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La recidiva tumoral en lesiones cervicales sospechosas de pacientes con
Cáncer Papilar del Tiroides a veces es difícil de demostrar con los métodos que
actualmente se utilizan. Una tiroglobulina sérica (sTg) no detectable, bajo
tratamiento con LT4 puede enmascarar la presencia de enfermedad residual y,
especialmente metastásica (Mx) a nivel ganglionar cervical en el 20% de
pacientes de bajo riesgo y en el 30% de los de alto riesgo. Una sTg estimulada
no detectable generalmente es altamente sensible y es considerada el examen
gold standard, sin embargo, puede verse afectada por la presencia de Ac Tg
los cuales están presentes en el 25% de los pacientes, subestimando los
valores de sTg con el consiguiente riesgo de enmascarar la presencia de
recurrencia o persistencia del Cáncer; excepcionalmente la sTg estimulada
puede verse afectada por defectos o ausencia de la producción o secreción de
la Tg inmunoreactiva en los tejidos. El rastreo sistémico diagnóstico tiene baja
sensibilidad para detectar enfermedad a este nivel. La ultrasonografía cervical
es altamente sensible en la detección de Mx cervicales, sin embargo, existen
diferentes situaciones las cuales pueden hacer que su interpretación sea
compleja, especialmente por el hallazgo frecuente de linfoadenopatías
inflamatorias.

El
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de
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punción

dirigida

por

ultrasonografía representa una herramienta esencial en detectarlas aunque se
puede ver un 6-8% de resultados falsos negativos. La medición de Tg en el
lavado de la aguja usada para la punción de los ganglios cervicales (gTg), se
ha propuesto para la detección de Mx cervicales después de la Tiroidectomía
total y ablación con

131

I. Presentamos la aplicación de esta técnica,

implementada recientemente en un grupo de pacientes con Cáncer Papilar del
tiroides, de alto riesgo, que se presentaron con ganglios sospechosos de
recidiva tumoral, después de haber sido tiroidectomizados y tratados con 131I en
dosis ablativa.

