca de 4 horas después de la administración del I131 y resuelven
habitualmente en 24 horas25.
Reacciones secundarias a la afectación de tejidos blandos:
La complicación más importante luego de la administración de radioyodo es la inducción de edema o hemorragia en el tumor que puede ocurrir
rápidamente y es más serio cuando el tejido tumoral se encuentra en el
sistema nervioso central o en vértebras, cercano a la médula espinal o en
la vía aérea. El pre- tratamiento con glucocorticoides minimiza estas complicaciones26. Estas complicaciones pueden aparecer luego de la suspensión de la THST o bien luego de la administración de TSH recombinante y
ocurriría por el efecto que la tirotrofina ejerce a nivel de la vasculatura intra
y peri-tumoral (vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular).
Los síntomas podrían ser más evidentes luego de rhTSH ya que la elevación gradual de la TSH endógena luego de la suspensión de la THST,
podría permitir una mayor adaptación del organismo a estos cambios26.
Nosotros hemos propuesto que aquellos pacientes con niveles elevados
de Tg bajo THST, debieran recibir dosis inmunosupresoras de glucocorticoides 2 días antes y al menos 4 días después de la administración de
rhTSH y la dosis de radioyodo27.
Tiroiditis actínica:
Un 20% de los pacientes puede presentar una tiroiditis actínica cuando
quedan grandes remanentes luego de la cirugía y se usan dosis de I131 que
liberen más de 50.000 rads. Generalmente aparece luego de la primera
semana y se manifiesta con dolor en cuello y en oídos, edema cervical y
dificultad para tragar. En general, cede rápidamente con la administración
de glucocorticoides.
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Sialoadenitis y afectación lingual:
La afectación de las glándulas salivales (parótidas o sublinguales)
puede ocurrir hasta en el 33% de los pacientes, puede ser aguda o crónica28. Los síntomas suelen aparecer dentro de las primeras 24 horas del
tratamiento. La administración de goma de mascar, la ingestión de caramelos ácidos, la hidratación y el masaje de las glándulas salivales previenen la sialoadenitis y la xerostomía. Otra complicación que puede apareces es el dolor transitorio de la lengua y disminución del gusto o aparición
de sabor metálico27. La oclusión de la salida de saliva puede ocurrir de
manera intermitente luego del tratamiento con radioyodo, pero rara vez se
necesita una intervención invasiva para resolver estas complicaciones28.
Efectos agudos del I131 sobre la médula ósea:
Es frecuente observar una reducción temporaria en los niveles de
glóbulos blancos y plaquetas, a menudo asintomáticas29, la depresión grave de la médula ósea suele aparecer raramente.
• Complicaciones tardías de la terapia con radioyodo
Daño ovárico:
Alrededor de un 25% de las mujeres que se encuentran en período perimenopáusico presentan una elevación en los niveles de gonadotropinas y amenorrea transitoria luego del primer año de la terapia con
I13130. Es raro que aparezca infertilidad permanente con dosis acumuladas de hasta 300 µCi de I131, sin embargo esta complicación puede
aparecer en hasta un 60% de las pacientes que reciben más de 800
µCi31. La frecuencia de abortos se duplica durante el primer año después de la cirugía, ya sea, antes o después de la administración de
yodo radioactivo, y se duplica cuando se reciben dosis mayores a 100
µCi32, aunque en un estudio a largo plazo, se demostró una fertilidad
completamente normal en 30 pacientes de alrededor de 30 años o menores luego del tratamiento del cáncer de tiroides, después del cual
tuvieron 44 nacimientos sin complicaciones33. En nuestra experiencia
personal no hemos observado una mayor frecuencia de infertilidad luego de los tratamientos con radioyodo.
Daño Testicular:
El testículo es aún más sensible que el ovario a la radiación. La administración de dosis de I131 superiores a 50 µCi pueden liberar suficiente
radiación a los testículos como para causar una falla temporaria con consecuencias inciertas en el largo plazo34. Los hombres pueden presentar
daño testicular definitivo, y esto estará en relación con la dosis acumulada
de radioyodo. Sin embargo, nosotros no hemos visto casos de infertilidad
en hombres que recibieron terapia con radioyodo.
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Daño de la Médula Ósea e Inducción de Tumores y Leucemia:
El daño de la médula ósea y la inducción de otros tumores puede ser
la secuela más importante a largo plazo del tratamiento con yodo radioactivo. Las dosis acumuladas superiores a 1000-1500 µCi de I131 originan un
exceso pequeño pero significativo en las muertes por cáncer de vejiga y
leucemia33. El cáncer de vejiga es más frecuente en aquellos pacientes
que presentan una escasa captación en cuello o en las metástasis34. También existiría un mayor riesgo de cáncer colorrectal, determinado por la
acumulación del radioyodo en el colon, especialmente en los pacientes
hipotiroideos con constipación cuando reciben las dosis terapéuticas, es
por ello que es recomendable indicar laxantes que no contengan yodo
para disminuir la frecuencia de esta complicación.
Con actividades superiores a 1 Ci, los pacientes pueden presentar
anormalidades en el hemograma. En 13 series que analizaron a 2753 pacientes con cáncer de tiroides, se encontraron 14 casos de leucemias35,
resultando en una prevalencia de 5 casos de leucemia por cada 1.000 pacientes (0,5%), que es mayor a lo esperado. Más allá de estos estudios, el
riesgo de desarrollar una leucemia es muy pequeño (0,33%) y por supuesto, esto no es lo suficientemente fuerte como para sobrepasar los beneficios que origina en estos pacientes el tratamiento con I131.
Fibrosis pulmonar:
Esta complicación puede ocurrir en los pacientes con metástasis pulmonares difusas. Se puede prevenir usando dosis bajas de I131 (100-200 µCi)
cuando el RCT Dx muestre una captación pulmonar intensa. Algunos investigadores proponen usar el “protocolo de la terapia de dosis máxima”
(la retención de I131 debe ser menor a 80 mCi en pacientes con metástasis
pulmonares difusas).
Utilidad de la Terapia con I131 en pacientes con RCT negativos y otra
evidencia de enfermedad
En algunos pacientes, los estudios diagnósticos, e inclusive los RCT
luego de la administración de una dosis terapéutica pueden no mostrar
captación alguna, aunque los niveles de Tg se encuentren elevados. Algunos autores recomiendan tratar a estos pacientes con altas dosis de I131
(100-200 µCi) y postulan que la captación tumoral puede hacerse visible en
los casos que no fueran evidenciables luego de un RCT Dx, y que los niveles
de Tg pueden descender luego del tratamiento36. La eficacia de este enfoque todavía no queda muy bien establecida. En algunos casos presentados
por Schlumberger y col37. los niveles de Tg se hicieron indetectables, lo que
demuestra un resultado interesante de esta propuesta, sin embargo no existen datos hasta el momento que avalen que este enfoque mejora el pronóstico y la sobrevida38. Por otro lado, la mayoría de los autores no ha podido
demostrar un beneficio de esta propuesta terapéutica39,40.
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• Administración de radioyodo bajo supresión de TSH para identificación de captaciones falsas positivas en pacientes con CDT. Utilidad
del perclorato de potasio.
La situación inversa a la previamente mencionada, es decir, la presencia de un RCT positivo asociado a niveles bajos o indetectables de Tg
pueden llevar a pensar en la posibilidad de que se trate de una captación
de radioyodo falsa positiva. Existen más de 70 situaciones que pueden
originar falsos RCT positivos y su reconocimiento es imprescindible para
evitar el tratamiento innecesario con radioyodo. Recientemente, hemos
propuesto una nueva metodología para el diagnóstico de estos casos. Para
ello, en 5 pacientes, administramos una dosis de 30 µCi de I131 bajo THST
con el objetivo de determinar si la captación observada luego de esta dosis
de radioyodo era TSH dependiente. Si bajo esta circunstancia se continuaba observando la misma captación, administramos 1 g de perclorato de
potasio, inhibidor competitivo del NIS, repitiéndose el RCT 1 hora después. Si la captación desaparecía, concluíamos que se trataba de tejido no
dependiente de TSH con presencia de NIS en la membrana de sus células.
Esta novedosa técnica nos permitió determinar la ausencia de enfermedad en 4 de los 5 pacientes. La implementación de este protocolo pondría en evidencia la naturaleza de RCT positivos dudosos de una manera
sencilla, basado en la fisiología de la célula tiroidea y evitaría la administración innecesaria de dosis terapéuticas de yodo radioactiva41,42.
• Utilidad del radioyodo para ablación de un lóbulo remanente
Permanentemente, estamos observando casos de pacientes que
presentan un diagnóstico retrospectivo de carcinoma papilar luego de una
lobectomía y es aquí cuando se plantea la controversia: completar la tiroidectomía total, no tomar ninguna conducta o ablacionar con radioyodo el
lóbulo remanente.
Es conocido que la tiroidectomía total asociada a la ablación de los
remanentes tiroideos post-quirúrgicos, permitirá, no solo un mejor pronóstico, sino también un mejor seguimiento de estos pacientes (medición de
Tg/RCT).
En nuestra práctica cotidiana, cuando recibimos a un paciente con
estas características, inicialmente determinamos la indemnidad del lóbulo
remanente por medio de una ecografía tiroidea. Si encontramos nuevos
nódulos/nodulillos en este lóbulo, en general, completamos la tiroidectomía, considerando que si estamos frente a un carcinoma papilar, este puede presentarse de manera bilateral y multicéntrica. Por el otro lado, si el
lóbulo remanente aparece sin lesiones focales en la ecografía, desde hace
más de dos décadas, realizamos la ablación con 50 mCi de I131 43. Recientemente Hoyes y col.44 también demostraron la eficacia de la ablación del
lóbulo remanente en 60 pacientes hemitiroidectomizados con diagnóstico
de CDT. El porcentaje de éxito en la ablación completa fue del 90% en este
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grupo, en relación con el 98% observado en 175 pacientes que habían
recibido una tiroidectomía total.
Creemos que este enfoque es simple y nos permite asegurar la ausencia de enfermedad en el seguimiento posterior, cuando los niveles de
Tg estimulados son negativos en ausencia de ATG, asociados a un RCT
negativo luego de una dosis de radioyodo.
Conclusión
Cerca del 80% de los pacientes con CDT son curados luego del tratamiento inicial (cirugía y ablación con radioyodo). En general, alrededor
de un 10 % de los restantes será considerado libre de enfermedad luego
de tratamiento/s con radioyodo subsiguientes y/o nuevas cirugías.
El tratamiento con I131 sigue siendo la modalidad terapéutica de elección en los pacientes con metástasis a distancia. Aunque su administración no está exenta de efectos indeseables, constituye uno de los pilares
fundamentales en el tratamiento de los pacientes con CDT, en asociación
con la cirugía y la terapia supresiva de los niveles de Tirotrofina con hormona tiroidea.
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