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Recurrence of differentiated thyroid
carcinoma without concomitant
elevation of serum thyroglobulin.
Report of two cases

Thyroid carcinoma is the most prevalent endocrine tumor, and
the papillary carcinoma (PC) is the most common histological type. In the follow-up, after
thyroidectomy serum thyroglobulin (s-Tg) is used as a marker to evaluate recurrence of thyroid
carcinoma. In most cases, this parameter allows an adequate diagnosis, but occasionally s-Tg
may miss the detection of a recurrence. We report a 57 year-old female and a 36 year-old male
sujected to a total thyroidectomy for a papillary thyroid carcinoma with intermediate and high-
risk of recurrence. Both had a cervical recurrence without a concomitant increase in s-Tg
levels. In both, Tg staining was positive in the tumor cells. These cases confirm that in these
patients, the follow-up must be done with measurement of s-Tg and complementary diagnostic
tests (Rev Méd Chile 2007; 135: 506-11).
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El cáncer de tiroides constituye la neoplasia
endocrinológica más frecuente, con una inci-

dencia anual de aproximadamente 10 por 100.000
habitantes en Estados Unidos de Norteamérica
(EE.UU.)1. De éstos, el carcinoma papilar de
tiroides (CPT) constituye el tipo histológico más

prevalente. En nuestra experiencia recientemente
publicada, los CPT fueron 89%, foliculares 8% y el
resto 3%2. El tratamiento del carcinoma diferencia-
do de tiroides (CDT) se basa en la tiroidectomía
total y luego la terapia ablativa con radioyodo. En
el seguimiento se utiliza el control de imágenes, la
exploración sistémica y la medición de tiroglobuli-
na sérica (Tg-s).

La tiroglobulina es una glicoproteína sintetiza-
da exclusivamente por las células foliculares tiroi-
deas, y constituye 75% del contenido proteico de
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la glándula tiroides3. A su vez, es el precursor para
la síntesis de hormonas tiroideas. El gen que
codifica para esta proteína se encuentra en el
cromosoma 8 y está constituido por más de 300
kb y 48 exones, codificando una proteína de 660
kDa. Su síntesis es estimulada a través de la
activación del receptor de hormona tiroestimulan-
te (TSH), al igual que la síntesis de hormonas
tiroideas4.

La medición de Tg-s ha sido usada como
marcador de recidiva tumoral, teniendo mucho
valor su determinación estimulada, vale decir,
cuando los niveles plasmáticos de TSH son eleva-
dos o a través del uso de TSH recombinante
humana. La determinación de valores de Tg-s muy
bajos o indetectables, indican ausencia de recidiva
tumoral5. La premisa anterior es válida siempre y
cuando no existan anticuerpos anti-tiroglobulina
(AcTg) que puedan interferir en su medición. Sin
embargo, en el último tiempo, hemos podido
apreciar que algunos pacientes con recidiva de-
mostrada histológicamente, pueden presentar ni-
veles indetectables de Tg-s estimulada en ausencia
de AcTg.

El objetivo de este trabajo es presentar dos
casos de pacientes que presentaron un CPT, cuya
recidiva no fue acompañada por un aumento de la
Tg-s. Las posibles causas que puedan explicar este
hecho son analizadas y discutidas.

CASO CLÍNICO 1

Paciente de 57 años, sexo femenino, con antece-
dente de tiroidectomía total 5 años antes, por CPT.
La biopsia mostró CPT variedad usual, unifocal, de
5 cm, con permeación vascular, infiltración de
cápsula, compromiso focal de borde quirúrgico y
compromiso de un ganglio del grupo VI. Recibió
100 mCi I131 y la exploración sistémica posterior
mostró remanente tiroideo. Inició terapia supresiva
con levotiroxina y en controles posteriores mantu-
vo Tg-s indetectable (<0,2 ng/ml) en ausencia de
AcTg. Los AcTg fueron medidos por método
cuantitativo (inmunoensayo). No había evidencias
de recidiva en seguimiento con imágenes. Sin
embargo, a los 5 años una ecografía cervical mostró
imagen nodular de 12 mm en el lecho tiroideo
izquierdo (Figura 1), con Tg-s estimulada (TSH =35
uUI/mL) y exploración sistémica negativa para
recidiva. Por tratarse de una lesión sólida de
aparición reciente, se realizó biopsia por punción,
cuyo resultado fue sugerente de CPT. Se realizó
disección cervical selectiva izquierda, la biopsia
confirmó metástasis CPT en grupo IV, VI e infiltra-
ción de tejido conectivo y muscular de grupo III y
VI. Citológicamente este tumor presentaba focos
con más atipias, mayor tamaño y pleomorfismo
nuclear y un nucléolo más prominente de lo
esperado para un CPT bien diferenciado. La tinción

Figura 1. A: Ecografía cervical de caso 1. Corte parasagital izquierdo que muestra un nódulo sólido,
hipoecogénico, lobulado en el lecho tiroideo (flecha), el que se encuentra anterior y medial a la arteria
carótida común izquierda (acci). B: Ecografía cervical de caso 2. Corte parasagital derecho que muestra un
nódulo sólido, hipoecogénico, con un vaso central (flecha) en el lecho tiroideo, con caracteres de una
adenopatía.
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para Tg de la biopsia resultó ser positiva en forma
focal tanto en citoplasma de células tumorales
como en coloide (Figura 2).

CASO CLÍNICO 2

Paciente de 36 años, sexo masculino, con antece-
dente de tiroidectomía total 2 años antes, por CPT.
La biopsia quirúrgica informó un CPT bifocal,
variedad usual, con foco de 20 mm en lóbulo
derecho y 15 mm en lóbulo izquierdo, sin permea-
ción vascular, infiltración de cápsula ni compromiso
de borde quirúrgico. Recibió 150 mCi I131 y la
exploración sistémica posdosis mostró remanente
tiroideo con compromiso ganglionar derecho. Inició
terapia supresiva con levotiroxina y en controles
posteriores presentó niveles de Tg indetectables
(<0,2 ng/ml) en ausencia de AcTg y las ecografías
cervicales no mostraron evidencias de recidiva tu-

moral. En control de los 18 meses poscirugía la
ecografía cervical mostró imagen nodular de 10 mm
en región cervical derecha, sugerente de linfonodo
(Figura 1). En forma simultánea, la Tg-s estimulada
(TSH =105 uUI/mL) fue <0,2 ng/ml, en ausencia de
AcTg. La exploración sistémica mostró captación
aumentada en compartimento central a ambos lados
de línea media, mayor a derecha. La biopsia por
punción de la lesión fue compatible con CPT. Se
realizó disección cervical, cuya biopsia confirmó
metástasis de CPT en ganglio del grupo VI, intrano-
dal, sin extensión al tejido adiposo. La tinción para
Tg fue positiva en forma difusa tanto en coloide
como en citoplasma de células tumorales (Figura 2).

DISCUSIÓN

Este trabajo presenta dos casos de CPT que
presentaron una recidiva tumoral cervical, en los

Figura 2. A y B: microfotografías del caso 1 y 2, respectivamente. Con la tinción de hematoxilina eosina, se
observan estructuras papilares colapsadas, revestidas por células cilíndricas, con núcleos grandes, ovalados,
sobrepuestos, con algunas pseudoinclusiones y hendiduras. En el caso 1 (A) los núcleos muestran mayor
tamaño y pleomorfismo que en el caso 2 (B). (100 x). C y D: microfotografías del caso 1 y 2, respectivamente.
Se muestra la tinción inmunohistoquímica contra Tg, que resultó positiva en el citoplasma de algunas células
del caso 1 (C) y positiva citoplasmática difusa en el caso 2 (D). (100 x).
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cuales la determinación de Tg-s estimulada en
ausencia de AcTg resultó negativa. En estos casos
la recidiva fue diagnosticada por exámenes com-
plementarios, como la ecotomografía cervical y la
exploración sistémica. Este hecho ha sido descrito
previamente y podría llevar a errores sobre el real
estado de la enfermedad como ha sido comunica-
do por otros autores6-8.

Las razones por las cuales la medición de Tg
podría ser indetectable en pacientes con recidiva
son múltiples. La más conocida por los clínicos es
la interferencia con AcTg, la cual se descartó en
ambos pacientes. La presencia de AcTg tiende a
subestimar los niveles de Tg-s al unirse el autoan-
ticuerpo a la molécula de Tg cuando se usan
estudios inmunométricos para su determinación9.
Los AcTg se encuentran en alrededor de 20% de
los pacientes con CPT10, por lo que siempre debe
descartarse su presencia al realizar la determina-
ción de Tg-s.

La desdiferenciación tumoral del cáncer de
tiroides es otra causa de negativización de la Tg-s.
En nuestros casos, el análisis histológico mostró
que se trataba de CPT que no habían variado con
respecto al carcinoma original, por lo que esta
alternativa parece poco probable. Sin embargo, el
caso 1, desde el punto de vista citológico, presen-
ta zonas con más atipias y la tinción para Tg
resultó ser focal y de menor intensidad que el
caso 2, lo que podría estar reflejando defectos en
su síntesis. Actualmente se sabe que la presencia
de la mutación del oncogen N-ras tiene relación
inversa con el grado de diferenciación histológica,
estando presente en 14% de CDT, 18,2% en cáncer
poco diferenciado y 37,5% en cáncer indiferencia-
do. Los pacientes que presentan la mutación
tienen expresión de Tg débil o negativa en el
tejido tumoral, lo que podría explicar bajos nive-
les de Tg en plasma en este caso11.

La baja masa tumoral también es otro factor
que podría explicar la negatividad de la Tg-s. Sin
embargo, en al menos uno de nuestros pacientes
nos parece poco probable, ya que presentaba
infiltración ganglionar y de tejidos vecinos. Al
respecto, en un estudio de 65 pacientes con
recidiva cervical de CPT se observó una relación
directa entre niveles plasmáticos de Tg-s estimula-
da y volumen de células tumorales12. En otro
estudio de recurrencia de CDT, los valores prome-
dio de Tg-s fueron de 26,71 ng/ml con volumen

tumoral <3 cm3 y 57,85 ng/ml con volumen 3-6
cm3 13.

Los trastornos de la secreción de Tg podrían
explicar que ésta no sea liberada a la circulación.
Esta alternativa podría explicar la tinción positiva
para Tg en coloide y en citoplasma de células
tumorales en el caso 2, sin detección de ésta en
plasma. Las causas de alteración en la secreción
podrían ser secundarias a la síntesis de Tg defec-
tuosa, que impide que sea liberada del retículo
endoplásmico14 o alteración en la internalización
de la Tg desde el coloide15. Esto se ve indirecta-
mente en un estudio de 51 pacientes con recidiva
cervical de CDT, en quienes la Tg estimulada en
sangre se encontró indetectable en 43% de los
casos, y en ellos la medición de Tg en la punción
era positiva en 90%16. A su vez, otros estudios
muestran que en pacientes con metástasis cervica-
les de un carcinoma papilar de tiroides, la medi-
ción de Tg en muestra obtenida por punción se
encuentra elevada aunque la citología sea no
diagnóstica, y no se afecta por la presencia de
AcTg en sangre17,18.

La yodación de la Tg es otro factor que podría
interferir en su determinación. La yodación cam-
bia su conformación, de tal forma que se pierden
epítopes naturales y se generan nuevos epítopes
que pueden no ser reconocidos por los anticuer-
pos usados para su detección19. La Tg de pacien-
tes con CPT presenta menor yodación, lo que
puede explicar la menor inmunorreactividad de la
Tg en estos casos (63%) con respecto a la Tg de
individuos sanos (95%)20. La Tg también puede
ser inmunológicamente inactiva por cambios en
su estructura aminoacídica secundaria a alteracio-
nes en su splicing normal. Se han demostrado
sitios de splicing alternativo en diversos exones,
tanto en tejido tiroideo normal como en cáncer de
tiroides. La deleción de estos exones podría
significar la pérdida del epítope reconocido por el
método para medir Tg, constituyendo un falso
negativo21.

Para la medición de Tg se utilizó IRMA TG-
plus BRAHMS, un método inmunométrico valida-
do para su medición, con una sensibilidad de 0,2
ng/ml. Entre los diferentes métodos existe una
variabilidad interensayo para la medición de Tg
de 37% a pesar de la estandarización CRM-457, lo
que excede la variabilidad biológica de cada
persona, de 14%6. A su vez, los métodos inmuno-
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métricos son susceptibles de efecto Hook, donde
la excesiva concentración de antígeno (Tg) en una
enfermedad metastásica excede la capacidad de
unión del anticuerpo de captura y de señal, y se
produce un resultado inapropiadamente bajo22.
Esto se puede superar al realizar diluciones de la
muestra en pacientes con sospecha de enferme-
dad metastásica23.

En suma, este trabajo presenta dos casos de
recidivas de CPT en pacientes con riesgo interme-
dio y alto para recidiva, que no fueron detectados
por la medición de Tg estimulada en ausencia de
AcTg. Esto confirma la necesidad de seguir a este
subgrupo de pacientes con métodos complemen-
tarios a la medición de Tg sérica estimulada, como
la exploración sistémica y ecografía cervical.
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