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P í l dor as  f o r m a t i va s  S e n d im ad  

Nódulos con citología indeterminada 



Pruebas complementarias: marcadores moleculares, 
¿PET? 
 
Considerar factores clínicos de riesgo, aspecto 
ecográfico y preferencias del paciente 

OBSERVACIÓN VS CIRUGÍA 



Valderrábano P. Thyroid 27, Number 10, 2017 

Establecen 4 

subcategorías: 

-Atipia nuclear 

-Atipia arquitectural 

-Rasgos oncocíticos 

-Otros tipos atipia 
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• Alrededor del 20-25% de las PAAF caen en categorías 
indeterminadas (Bethesda III, IV, V) 

• Algunos marcadores genético-moleculares podrían ser 
de utilidad en la reclasificación de dichos nódulos 
 

- gene expression classifier (GEC) 
- panel mutaciones (BRAF, NRAS, HRAS, KRAS, PAX8/PPARG, 

RET/PTC) 
- targeted next-generation sequencing (tNGS) 
- expresión de miRNAs 

 

• Impacto en evitar cirugías o reintervenciones por 
cirugías incompletas 

 

Paschke R. Eur Thyroid J 2017;6:115–129 



• Panel de mutaciones (BRAF, NRAS, HRAS, KRAS, 
PAX8/PPARG, RET/PTC) 

• Puede hacerse sobre cristales en seco y teñidos 

• Resultados influidos por práctica habitual del patólogo, 
características del paciente y prevalencia de malignidad 

• Considerar BRAF, RET/PTC. Posiblemente PAX8/PPARG y 
RAS*. 

Paschke R. Eur Thyroid J 2017;6:115–129 



• GEC 

• Evaluación de la expresión de mRNA utilizando 
microarrays 

• Los resultados obtenidos dependen de la 
prevalencia de malignidad en nódulos 
indeterminados de cada centro 

• Faltan datos de vigilancia a largo plazo de nódulos 
clasificados como benignos y no intervenidos 

• No recomiendan en práctica clínica habitual 

 



• Estudio prospectivo con 83 pacientes remitidos a 
cirugía por citología indeterminada (TIR 3a/3b) 

 

• Diámetro > 1 cm, TSH 1-4 mUI/l, Acs negativos 

 

• Ecografía multiparamétrica, MIBI y PET-TC 

Picardo A. European Journal of Endocrinology 2016; 174 







 

• La ausencia de captación de un nódulo en imagen 
MIBI tiene alto VPN para malignidad 

• La presencia de captación en MIBI puede verse en 
nódulos benignos y malignos (por tanto, baja E y VPP) 

• Se han propuesto herramientas de análisis cuantitativo 
de la captación para mejorar el valor diagnóstico 

• Comparación entre Índice de Retención (RI) y Índice de 
lavado (WOind) 

Campenni A. Scientific reports 2017; 7: 6147 



Diseño 

• Prospectivo 

• 20 pacientes (17M/3H) 

• > 18 años 

• TSH > 0,4 mUI/ml 

• Calcitonina normal 

• Nódulo sólido ≥15 mm 

• Frío en 99mTc 

• Bethesda III/IV 

• Cirugía 



• Obtención de imágenes a 10 y 60 minutos de 
administración de 99mTc-MIBI 

• Revisadas (diseño doble ciego) por dos especialistas de 
medicina nuclear 

• Comparación cualitativa de captación en MIBI y 99mTc-
pertenetato 

• Análisis cuantitativo usando los métodos de RI y WOind 

 

 

• Un valor de RI o WOind negativo refleja captación 
precoz mayor que captación tardía 



Resultados 



Resultados 

• Utilizando un punto de corte de WOind de -19% se 
consigue una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del 
100%. 
 

• Utilizando el Índice de Retención (RI > −11.94), todos 
los nódulos malignos fueron correctamente clasificados 
pero 12 nódulos benignos fueron falsos positivos (60%). 
Esto traduce una sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y VPN de 100%, 57,1%, 25% y 100%, 
respectivamente. 
 

• Los dos métodos concordaron en el 40% de los casos. 



• El WOind refleja la tendencia de captación de un 
nódulo a lo largo del tiempo (sin tener en cuenta la 
captación del parénquima tiroideo sano) 

 

• WOind <-19% separa con alto VPN y VPP los 
nódulos indeterminados con citología benigna de 
los malignos 

 

• Esto podría ayudar a reducir cirugías tiroideas 
innecesarias 



Conclusiones (1) 

• Las citologías indeterminadas (fundamentalmente, 
Bethesda III y IV) pueden representar hasta un 20-
30% de resultados totales 

 

• Con frecuencia suele ser necesaria la cirugía para 
aclarar diagnóstico, potencialmente innecesaria en 
aproximadamente el 80% de los casos 

 

• La revisión de las características de la muestra en 
busca de atipia nuclear puede ayudar a reclasificar 
nódulos tiroideos 



Conclusiones (2) 

• Los marcadores moleculares pueden suponer una 
herramienta útil, pero requieren del conocimiento 
de prevalencia de cáncer en propio centro. De 
momento, no se recomienda su uso extensivo. 

 

• El PET-TC parece presentar un alto valor predictivo 
negativo con potencial para excluir malignidad. 

 

• La gammagrafía con 99mTc-MIBI con evaluación 
cuantitativa podría ser otra prueba útil en la 
adecuada clasificación diagnóstica de estos 
nódulos. 
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