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Rol de la Medicina Nuclear en el tratamiento y seguimiento 

del Cáncer de Tiroides

• Dosis Ablativa

• Perfilografía con 131 Yodo

MedicinaNuclear convencional

• Perfilografía con otros radiotrazadores

Tomografía por emisión de positrones

• PET/CT con 18 F - FDG



Medicina Nuclear convencional

Aplicaciones Clínicas del 131I - Ioduro 

de sodio

Diagnóstico 

• Centellograma tiroideo

• Perfilografía

Terapia

• Dosis Ablativa

• Dosis por Hipertiroidismo



Aplicaciones Clínicas del 131I 

Solución oral de 131I - Ioduro 

de sodio



• Emisor beta y gamma (diagnóstico y terapia)

• Energía 364 KeV poco adecuada para imagen.  

Alta dosimetría

Características del 131I

Alta dosimetría

• Período de semidesintegración: 8 dias



• Incorporación: transporte activo (captación y organificación)

• Biodistribución: gl. salivales, tiroides, estómago, (glándula mamaria)

• Eliminación: vía urinaria y hepática

131Iodo - Mecanismo de captación y 

biodistribución

• Eliminación: vía urinaria y hepática

• Órgano crítico: tiroides

• Importancia en: interpretación de las imágenes

cuidados sugeridos al paciente (contaminaciones)



• Gammacámara  de 
campo amplio

Instrumentación

131Iodo

• Colimador para altas 
energías

• Vistas de todo el 
organismo 



TERAPIA 

Dosis Ablativa



123Iodo 

INSTRUMENTACION

SPECT/CT

Gentileza Hospital Universitario de Vall d’Hebrón



Imágenes con SPECT/CT

Cuerpo entero                       Fusión

Gentileza Hospital Universitario de Vall d’Hebrón



• Indicaciones: 

– Tratamiento complementario de la cirugía en el 
Carcinoma diferenciado de tiroides (papilar o folicular).

• Objetivo: 

Dosis Ablativa

• Objetivo: 

– Ablación de los restos tiroideos y tratamiento de las 
metástasis.

• Oportunidad: posterior a la tiroidectomía

post perfilograma de control positivo

post perfilograma negativo, con Tg elevada



Dosis Ablativa

Cálculo de dosis: 

– remanente: centellograma con 99m Tc 

descripción operatoria

– anatomía patológica

– extensión lesional local o a distancia

– Método de dosis fijas (100 – 300 mCi) o cálculo 
dosimétrico



• El servicio de M. Nuclear debe entregar 
previamente por escrito las indicaciones al 
paciente, explicándole el motivo de las mismas 
(entrevista).

Consideraciones prácticas

Dosis Ablativa

• Exigencia predosis: consentimiento informado

• Previo a administración de la dosis: dosificación 
de TSH, Tg, AcTg y βHCG (si corresponde)



Preparación del paciente

• Suspensión de alimentos y medicación que contengan yodo 

durante 1 mes.

• Primera dosis post cirugía: no iniciar hormonoterapia

• Suspensión de hormona tiroidea:• Suspensión de hormona tiroidea:

• T4: 4-6 semanas

• T3: 2 semana

•Evaluar posibilidad de TSH recombinante

• No usar contraste iodado por lo menos 4 semanas antes. 

• Contraindicado en pacientes embarazadas.

• Suspensión definitiva de la lactancia.



Internación del paciente (Radioprotección)

• Dosis mayores de 30 mCi de 131 Yodo

• Sala especialmente acondicionada en Piso 7, con 
baño privado

• Lo ideal: no más de 2 pacientes por semana

Dosis Ablativa

• Visitas restringidas (caso especial: menores y 
discapacitados)

• Uso de vajilla descartable o no compartida

• Estimulación de la secreción salival. 

• Duración: de 72 h a 7 días

• Reinicio de medicación: 48 h post dosis

• Adecuada dosimetría al alta.

• RCT a los 5 a 7 días post dosis



Posibles complicaciones

• Precoces
– Vómitos

– Fenómenos fluxivos a nivel de cuello

– Tiroiditis

– Gastritis

Dosis Ablativa

– Gastritis

– Sialoadenitis

• Tardías
– Fibrosis pulmonar

– Aplasia medular

Efectos estocásticos



Seguimiento del CDT

Perfilografía con 131 Iodo 

Indicaciones :
Evaluación de remanente tiroideo  y de metástasis.

Preparación:      
La misma que para la dosis ablativa

Protocolo técnico

• Dosis: 3 a 5 mCi v/o

• Imagen: 72 hs post-dosis

• Posición: supina, cuello en hiperextensión

• Fotopico: 364 keV, ventana 20 %

• Imágenes : cuerpo entero y 

estática de cuello

La misma que para la dosis ablativa



Perfilografía con 131 Iodo



Perfilografía con 131 Iodo



Perfilografía



Otros radiotrazadores 

en el seguimiento del CDT

• Tl-201

• 99m Tc – MIBI• 99m Tc – MIBI

• 99m Tc –HYNIC Octreotide

• PET /TC con FDG



Otros radiotrazadores 

para diagnóstico
Análogos de la somatoestatina marcados con 99m Tc 

(Octreotide)

Perfilografía negativa 

Tg elevadaTg elevada



Centro Uruguayo de Imagenología 

Molecular (CUDIM)

PET/CT con  FDG en el 

Carcinoma de tiroides



PET/CT con  FDG en el Carcinoma 

de tiroides

Instrumentación
Información funcional y anatómica



Fundamento

glucosa

Hexoquinasa

Glucosa Glucosa -6P

Glut

PET/CT con  FDG en el Carcinoma 

de tiroides

Incorporación de la FDG: transportadores sodio-

glucosa y transportadores específicos de 

membrana (GLUT)

glucosa

FDG

Glucosa Glucosa -6P

Hexoquinasa

FDG FDG-P

Glucosa -6-asa

Glucosa -6-asa

Glut



Fundamento en el CDT 

Una mayor captación del 18 FDG  a nivel de las 
células tumorales se asocia a:

PET/CT con  FDG en el Carcinoma 

de tiroides

células tumorales se asocia a:

• Aumento de receptores GLUT

• Mayor actividad de hexoquinasa

• Infrarregulación de la glucosa 6 fosfatasa

• La existencia de gran número de células viables



Utilidad

• Identificación de recidivas/persistencias y/o 

PET/CT con  FDG en el Carcinoma 

de tiroides

• Identificación de recidivas/persistencias y/o 

metástasis no visualizadas en la perfilografía 

(indiferenciación, fenómemo de flip flop)

• Determinación de su situación anatómica

(posibilidad de cirugía)

• Sensibilidad 95% y especificidad 91%



Indicación
Reestadificación 

• En pacientes con diagnóstico anátomo-patológico 

Normativa del FNR

PET/CT con  FDG en el Carcinoma 

de tiroides

• En pacientes con diagnóstico anátomo-patológico 

de Cáncer Diferenciado de Tiroides (papilar, 

folicular, cel. de Hürthle), ante la sospecha de 

metástasis a distancia por elevación de 

tiroglobulina, realizada en condiciones óptimas, y 

luego de rastreo corporal completo con  131 I 

negativo. 



PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides

Preparación 

Dieta

Ejercicio

Abrigo  y ropa cómodaAbrigo  y ropa cómoda

Glicemia

Suspensión de medicación supresiva?

RhTSH?



PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides

El día del estudio PET/CT

• Entrevista con el paciente

• Reposo post inyección (60 minutos)• Reposo post inyección (60 minutos)

• Adquisición del estudio



PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides



Recidiva local

PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides



Metástasis cervicales y pulmonares

PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides



PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides

Limitaciones

Tamaño de la lesión: nódulos pulmonares subcentimétricos

Captación en timo

Grasa pardaGrasa parda

Posición de la cabeza

Cuerdas vocales

Músculos del cuello

Estructuras vasculares

Procesos inflamatorios en ganglios cervicales



PET/CT con  FDG en el seguimiento 

del Carcinoma de tiroides

Falsos positivos

• Procesos inflamatorios

• Contracturas musculares

• Grasa parda• Grasa parda

Falsos negativos

• Tumores muy diferenciados

• Con bajo grado de malignidad (tipo histológico)

• Tamaño muy pequeño



PET/CT con  FDG en el  Carcinoma de 

tiroides

Micronódulos pulmonares



PET/CT con  FDG en el  Carcinoma de 

tiroides

Captación en Timo



PET/CT con  FDG en el  Carcinoma de 

tiroides

Captación muscular



PET/CT con  FDG en el  Carcinoma de 

tiroides

Captación en grasa parda



PET/CT con  FDG en el  Carcinoma de 

tiroides

Captación en grasa parda



• Nódulo  hipercaptante 

como hallazgo casual en 

estudio PET/CT

PET/CT con  FDG en el  Carcinoma de 

tiroides

estudio PET/CT

• Posibilidad de 

malignidad: 30%



Muchas Gracias


