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RESUMEN

Se realizó un estudio retrospectivo con
control ecográfico de pacientes operados
por cáncer de tiroides en el período
comprendido entre 1995 y 2010.
Se define la utilidad del Ultrasonido (US)
en el control y seguimiento postoperatorio
del   Cáncer de tiroides.
La importancia del tema reside en estudiar
si hay tejido tiroideo remanente y si este es
normal o patológico, en base a sus ca-
racterísticas ecográficas y vascularización,
así como información sobre posibles
recidivas y/o respuesta al tratamiento.
El US aporta un rol fundamental en el
estudio postquirúrgico del cuello en esta
patología.

Palabras clave: US, Cáncer tiroides,
Doppler color, Remanente, Recidiva.

ABSTRACT

This article is based in the retrospective ana-
lysis of Ultrasound (US) controls carried out
on patients operated of thyroid carcinoma in
the period between 1995 and 2010.
We stress the usefulness of US in the control
and follow up of post surgical thyroid car-
cinoma.
The relevance of this subject is based on the
recognition of remnant thyroid and the
determination of whether it is normal or
pathologic tissue. This is achieved by means
of US characteristics and vascularity as well
as possible recurrence and response to
treatment.
US has a leading role in the study of post
surgical neck in this pathology.

Key words: US, cancer, thyroid, Color
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INTRODUCCIÓN

La aplicación del US en el estudio de la glándula tiroides
es de gran utilidad como método confiable. Su correcto
uso para diagnóstico presuntivo del Ca de tiroides y
control luego de su tratamiento quirúrgico, es de
fundamental importancia en el seguimiento de esta
patología, siendo el mejor método para el estudio del
cuello operado.
El cáncer tiroideo es la neoplasia endocrina más frecuente,
sin embargo solo representa menos del 1% de todos los
tumores en el hombre (1).
El cáncer diferenciado de tiroides incluyendo las formas
papilar y folicular ocurre en el 90% de todo el cáncer de
tiroides, ocupando solo el 10% los otros tipos no di-
ferenciados como ser el anaplasico, medular,  linfoma,
sarcoma, carcinoma y metástasis (1).
De estos  porcentajes y debido a su tipo histológico surge

que la supervivencia a los 10 años es del 99% para el
cáncer diferenciado de tiroides, 75% para el medular y
menos del 5% para el anaplásico (1-2). Sin embargo
más del 20% del cáncer diferenciado presenta recu-
rrencias loco regionales y 8% de estos pacientes mueren
por esta causa (2).
La American  Thyroid Association (ATA) sugiere el uso del
US cervical en el seguimiento de pacientes operados de
cáncer tiroideo y la realización de punción aspiración
con aguja fina (PAAF) cuando los hallazgos indican una
posible recurrencia (2).

La PAAF guiada  por US es el «gold  estándar» para el
diagnóstico y tiene una sensibilidad del 60% a 90%,
especificidad del 100%, valor predictivo positivo del
100% y un valor predictivo negativo del 80%, alcanzan-
do una exactitud del 85%.
La PAAF guiada por US es  una técnica mediante la cual
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se puede diagnosticar cáncer en lesiones entre 3 a 5 mm
(1,3,4).

Para una correcta utilización y beneficio del método
ecográfico debe contarse con información sobre la historia
quirúrgica del paciente.
Debemos conocer datos del diagnóstico preoperatorio,
el tipo histológico del tumor original, si fue diagnosticado
por PAAF, el protocolo quirúrgico, tipo de cirugía re-
alizada, la  resección de ganglios, así como el número de
cirugías realizadas y la confirmación posterior con
anatomía patológica.
El estudio ecográfico debe comprender la logia tiroidea
en el caso de tiroidectomía total y del remanente cuando
es subtotal, asi como la exploración de todos los territorios
ganglionares del cuello (5).

Durante el primer año los  controles ecográficos se realizan
cada tres meses, en el segundo año cada seis y luego una
vez por año. Este plan está condicionado a: hallazgos
humorales (perfil tiroideo), o a nivel de TSH estimulado
con Tg (Tiroglobulina) que puede estar indicando per-
sistencia de la enfermedad, recurrencia o ganglios
tumorales, pero es indetectable en 30- 57% de los
pacientes con tiroidectomía total (5).
La definición de cura clínica o libre de enfermedad
detectable a los 8-12 meses del post-operatorio está ba-
sada en niveles no detectables de Tg estimulada en sue-

ro y un US normal. También la presencia de ganglios
palpables o  tumoraciones en la logia tiroidea que puedan
indicar actividad tumoral, en cuyo caso  se deben hacer
cambios en el protocolo y decidir la  oportunidad  de
realizar el examen ecográfico.
Importa también conocer la secuencia posterior de
tratamiento con Iodo 131, debido a que su efecto per-
dura en el tiempo cambiando el aspecto del remanente
en controles sucesivos, llegando en algunos casos a no
volver a identificarlo por su franca disminución de tamaño
y vascularización. La ablación con Iodo 131 será realizada
como complemento del tratamiento quirúrgico en cáncer
agresivo de tiroides o cuando aumentan los niveles de Tg
estimulada en suero y debe ser evitada en ausencia de
recidivas ecográficas o indetectable nivel de Tg en suero.
(5)

Debemos contar con los estudios ecográficos previos a
fin de comparar y evaluar la evolución.
El tratamiento quirúrgico puede ser total o parcial y en
el caso de tiroidectomía parcial debe estudiarse, al igual
que en el estudio pre quirúrgico, la morfología del
remanente, su ecoestructura, la identificación de nódu-
los, las características de los mismos y la vascularización.
El objetivo de este artículo es trasmitir la experiencia de
15 años de estudio y seguimiento de pacientes operados
con esta patología, destacando el rol del uso del US y la
PAAF para el diagnóstico precoz de las recurrencias.

Figura 1
Remanente de tejido
normal.
Corte transversal que
muestra pequeño remanente
normal de tejido tiroideo a
izquierda, no vascularizado.

Figura 2
Remanente calcificado.

Corte transversal que muestra
calcificación en un remanente
a izquierda sin vascularización.

Figura 3
Remanente normal
Corte longitudinal, donde se
observa escasa vascularización.

Figura 4
Adenomegalia metastásica.
Corte transversal, power angio. Adenomegalia redondeada
con vascularización periférica. (Correspondía a una
adenomegalia metastasica de un cáncer papilar).
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UTILIDAD DE US EN EL POST OPERATORIO
DEL CÁNCER TIROIDEO

Se revisaron los estudios de control post operatorio de
cáncer de tiroides realizados en un centro privado y en la
seccional de ecografía del Depto. de Imagenología del
Hospital  de Clínicas, durante el período comprendido
entre 1995 y 2010.
Se realizó la correlación entre los hallazgos ecográficos,
los hallazgos quirúrgicos, la anatomía patológica y la
evolución clínica de los pacientes.

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

VASCULARIZACIÓN, NÓDULOS
El remanente  normal puede ser uni o bilateral, es
importante tener en cuenta que la ecoestructura y la
vascularización deberán ser iguales al tejido tiroideo
normal (Figura 1).
Deben ser consignados en el informe del estudio la forma,
tamaño y, ecoestructura del remanente ya que este será
el punto de partida para el análisis comparativo en es-

tudios sucesivos.
Las alteraciones en la ecoestructura estarán dadas por
imágenes nodulares, calcificaciones, tractos  densos de
aspecto fibroso o heterogeneidad difusa sin identificarse
nódulos (Figura 2).
El estudio minucioso de los nódulos, si los hubiera, es
importante para valorar la posibilidad de una recidiva,
mediante la utilización del Doppler color y la imagen
bidimensional, ver si estos son similares en su com-
portamiento al tumor original. Deben describirse con
detalle las características de los nódulos, en cuanto a
número, topografía, ecoestructura, forma, contorno,
tamaño, halo, calcificaciones y vascularización (6-10).
La vascularización normal del remanente deberá ser esca-
sa, igual que el tejido tiroideo normal, de manera que si
vemos nódulos o calcificaciones esto no deberá acompa-
ñarse de aumento de la vascularización (Figura 1) (10-
11).

ADENOMEGALIAS
La identificación de adenomegalias y sus características
tiene fundamental importancia ya que el aspecto y
vascularización puede orientarnos a su naturaleza
benigna o maligna (12).

Figura 5.
Adenomegalia supraclavicular metastásica.
a) corte transversal modo B que demuestra
adenomegalia sólido quística en hueco
supraclavicular, secundaria a un cáncer papilar
de tiroides, (.confirmado por PAAF)
b) esquema reproducido de Cejas, C.
Adenopatías, diferenciación entre benignas y
malignas, (12),   muestra el aspecto de la
angioarquitectura ganglionar, a izquierda
benigna y a derecha maligna.

Figura 6
Adenomegalia
benigna.
Corte longitudinal,
power angio, se
observa  ganglio con
típico hilio vascular.

Figura 7
Remanente derecho sugestivo

de malignidad.
Corte longitudinal con power angio. Abundante

vascularización, sugestivo de malignidad. Se
comprobó con biopsia por PAAF  secundaria a

cáncer folicular.
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Su imagen ecográfica será diferente según sea su origen,
inflamatorio o tumoral. Además, luego de la cirugía hay
distorsión de los planos anatómicos normales lo que puede
generar que aparezcan ganglios en territorios atípicos (11-
12).

Las adenomegalias malignas tendrán forma redondeada,
ecoestructura heterogénea y similar aspecto al tumor que
las originó ya sea por la presencia de microcalcificaciones,
zonas quísticas o zonas hipoecoicas de aspecto bizarro.
La vascularización será periférica con vasos gruesos,
aberrantes, ausencia focal de vasos y/o desplazamiento
de los mismos (Figura 4 y 5)(Esquema 1)(9,12)(Con auto-
rización del autor).

Las adenomegalias benignas (inflamatorias) serán
ovaladas, fusiformes, con un índice de redondez mayor
a 1  que es el cociente entre los dos diámetros del ganglio,
predominando uno de ellos. Su ecoestructura será ho-
mogénea y la vascularización será hiliar con ramas
periféricas de vasos hiliares (Figura 6) (12).

Elementos ecográficos sugestivos de malignidad en el
remanente: (5,10)

- Aumento de tamaño en relación a estudios previos.
- Presencia de nuevos nódulos.
- Aumento de la vascularización global o focal, o a nivel
de los nódulos, o cambios en la vascularización de los
mismos con aumento de su vascularización interna, con
vasos gruesos y tortuosos que sugieran malignidad (Figura
7).
- Presencia de microcalcificaciones.
- Adenomegalias regionales de aspecto atípico (Figura 8).
- Ante el hallazgo de elementos sugestivos de malignidad
se planifica una PAAF para confirmar la sospecha
diagnóstica (Figura 9).

En los casos de tiroidectomía total es importante
reconocer la anatomía normal de la logia tiroidea. Saber
que en el lecho quirúrgico puede verse una imagen
hiperecogénica que corresponde a tejido fibroso, no
vascularizado y no confundirlo con tejido  tiroideo
residual (Figura 10).
También es posible encontrar restos fibrosos hipoecoicos
cicatrizales que muchas veces presentan calcificaciones
o imágenes hiperecogénicas que pueden estar en relación
a hilos de sutura. Lo importante en todos estos casos es la
ausencia de vascularización (Figura 11).

Figura 8
Adenomegalia
metastásica.
Corte longitudinal, power
angio. Adenomegalia sólido
quística con vascularización
aumentada en zona solida, se
comprobó con biopsia por
PAAF secundaria a un cáncer
papilar.

Figura 9
Remanente patológico.

Lesión solido quística
hipervascularizada. Estudio

realizado para
planificación de PAAF.

Figura 11
Imagen hipoecoica. En logia tiroidea con calcificaciones, no
vascularizada compatible con resto fibroso con hilo de sutura.

Figura10
Imagen hiperecogénica. En logia tiroidea corresponde a tejido fibroso
residual no debe confundirse con resto tiroideo.



COMENTARIOS

Los hallazgos encontrados permitieron en numerosas
oportunidades re planificar el tratamiento, luego de
confirmar hallazgos de sospecha de recidiva tumoral, con
PAAF, pudiendo así ofrecer a éstos pacientes nuevas
alternativas quirúrgicas o con terapia radiante o isótopos
radiactivos, que les permitieron lograr una mejor
sobrevida.
El cáncer de tiroides luego de un tratamiento adecuado
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