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 La tiroglobulina es normalmente sintetizada en las 
células foliculares de la glándula tiroides, bajo la 
in�uencia de la tirotropina, y representa el precursor de 
la tiroxina y las otras yodotironinas.
El límite superior normal esperado para la tiroglobulina 
circulante es aproximadamente de 40 a 60 ng/ml, con 
una mediana de 5 a 10 ng/ml. Se han encontrado 
niveles más altos en los recién nacidos y durante el 
tercer trimestre de embarazo. Los niveles de tiroglobu-
lina pueden tender a incrementarse en las regiones 
que sufren de bocio endémico.
Las principales aplicaciones clínicas para la medición 
de esta prohormona derivan del hecho que el tejido 
tiroideo funcionante parece ser la única fuente de 
tiroglobulina circulante.
Consecuentemente, las valoraciones de tiroglobulina 
se han utilizado ampliamente para complementar la 
detección de radioyodo y otras técnicas (tales como 
ultrasonido o tinción inmunohistoquímica), como una 
ayuda para identi�car la presencia o ausencia de tejido 

tiroide funcional, o un incremento en dicho tejido con 
relación a una línea base establecida individualmente.
Se esperan unos niveles no detectables o muy bajos de 
los niveles de tiroglobulina en los niños nacidos sin 
tejido tiroideo, mientras que se esperan valores más 
altos, pero con muchas variaciones en niños con glándu-
la tiroidea hipoplásica, tejido tiroideo ectópico, bocio 
dishormonogénico, de�ciencia congénita de TBG o 
hipotiroidismo transitorio.
La presencia de autoanticuerpos contra tiroglobulina 
(anti-TG) puede interferir en la determinación de 
tiroglobulina en suero. Cuando controlamos a los 
pacientes a lo largo del tiempo, los valores de TG 
obtenidos con diferentes métodos no pueden intercam-
biarse debido a las diferencias entre los métodos y la 
especi�cidad del reactivo. El laboratorio debe 
proporcionar al médico el método empleado junto con 
el resultado. Mediciones en serie de TG en suero deben 
realizarse con el mismo método.
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