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RESUMEN 

Introducción: Los tumores tiroideos tienen la incidencia más alta de los tumores de 

todas las glándulas endocrinas en los humanos. (Livolsi, 2010) 

El 90-95% de los nódulos tiroideos son benignos y asintomáticos, por lo que no es 

recomendable hacer screening de nódulos tiroideos en la población general. (Ministerio 

de Salud Publica de Chile, 2013) 

Materiales y métodos: Se tomó una muestra de 50 pacientes con diagnóstico de tumor 

tiroideo del área de hospitalización y de consulta externa del Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil. Fueron examinados por los médicos cirujanos del Hospital. 

Resultados: Se encontró que de 110 pacientes estudiados solo 50 presentaron datos de 

laboratorio completos sugeridos por protocolos y algoritmos diagnósticos 

internacionales, a pesar de eso el 100% de pacientes no presento complicaciones pese a 

no ser diagnosticado con precisión los tumores tiroideos antes del tratamiento elegido. 

De los pacientes de la muestra el método de diagnóstico elegido con mayor eficacia fue 

el de la ecografía que apenas el 24% de ellos requirió otro examen complementario 

como la PAAF para diagnosticar con precisión el tipo de tumor tiroideo. 

Palabras clave: tumor tiroideo, diagnostico, cuadro clínico, datos de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Thyroid tumors have the highest incidence of tumors of all endocrine 

glands in humans. 

90-95% of thyroid nodules are benign and asymptomatic, so it is not advisable to make 

screening of thyroid nodules in the general population. 

Materials and methods: A sample of 50 patients diagnosed with thyroid tumor area 

inpatient and outpatient Abel Gilbert Ponton Hospital of Guayaquil was taken. They 

were examined by doctors at the Hospital surgeons. 

Results: It was found that of 110 patients studied, only 50 had complete laboratory data 

suggested by international diagnostic protocols and algorithms, despite that 100% of 

patients had no complications despite not being accurately diagnosed thyroid tumors 

before treatment chosen. Patient sample diagnostic method was chosen more effectively 

the ultrasound that only 24% of them required another complementary examination as 

FNA to accurately diagnose the type of thyroid tumor. 

 

Key words: Thyroid tumors, diagnoses, Clinical picture, laboratory data. 
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INTRODUCCION 

Los tumores tiroideos tienen la incidencia más alta de los tumores de todas las glándulas 

endocrinas en los humanos. Desde la introducción de ciertos cambios en busca de 

erradicar el bocio endémico como el proceso de yodación de la sal, se han observado 

modificaciones en las presentaciones clínicas y de laboratorio en los pacientes con 

tumores tiroideos. En la actualidad, en algunas naciones se ha notificado por parte de las 

Autoridades de salud un crecimiento notable de las tasas de incidencia en pacientes con 

patología maligna de tiroides. Sin embargo, hay algunos autores especializados de los 

Estados Unidos de América que citan que por cada paciente tiroidectomizado existe tan 

solo un riesgo de 6% a 18% de hallar una neoplasia en el examen histopatológico y de 

ellos el tipo más común es el carcinoma papilar. Este porcentaje aumenta en países 

como Colombia y Japón que presentan un riesgo entre el 30% y 40% respectivamente. 

(Livolsi, 2010) 

 

El 90-95% de los nódulos tiroideos son benignos y asintomáticos, por lo que no es 

recomendable hacer screening de nódulos tiroideos en la población general, ni tampoco 

estudiar histológicamente a todos los pacientes con nódulos tiroideos. La importancia 

clínica de estudiar un nódulo tiroideo radica en la necesidad de descartar una patología 

neoplásica maligna, que ocurre en un 5 a 10%, dependiendo de la historia clínica y 

antecedentes patológicos de cada paciente. (Ministerio de Salud Publica de Chile, 2013) 

Los tumores de la glándula tiroides epidemiológicamente son más frecuentes y 

agresivos en el sexo femenino que en el masculino y el rango de edad fluctúa entre los 

20 y 45 años de edad. 

Existen 2 tipos de tumores tiroideos: el nódulo tiroideo que en el 20% se pueden 

convertir en carcinoma de tiroides que a pesar de ser de origen maligno en un 70% tiene 

buen pronóstico. (Davies, 2010) 

Por lo general, los tumores tiroides malignos diferenciados como el carcinoma papilar y 

folicular son a menudo, reparables y de buen pronóstico. A diferencia de estos, los 

tumores tiroideos malignos indiferenciados son muy agresivos, responden mal al 

tratamiento y están mancomunados a mal vaticinio. (Harrison, 2012) 
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La organización Mundial de la Salud menciona que la edad tiene mucha incidencia en la 

patología de cáncer de tiroides, ya que incrementa notablemente con la edad, así mismo 

la evolución de la misma es favorable en personas jóvenes menores de 45 años de edad 

y además está vinculado a un buen pronóstico de la enfermedad. 

Los pacientes con patología maligna de tiroides por lo general se presentan a la consulta 

con un nódulo cervical frio sin dolor, con o sin adenopatía regional, antecedentes 

familiares, clínica por afectación del nervio recurrente, síntomas compresivos y muy 

pocos se presentan por molestias de la vía aerodigestiva superior. (AMIR, 2014) 

Actualmente los métodos de screening poseen una alta sensibilidad y especificidad que 

ayudan al diagnóstico y al manejo más adecuado y conservador de esta patología por 

parte de los especialistas, haciendo menos frecuente el uso de tratamientos quirúrgicos 

radicales y evitando las complicaciones que pueden traer este tipo de procedimientos. 

Por esta razón, en algunos países existe una notable disminución en la tasa de pacientes 

tiroidectomizados, como por ejemplo el American Hospital Association en Estados 

Unidos revela y compara que en 1.980 se realizaron 63.000 cirugías de tiroides y en 

1.997 esas cifras fueron de 50.000 cirugías en el mismo universo de pacientes con 

tumores tiroideos, demostrando la menor incidencia del uso de la tiroidectomía y el 

aumento del tratamiento clínico, esto también debido a que en este año se inició con el 

uso de la punción aspirativa con aguja fina como método de diagnóstico para analizar 

citológicamente los nódulos tiroideos. 

De esta manera la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) sumado a la ecografía 

marcan un antes y un después en el diagnóstico de los tumores tiroideos debido a que 

juntos mostraron una mayor eficacia y precisión en el diagnóstico del tipo de tumor 

tiroideo, llevando a una mejor toma de decisiones para elegir el tipo de tratamiento más 

adecuado, conservador e inocuo para el paciente.  

Así tenemos que la muestra que obtenemos por la PAAF es el dato de laboratorio pre 

operatorio más eficaz para el diagnóstico definitivo de carcinoma papilar, tumor 

maligno más frecuente. Mientras que para el carcinoma folicular es ineficaz realizar el 

diagnostico a través del PAAF, ya que para el diagnóstico de este es necesario 

demostrar invasión capsular y vascular mediante ecografía. (Nodar, 2011) 
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En Ecuador las cifras de tumores tiroideos malignos han disminuido en los últimos años 

ocupando una tasa del 1,7% en hombres y 3,8% en mujeres del total de patologías 

malignas del cuerpo humano. (Instituto Nacional De Estadística Y Censos, 2010) 

Actualmente resulta un problema para los cirujanos en el Hospital Guayaquil la difícil 

interpretación a tiempo correlacionando la presentación clínica y los datos de 

laboratorio de los diferentes tipos de tumores tiroideos que conducen a los cirujanos a 

realizar intervenciones quirúrgicas poco conservadoras en algunos casos innecesarias, 

corriendo el riesgo de tener complicaciones durante y después de la cirugía dejando 

secuelas o algún tipo de discapacidad al paciente  que podrían influir en el futuro de la 

calidad de vida del mismo y provocar un impacto socio económico negativo en la 

sociedad. 

Por lo tanto, en el siguiente estudio se plantea determinar la dificultad en el diagnóstico 

más frecuente y analizar las ventajas y desventajas de los diferentes datos de laboratorio 

correlacionando el cuadro clínico de los diferentes tipos de tumores tiroideos en el 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en el periodo 2013-2015.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los tumores tiroideos, en la actualidad debido a medidas sanitarias y dietéticas 

instauradas decenas de años atrás es poco prevalente respecto a otro tipos de 

tumoraciones a nivel mundial, pero en nuestro medio aun constituye un problema de 

salud por la falta de recursos eficaces como métodos complementarios en el diagnóstico 

definitivo y por la poca campaña de prevención de esta patología en el país. 

Mas sin embargo, las cifras de pacientes con algún tipo de tumor tiroideo y más 

frecuentemente de nódulos tiroideos en el Ecuador son altas respecto a los demás países 

del mundo.  

Así tenemos que a nivel mundial aproximadamente el 10% de la población adulta tiene 

tumores tiroideos y de éstos, el 8 al 12 % son cánceres según la OMS.  En el Ecuador, la 

incidencia del cáncer de tiroides ha aumentado mucho en las últimas décadas y, según 

datos recientes del Registro Nacional de Tumores, el Ecuador está entre los países con 

más alta incidencia de cáncer de tiroides en el mundo.  Estos datos son muy importantes 

y nos hacen ver la necesidad de adoptar una conducta muy responsable frente a la 

presencia de algún tipo de tumor tiroideo.  Evidentemente, ante el descubrimiento 

casual de un tumor tiroideo, es preciso asegurar que no se trate de un cáncer de tiroides.  

El descuido en no investigar, con toda diligencia y responsabilidad, un nódulo tiroideo, 

podría determinar que estemos ignorando un cáncer de tiroides, el mismo que podría 

seguir desarrollándose y, lo que es peor, dar lugar  a metástasis a distancia que 

ensombrecen gravemente el pronóstico de un cáncer que, de otra manera, al tratarse de 

una manera oportuna, generalmente se cura completamente. 

Algunos autores médicos han considerado que la causa muchas veces del aumento en la 

incidencia de pacientes con tumores tiroideos es la falta de prevención de los 

profesionales de la salud que no han desarrollado un protocolo o una guía bien 

establecida que oriente con eficacia y rapidez al diagnóstico definitivo mediante una 

técnica como gold standard ofreciendo seguridad para la toma de decisiones correctas 
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respecto a la conducta a seguir.  Actualmente se han venido realizando avances 

agigantados para llegar a un diagnóstico oportuno de los tumores tiroideos, al igual que 

nuevas combinaciones de datos de laboratorio de acuerdo a las diferentes formas de 

presentaciones clínicas de los pacientes para ofrecer un mejor y correcto tratamiento 

evitando complicaciones tratando de tomar medidas conservadoras cuando sean 

necesarias, de esta manera se le da una mejor calidad de vida al paciente y un mejor 

acople a este tipo de tratamientos. 

Actualmente existe una vasta gama de métodos de diagnóstico que van desde análisis de 

sangre, exámenes histopatológicos y hasta técnicas de imagen de alta resolución que 

ayudan en el diagnóstico de los diferentes tumores que aparecen en el cuerpo humano, 

sin embargo y a pesar de todos estos avances existe un dato que jamás será reemplazado 

por una técnica de laboratorio, el cuadro clínico y la historia clínica, en especial y 

debido a su singularidad en los tumores tiroideos y sus diversas presentaciones clínicas.  

He notado en mi última experiencia hospitalaria como Interno Rotativo que muchas 

veces por el afán de evitar pasos burocráticos que exigen algunos análisis de laboratorio 

o por los costos que significan estos,  se prefiere realizar cirugías radicales como una 

solución más rápida y al alcance pero no siempre la ideal para estos pacientes con 

tumores tiroideos. Es por esto que considero que si el diagnostico fuera oportuno con 

una técnica de laboratorio ideal para cada tipo o presentación de tumor tiroideo se 

lograría diferenciar con mayor exactitud los tumores tiroideos evitando así, algunas 

veces pasos innecesarios y además de esta manera los médicos podrían elegir una 

terapéutica más precisa y orientada hacia el tipo de tumor que este sea disminuyendo las 

posibles complicaciones de la cirugía y la frecuencia de pacientes hospitalizados por 

recuperación quirúrgica en los Hospitales de la ciudad de Guayaquil. 

 

La dificultad en el diagnostico lógicamente lleva a muchas veces una mala toma de 

decisiones respecto a la conducta que se debe tomar con estos pacientes, siempre es 

importante tomar en cuenta factores que influyen en encontrar el diagnóstico definitivo 

del tipo de tumor tiroideo entre estos podemos mencionar: la edad, el sexo, la 

presentación clínica y estos correlacionarlos con el método de diagnóstico que necesita 

principalmente la ecografía tiroidea y el PAAF para obtener una biopsia y obtener el 
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Gold standard oportunamente antes de que el tumor tiroideo pueda progresar en caso de 

que sea un nódulo tiroideo progrese a un carcinoma o la otra alternativa si es un 

carcinoma que progrese a una metástasis a distancia y la consiguiente muerte o que 

pueda llevar a que el medico tenga que utilizar métodos menos conservadores que 

puedan llevar una complicación que deje secuelas en el paciente produciendo un 

impacto negativo en la calidad de vida del paciente y de su entorno, la sociedad. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El propósito del estudio a realizar es analizar las ventajas y desventajas de los diferentes 

métodos de diagnóstico que se utilizan y establecer un algoritmo diagnostico en base a 

la frecuencia de la correlación de las diferentes presentaciones clínicas y datos de 

laboratorio de los pacientes  que fueron ingresados con tumores tiroideos en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón desde Enero 2013 a Diciembre del 2015 como alternativa al 

momento de elegir el tratamiento a seguir. Espero este trabajo influya para realizar un 

seguimiento de manera más oportuna en los pacientes con tumores tiroideos haciendo 

un diagnóstico más preciso y precoz ayudando a una mejor toma de decisiones al 

momento de elegir el tratamiento más adecuado precautelando la calidad de vida y 

seguridad del paciente evitando dificultades en el diagnóstico y sus respectivamente 

complicaciones. 

Se desarrollara un estudio descriptivo, retrospectivo correlativo y observacional, usando 

algoritmos y protocolos aceptados, así como conductas y seguimientos a pacientes, 

aceptadas para el diagnóstico y tratamiento de los tumores tiroideos. 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Problema: Dificultad en el diagnóstico de los tumores tiroideos por falta de correlación 

de presentación clínica y datos de laboratorio. 
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Campo: Cirugía general. 

Area: Cirugía de cabeza y cuello. 

Aspecto: Establecer las dificultades en el diagnóstico oportuno de tumores tiroideos. 

Tema de investigación: CORRELACION CLINICA Y LABORATORIO DE 

TUMORES TIROIDEOS, ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON, PERIODO 2013-2015. 

Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

Periodo: Enero 2013-Diciembre 2015 

 

 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre las diferentes presentaciones clínicas con los datos de 

laboratorio en el diagnóstico de tumores tiroideos de los pacientes atendidos en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2013-2015? 

¿Qué método de diagnóstico fue el más utilizado y eficaz en  los pacientes que 

presentaron tumores tiroideos? 

¿Cuáles fueron las dificultades de diagnóstico más significativos en los pacientes que 

presentaron tumores tiroideos? 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la relación entre el cuadro clínico y perfil de laboratorio en el tumor de 

tiroides mediante un estudio observacional retrospectivo en pacientes atendidos y 

hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2013-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el método de diagnóstico más utilizado y eficaz en pacientes con 

tumores tiroideos. 

 Determinar la dificultad en el diagnóstico que se presentó con más frecuencia en 

los pacientes con tumores tiroideos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Nódulo tiroideo 

La prevalencia de los nódulos tiroideos en la población general depende del método de 

diagnóstico utilizado. Los nódulos detectados por el examen físico oscilan entre un 4 a 

7% de la población (otras series informan hasta un 20%) con un franco predominio en el 

sexo femenino, en imágenes radiológicas del tiroides, la prevalencia es entre el 19 al 

67% y en estudios realizados en autopsias de pacientes sin antecedentes de enfermedad 

tiroidea la prevalencia es de alrededor de un 49 %. (Williams, 2013) 

Al examen físico, la tiroides puede mostrar un nódulo solitario o ser francamente 

multinodular. La gran mayoría de los nódulos tiroideos son asintomáticos y se cree que 

sólo el 2% de ellos provoca hipertiroidismo. Aquellos que causan síntomas, 

generalmente son de mayor tamaño y producen disfagia y disfonía por compresión al 

esófago y al nervio laríngeo recurrente respectivamente, aunque la inmensa mayoría de 

los nódulos son indoloros, lo que hace que muchos pacientes tarden en busca al médico. 

Algunos nódulos tiroideos pueden debutar con dolor agudo cervical secundario a 

sangrado intranodular o degeneración quística importante. Es posible encontrar 

sensibilidad en un nódulo y en el cuello adyacente, secundario a sobreinfección o 

infartos pos punción.  

Constituye la principal habilidad en el manejo de un nódulo tiroideo el diferenciar 

benignidad de malignidad y para eso es de gran importancia tener en cuenta tanto 

elementos clínico-epidemiológicos así como los resultados de la exploración ecográfica 

y de la punción espirativa, así tenemos que algunos elementos sugerentes de malignidad 

son:  

A) Género masculino: un nódulo tiroideo tiene mayor posibilidad de ser maligno en un 

hombre que en una mujer.  

B) Edades extremas: menores de 20 años y mayores de 65 años.  

C) Velocidad de Crecimiento y consistencia: la historia natural de los nódulos benignos 

es crecimiento lento, pero el rápido crecimiento de un nódulo del tiroides hace necesario 

descartar, primero hemorragia o degeneración quística y en segundo lugar malignidad, 
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sobretodo linfomas o carcinoma anaplásico. La consistencia del nódulo debe ser 

evaluada. Un nódulo firme, duro, adherido a tejidos adyacentes es altamente sospechoso 

de malignidad.  

D) Historia de radiación en región de cabeza y cuello: Los pacientes que años atrás 

recibieron radiaciones por hiperplasia adenoidea, amigdalitis, y otras lesiones han tenido 

mayor incidencia de cáncer de tiroides años más tarde.  

E) Historia Familiar: los pacientes que tienen historia familiar de Síndrome de 

Neoplasia Endocrina Múltiple II (MEN II) tienen mayor frecuencia de un cáncer poco 

común en la glándula, el carcinoma medular. 

F) Síntomas de invasión local: Parálisis de cuerda vocal, adenopatías cervicales, 

compresión de vía aérea. La incidencia de cáncer en estos nódulos es similar a los 

nódulos palpables. (P, 2013) 

 

Carcinoma de tiroides 

La incidencia global del cáncer de Tiroides es baja, pero resulta difícil establecerla con 

exactitud, en especial por la exigencia del denominado “carcinoma tiroideo oculto" en 

glándulas normales o con otro tipo de lesión. Carcinomas “ocultos” (de 0,2 a 1,5 cm de 

diámetro) se han hallado en el 4.35 % de los tiroides examinados post mortem. El hecho 

de que, a pesar de esta alta frecuencia, la muerte de estos individuos se produzca por 

otras causas, sugiere que esta es una enfermedad benigna, si bien no hay que olvidar que 

algunos carcinomas papilares ocultos son capaces de producir metástasis locales. La 

incidencia clínica del cáncer de tiroides es de 36 a 60 nuevos casos por millón de 

habitantes y año, mientras que la mortalidad por esta neoplasia asciende a 9 casos por 

millón de personas y año. Estos datos demuestran la escasa malignidad de la 

enfermedad, ya que la cifra de mortalidad representa sólo el 25% de la de nuevos casos 

diagnosticados.  

 

Clasificación del carcinoma de tiroides. 

Se describirán únicamente las formas más frecuentes en la práctica clínica diaria.  

1. Carcinoma papilar.  

Es el carcinoma tiroideo más frecuente, representando entre el 50 y el 70% de ellos. 

Su incidencia es mayor en la mujer (2-3:1), en pacientes con antecedentes de 
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irradiación cervical y en la cuarta década de la vida, aunque se observa con notable 

frecuencia en la infancia. Así, el 70% de los cánceres tiroideos en niños son 

papilares. En cambio, es una neoplasia rara en zonas con bocio endémico por déficit 

de yodo. Este tipo de tumor metastatiza de forma precoz en los ganglios cervicales, 

siendo relativamente frecuente su diagnóstico por el estudio de una adenopatía 

cervical, en ausencia de evidencia de enfermedad tiroidea. Por el contrario, las 

metástasis por vía hematógena son muy raras. La clínica del carcinoma papilar suele 

consistir en la aparición de un nódulo tiroideo único, indoloro y de crecimiento muy 

lento. En ocasiones se aprecian también adenopatías cervicales, asimismo indoloras, 

que a veces no se acompañan de nódulo tiroideo palpable. Sólo en fases muy 

avanzadas, después de varios años de evolución, puede producirse invasión de 

estructuras vecinas y metástasis a distancia.  

 

2. Carcinoma folicular.  

El carcinoma folicular sigue en frecuencia al papilar, representando alrededor del 

10-15% de las neoplasias malignas del tiroides y también predomina en el sexo 

femenino (2-3:1). En cambio, suele aparecer a edades superiores, siendo su máxima 

incidencia alrededor de los 50 años y es una neoplasia típica de zonas con bocio 

endémico. La existencia de antecedentes de irradiación cervical es menos frecuente 

en este tipo de neoplasia. La estructura del carcinoma folicular es tan diferenciada 

que puede ser prácticamente idéntica a la del tiroides normal. Por ello, este es el 

cáncer tiroideo que plantea mayores problemas diagnósticos al histopatólogo. Con 

frecuencia, la diferenciación entre un adenoma folicular y un carcinoma plantea 

notables dificultades y los criterios de malignidad son más estructurales que 

citológicos. Entre ellos cabe citar la infiltración de la cápsula y del parénquima 

tiroideo adyacente y la invasión de los vasos. El carcinoma folicular se propaga 

fundamentalmente por vía hematógena y, con mucha menos frecuencia, por vía 

linfática. Las metástasis más comunes son las pulmonares y las óseas (en general 

osteolíticas) y, en ocasiones, pueden constituir la primera manifestación clínica de la 

enfermedad.  

La clínica del carcinoma folicular es similar a la del papilar. Así, suele presentarse 

también como un nódulo tiroideo indoloro, a veces muy duro, sobre una glándula 
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previamente sana o sobre un bocio multinodular. En fases posteriores puede haber 

invasión de los tejidos próximos con sintomatología característica. En algún caso, la 

enfermedad puede iniciarse clínicamente con el diagnóstico de metástasis pulmonares u 

óseas y, de forma excepcional, puede cursar con hipertiroidismo.  

 

3. Carcinoma anaplásico.  

Constituye alrededor del 10% de las neoplasias malignas del tiroides. Es un tumor 

indiferenciado de gran malignidad que procede también de las células foliculares y 

que predomina en la mujer, con una incidencia máxima después de los 65 años. No 

tiene cápsula y aparece como un gran mazacote pétreo que invade estructuras 

vecinas. Las células son atípicas con abundantes mitosis y áreas de necrosis. La 

presencia de zonas de tejido papilar o folicular en el seno de muchos carcinomas 

anaplásicos sugiere que una parte importante de ellos asientan en tiroides afectos 

previamente de neoplasias papilares o foliculares. La invasión ganglionar y las 

metástasis a distancia se producen rápidamente y suelen estar presentes ya en el 

momento del diagnóstico del tumor.  

La clínica del carcinoma anaplásico se caracteriza por la aparición de un tumor cervical 

anterior, generalmente doloroso, de crecimiento rápido y de consistencia pétrea. La 

infiltración, en este tipo de tumor, es rápida, con invasión de estructuras próximas 

(laringe, tráquea, esófago), que se manifiesta por la sintomatología característica de 

disfonía, disnea y disfagia. Por palpación se aprecia que la masa está adherida a los 

planos superficiales y profundos y puede también detectarse la presencia de 

adenopatías.  

4. Carcinoma medular.  

A diferencia de las neoplasias descritas, este tipo de tumor procede de las células 

parafoliculares tiroideas o células C, productoras de calcitonina. El carcinoma 

medular constituye alrededor del 5-10% de los carcinomas tiroideos. Puede aparecer 

a cualquier edad, aunque es más frecuente en la quinta década de la vida y su 

incidencia es sólo ligeramente superior en la mujer que en el varón (1,3:1). Su 

malignidad es superior a la de los tipos papilar y folicular, pero inferior a la del 

carcinoma anaplásico. El carcinoma medular metastatiza cómodo y precozmente por 
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vía linfática y también por vía hemática, por lo que no son raras las metástasis a 

distancia.  

Suele consistir en la aparición de uno o más nódulos tiroideos de consistencia firme, 

indoloros y de crecimiento lento, que pueden acompañarse de adenopatías cervicales, ya 

en fases iniciales de su evolución. En ocasiones, el hallazgo inicial puede ser una 

metástasis a distancia, localizada con mayor frecuencia en pulmón, hígado y hueso. En 

los casos de carcinoma medular familiar aislado, con frecuencia existen otros familiares 

afectos. Cuando la enfermedad se presenta formando parte de una MEN tipo IIa, los 

otros componentes del síndrome incluyen feocromocitoma, habitualmente bilateral, y en 

ocasiones hiperplasia o adenoma de paratiroides. En el tipo MEN-IIb o MEN-III, que 

habitualmente se presenta en forma esporádica pero que a veces es de tipo familiar, 

además del carcinoma medular, el feocromocitoma y la afectación paratiroidea. Hasta el 

13% de los pacientes con carcinoma medular presenta diarrea. La patogenia de este 

síntoma no está clara, y en ella se han implicado varias sustancias que las células 

parafoliculares, pertenecientes al sistema endocrino difuso son capaces de secretar, 

como la serotonina, la calicreína, la ACTH, las cininas, las prostaglandinas y la 

histaminasa, entre otras.  

 

5. Linfoma tiroideo.  

Esta neoplasia maligna es más frecuente en la mujer, puede presentarse a cualquier edad 

aunque es más típica en personas de edad avanzada, y se asocia, en ocasiones, con la 

tiroiditis de Hashimoto.  

El linfoma tiroideo presenta unas características clínicas similares a las del carcinoma 

anaplásico, con el que no debe confundirse ya que su evolución y pronóstico son muy 

distintos. El crecimiento del linfoma es más lento y, por palpación, tiene una 

consistencia firme o elástica distinta de la pétrea, característica de los carcinomas 

anaplásicos. Con frecuencia, los pacientes presentan asociadas otras localizaciones 

típicas del linfoma maligno. (Jameson & Harrison, 2010) 
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Diagnostico 

Sólo puede establecerse con certeza mediante el estudio anatomopatológico. Los datos 

clínicos que pueden orientarlo difieren según el tipo anatomoclínico del tumor y el 

grado de malignidad, diseminación local y a distancia. Así, tenemos en el caso del 

carcinoma medular, pueden ser útiles los antecedentes familiares o la existencia de un 

cuadro diarreico. La forma de presentación clínica más habitual de los tumores tiroideos 

consiste en la aparición de un nódulo cervical anterior. Esta forma de presentación 

ocurre hasta en el 75% de los casos, aunque sólo el 10-15% de los nódulos tiroideos 

únicos sin antecedentes de irradiación y el 20-25% de los que han sido irradiados son 

malignos. Por otra parte, nódulos tiroideos palpables pueden hallarse hasta en el 4-9% 

de la población adulta normal, y mediante estudios necrópsicos y ecográficos se han 

identificado en casi el 50% de los individuos mayores de 50 años. Todos estos hechos 

confieren especial importancia al problema del nódulo tiroideo, que siempre plantea la 

duda diagnóstica en cuanto a su posible malignidad. Existe una serie de datos de la 

historia clínica y de la exploración física que resultan orientativos de malignidad, ante 

un nódulo tiroideo. En cuanto a la analítica (general y hormonal), sólo el hallazgo de 

una cifra de calcitonina plasmática elevada es de gran ayuda para el diagnóstico de 

carcinoma medular, neoplasia en la que también pueden hallarse niveles elevados de 

antígeno carcinoembrionario. La ecografía tiroidea, el método morfológico más sensible 

para el estudio de la glándula, no es en absoluto específica para diagnosticar benignidad 

o malignidad. Mediante su práctica se pueden diferenciar las lesiones quísticas (con 

mayor frecuencia benignas) de las sólidas, pero la valoración de los quistes tiroideos 

debe hacerse con reservas, ya que el 1-7% de ellos son malignos. La ecografía es útil 

también para diagnosticar la existencia de un bocio multinodular en el que la frecuencia 

de malignidad es menor que en los nódulos únicos. La gammagrafía tiroidea permite la 

clasificación de los nódulos tiroideos, según su capacidad para captar el radioisótopo, en 

nódulos “fríos” o no captantes (80- 85%), isocaptantes (15%) o hipercaptantes (5%)  

 

Los tumores malignos suelen ser “fríos” aunque se han descrito casos de carcinomas 

foliculares isocaptantes o incluso hipercaptantes, pero sólo el 10-20% de los nódulos 

“fríos” son malignos. Desde la introducción de la práctica de la citología tras PAAF, es 



15 
 

posible hacer una aproximación diagnóstica mucho más precisa ante un nódulo tiroideo. 

Esta es una técnica segura, sencilla, indolora, de bajo coste y alta fiabilidad a la que, en 

manos de un buen citopatólogo, se le reconoce una precisión del 95%. La PAAF es para 

muchos autores el primer procedimiento diagnóstico que se ha de realizar. En 

numerosas ocasiones, la citología es diagnóstica (bocio coloide, carcinomas papilar, 

medular y anaplásico) y, en algunos casos, la práctica de la PAAF puede ser terapéutica 

ya que consigue hacer desaparecer entre el 20 y el 65% de las lesiones quísticas. La 

limitación más importante de la exploración es su falta de especificidad para diferenciar 

los tumores foliculares benignos de los malignos (diagnóstico citológico de 

“proliferación folicular”) pero, a pesar de ello y de la existencia, en todas las series, de 

un pequeño porcentaje de falsos positivos y negativos, el examen citológico del material 

obtenido por PAAF es el mejor método de que se dispone en la actualidad para el 

diagnóstico de los nódulos tiroideos y, por tanto, del carcinoma tiroideo. Cuando se 

diagnostica un carcinoma medular, debe realizarse siempre un estudio familiar para 

determinar la calcitonina basal y tras estimulación con pentagastrina y calcio, con el fin 

de efectuar el diagnóstico precoz de otros posibles familiares afectos. (Pappini, 2002) 

 

Determinación de hormona estimulante del tiroides (TSH) 

Debe ser la primera prueba de laboratorio indicada para determinar alteraciones 

funcionales del tiroides, ya que su nivel plasmático constituye el marcador más sensible 

y específico de la función tiroidea. Los niveles de TSH se modifican en relación con las 

alteraciones de las hormonas tiroideas libres, T3-T4.  

Utilización clínica de la determinación de TSH.  

1. Detección del eutiroidismo.  

2. Detección de hipotiroidismo e hipertiroidismo clínicos.  

3. Detección de la disfunción tiroidea subclínica (especialmente el hipertiroidismo 

Subclínico). 

4. Sirve como método de screening en situaciones de sospecha de disfunción tiroidea.  

5. Es útil en la diferenciación entre el hipotiroidismo primario y secundario 

(hipofisario). 6. Monitorización del tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea (a 

partir de las 4-6 Semanas).  
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7. Monitorización del tratamiento del hipertiroidismo (a partir de los primeros 2-3 

meses).  

 

Mediciones de hormonas tiroideas. 

Para la confirmación de la disfunción tiroidea, es necesario realizar técnicas de 

radioinmunoanálisis y así determinar el valor total y el libre de las hormonas tiroideas. 

El hallazgo de una TSH anormal exige la determinación de la cantidad de hormona libre 

circulante para confirmar la alteración funcional. Únicamente, la hormona libre es 

biológicamente activa, por este motivo tiene más interés conocer los valores de estas 

formas hormonales. T4 Libre (T4L) Es la determinación más importante ya que nos 

acerca al verdadero estado funcional de la glándula tiroides. La T4 libre (no unida a 

proteínas) aumenta en el hipertiroidismo y disminuye en el hipotiroidismo. 

Conjuntamente con la determinación de TSH permitirá un diagnóstico y tratamiento 

eficaz de la mayoría de las patologías tiroideas. El 0,02% de la hormona circula de 

forma libre. Toda la hormona circulante se produce íntegramente en el tiroides. Los 

niveles normales de T4L oscilan entre 0,7-1,8 ngr/dl (9-23 pmol/L). Utilidades de la 

determinación de T4- libre:  

a) Confirmación de la disfunción tiroidea.  

b) Seguimiento del hipotiroidismo secundario o terciario tratado con tiroxina.  

c) Monitorización inicial (3-6 primeros meses) de la recuperación funcional del tiroides 

tras el tratamiento del hipertiroidismo. T3 Libre (T3L) 16 La mayoría de esta hormona 

es derivada de la desyodación periférica de la T4 y alrededor del 25 % es producida por 

la propia tiroides. Esta hormona tiene mucha menor afinidad que la T4 por las proteínas 

transportadoras y por esto la concentración de T3 libre es mayor que la T4 libre. Los 

niveles normales oscilan entre 2,6-5,4 pg/dl (4-8,3 pmol/L). Los niveles de T3L y total 

pueden mantenerse normales en situaciones de hipotiroidismo precoz (desciende en las 

fases avanzadas). Además en un 20-30% de los hipotiroidismos la concentración de T3 

libre permanece normal. Por lo tanto, la concentración plasmática de T3 por si sola no 

debe emplearse para el diagnóstico de hipotiroidismo. Las dos principales utilidades 

clínicas de la determinación de la T3L son:  
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1- Diagnóstico de los hipertiroidismos por T3. Esta entidad supone el 5 % de los 

hipertiroidismos y se presenta clínicamente como una tirotoxicosis con valores de T4T y 

T4L normales y TSH suprimida.  

2- Diferenciación entre las formas clínicas de las subclínicas.  

 

Hormonas tiroideas totales: T4 Total (T4T), T3 Total (T3T) 

Las hormonas tiroideas son transportadas unidas a proteínas plasmáticas (99,98 % la T4 

y 99,7 % la T3). La determinación de las hormonas totales mide la tasa de hormona que 

circula libre más la fracción unida a proteínas como la prealbúmina, la albúmina y la 

globulina transportadora (TBG) que transporta el 80 % de las hormonas. En general, se 

correlacionan bien con la concentración de hormona libre. No obstante, sus valores 

dependen, en gran medida, de la cantidad de TBG. Alteraciones en la concentración de 

TBG ocasionarían variaciones en las concentraciones de la T4 y T3 totales sin que haya 

una disfunción tiroidea real.  

Existen determinadas situaciones que elevan la TBG, tales como: Embarazo, terapia 

estrogénica, enfermedad hepática aguda, uso crónico de opiáceos, Porfiria aguda 

intermitente, y factores genéticos. La TBG está disminuida en la terapia con 

andrógenos, esteroides anabolizantes, ácido nicotínico y con glucocorticoides, en 

enfermedades agudas y crónicas severas y factores genéticos.  

La Furosemida (dosis > 80 mg), heparina y ciertos antiinflamatorios no esteroideos 

inhiben la unión de la hormona a la TBG ocasionando una disminución de la T4 Total y 

un aumento de la T4L. El rango normal oscila entre 5-12 mcg/dL. Un nivel de T4 > 20 

mcg/dL habitualmente indica un hipertiroidismo verdadero más que un aumento de la 

TBG. Actualmente no tiene utilidad clínica en el estudio de la disfunción tiroidea 

debido a que su uso tiende a sustituirse por la determinación de T4L que aporta una 

mayor fiabilidad del estado tiroideo. Los niveles normales de T3T oscilan entre: 60-180 

ng/dL. Su utilidad clínica es escasa. Los niveles pueden disminuir en situaciones como: 

embarazo, ancianos sanos (25 %), malnutrición, medios de contrastes yodados 

utilizados en radiología. (Gharib, 2011) 

 

Gammagrafía tiroidea  
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Esta técnica utiliza fundamentalmente dos radioisótopos, que se administran 

generalmente por vía oral o más frecuentemente por vía endovenosa. Los radioisótopos 

más comúnmente usados son el Yodo 123 y el Tecnecio 99m. Esta técnica nos permite 

conocer el estado funcional así como alteraciones estructurales de la glándula tiroides 

(como el tamaño, forma y la presencia de tejido ectópico y residual post tiroidectomía). 

El o las áreas anormales de la glándula que contienen menos radiactividad que el tejido 

circundante se llaman nódulos fríos, y los nódulos que atraen más radiación se llaman 

nódulos calientes.  

Actualmente, su mayor valor está en la información que nos brinda acerca de la 

captación del radioisótopo y la forma en que lo hace, uniforme o irregular. Tanto los 

nódulos benignos como los malignos pueden aparecer fríos, por lo general esta prueba 

no es muy útil para ayudar en el diagnóstico de cáncer de tiroides.  

Su utilidad clínica está limitada al seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides 

(metástasis). Las gammagrafías con yodo radiactivo se usan frecuentemente en el 

cuidado y manejo del cáncer tiroideo (papilar y folicular y célula Hurtle) diferenciado, 

debido a que las células del cáncer medular de tiroides no captan el yodo, no se usan en 

este cáncer. (Grainger, 2011) 

 

Ecografía tiroidea.  

Su gran expansión, relativamente bajo costo, escasísimas complicaciones y gran valor 

diagnóstico cuando es realizada e interpretada por profesionales calificados y con 

experiencia en imágenes ecográficas del tiroides, hace que sea considerada la 

exploración más importante para el endocrinólogo y cirujano cuando se enfrenta a un 

paciente con un nódulo tiroideo. La ecografía o ultrasonido, usa ondas sonoras para 

crear imágenes del cuerpo humano. El tejido tiroideo normal y la mayoría de los 

nódulos tiroideos producen patrones de eco diferentes. 

 La ecografía del tiroides nos ofrece información muy útil y de gran importancia para la 

toma de conducta clínico-quirúrgica, tal como:  

1- Tamaño global (tres dimensiones), localización anatómica y peso aproximado de 

la glándula.  
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2- Número de nódulos, localización y medidas lo más exactas posibles. Vale 

recordar que un equipo ecográfico con transductor de alta resolución permite 

diagnosticar nódulos tan pequeños como 0,1 cm.  

3- Características de los nódulos: son sólidos, quísticos o sólido-quísticos, 

vascularización, calcificaciones centrales o periféricas (cápsula calcificada). Cuando un 

nódulo está calcificado en la periferia, la punción espirativa con aguja fina disminuye su 

rendimiento ya que es muy difícil obtener una muestra óptima y representativa del 

nódulo.  

4- Nos da información de los linfonodos regionales, buscando alteraciones 

sospechosas de metástasis.  

5- Es necesario tener presente que no existe un patrón ecográfico característico de 

malignidad, aunque los nódulos hipoecogénicos se consideran potencialmente malignos.  

6-Nos brinda información acerca del estado de las estructuras vecinas al tiroides, por 

ejemplo, si hay compresión (por tumor o tiroiditis de Riedel) de vía aérea, o vasos 

sanguíneos de importante calibre, describir nódulos parásitos, etc. Algunos criterios 

ecográficos deben poner al médico en alerta de malignidad, estos son: 

Hipoecogenicidad, microcalcificaciones, bordes irregulares, halo periférico grueso o 

irregular, ausencia de halo, adenopatías, alto flujo intranodular al Doppler. (Lanfranchi, 

2012) 

 

Punción- Biopsia Aspirativa con aguja fina (PAAF). 

Desde que se realizó la primera biopsia percutánea en Alemania en el año 1883, la 

técnica ha logrado creciente y permanente aceptación entre los médicos que la realizan, 

los pacientes y aquellos médicos que las indican. En EUA fueron los Dres. Martín y 

Ellis en el Hospital Memorial de Nueva York los pioneros en la técnica de aspiración 

con aguja de lesiones sospechosas clínicamente de malignidad en la región de la cabeza 

y cuello,  especialmente del tiroides. Los primeros resultados de su técnica fueron 

publicados en 1930. Para esa época los Dres. Martín y Ellis escribieron lo siguiente 

(textualmente) “La principal desventaja de las biopsias por aspiración es que el 

espécimen es muy pequeño y en dichos especímenes las características celulares se 

pierden. Aunque las características definitivas de la organización se pierden durante el 

extendido, se puede diferenciar si un tejido es maligno o benigno, sin embargo, la 



20 
 

aspiración de un tejido no maligno no puede ser considerada absolutamente benigno, 

por lo tanto los patólogos utilizan inteligentemente lo que se ha llamado la “imaginación 

patológica”. Como deja claro esta cita, los resultados fueron poco promisorios debido a 

que las muestras eran escasas y tenían fallas de calidad, fijación, interpretación 

patológica, entre otras. La constante mejoría de las técnicas de imágenes como el 

ultrasonido para guiar el procedimiento, acompañado por avances en técnicas 

anatomopatológicas ha logrado un mejoramiento continuo de la efectividad y seguridad. 

Además en cuanto a costo-beneficio, el procedimiento de biopsia aspirativa con aguja 

ha asumido un papel importante debido su bajo costo, seguridad y a su efectividad 

diagnóstica cuando es interpretada por especialistas bien entrenados. Según algunos 

reportes internacionales, tienen una sensibilidad y especificidad que va desde 57%-99% 

y entre el 90% y 97% respectivamente. La punción-biopsia por aspiración con aguja 

fina (PAAF) se ha convertido en la prueba más útil para la evaluación de los nódulos 

tiroideos, permitiéndonos obtener una muestra de una lesión sospechosa para estudio 

cito- histológico. En la actualidad, la técnica de la punción aspirativa nos permite la 

obtención de material para estudio citológico, además y con un bajísimo riesgo de 

complicaciones material sólido suficiente (un coágulo) dándonos la posibilidad de hacer 

un bloque en parafina para su posterior estudio histopatológico. En nuestra experiencia 

como patólogo con 4383 punciones tiroideas realizadas junto a un equipo formado por 

endocrinólogos, radiólogos y cirujanos, solo hemos tenido una paciente con un 

hematoma de mediana cuantía que no requirió tratamiento quirúrgico.  

La PAAF se realiza bajo palpación o control ecográfico. La palpación de un nódulo 

tiroideo se realiza de frente al paciente y la punción se lleva acabo con el cuello del 

paciente en hiperextensión, al tiempo que se inmoviliza el nódulo con una mano. La 

obtención de un coágulo en la PAAF (simple zig-zag con la aguja calibre 21), evita la 

realización de biopsia por Trucut, que es muy dolorosa, necesita de anestesia y tiene 

mayor riesgo de complicaciones. No comparto el criterio de usar anestésicos locales 

para practicar la punción, primero porque es bien tolerada y muy poco dolorosa y en 

segundo lugar ya que una vez que se aspira, el anestésico previamente instilado se 

puede mezclar con la muestra obtenida y provocar artefactos muy difíciles de interpretar 

y llevar a errores diagnósticos. La indicación primaria para la biopsia es el diagnóstico 

no quirúrgico de cáncer, principalmente, el carcinoma papilar. Con la PAAF se logra 
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evacuar quistes y es también la vía utilizada en ocasiones para inyectar alcohol y 

esclerosar el epitelio de revestimiento del quiste y así evitar recidivas. Las lesiones 

quísticas constituyen una forma especial anatomoclínico. Un quiste tiroideo no es un 

diagnóstico, es un término descriptivo que conlleva una variedad de entidades; incluso 

algunas malignas. Bajo visión ecográfica podemos puncionar linfonodos no palpables y 

sospechosos de metástasis, lo que ayudaría al médico tratante en la estadificación del 

tumor. En otro sentido, brinda información preoperatoria lo más exacta posible al 

cirujano de las características del nódulo y el estado de las estructuras blandas y 

vasculares del cuello. A la hora de la interpretación del extendido citológico y material 

biópsico, el patólogo se enfrenta a una serie de interrogantes que debe solucionar para 

llegar a un diagnóstico lo más acertado posible. (Mazeh, 2010) 

 

Hipótesis 

La diversa presentación clínica de los tumores tiroideos dificulta el diagnóstico preciso 

de los tumores tiroideos. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, área de salud N° 8, Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil, Servicio de Cirugía, Área de Consulta Externa, emergencia y 

hospitalización.  

  

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo escogido son todos los pacientes que ingresaron al Hospital Abel Gilbert 

Pontón con diagnóstico de tumor tiroideo durante el periodo de estudio, que comprende 

desde el 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2015 que conforman 110 pacientes. 

La muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los criterios de inclusión.  

La muestra está constituida por 50 casos, mismos que fueron seleccionados de forma 

aleatoria.  

 

 



22 
 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes con diagnóstico de tumor tiroideo en el hospital. 

• Pacientes con exámenes de laboratorio, ecografías de control o biopsias con 

PAAF.  

 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes fallecidos con diagnóstico de tumores tiroideos. 

• Pacientes con patología no tumoral de tiroides. 

• Pacientes con diagnóstico de tumor tiroideo sin exámenes de laboratorio o de 

imágenes.  

 

3.3. VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta el apoyo de las autoridades, del 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad y del hospital, con recursos científicos, bibliográficos actualizados y 

revisados en diferentes buscadores médicos que garantizan su ejecución y calidad. 

 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIV

A 

FUENTE 

V. 

Independiente: 

Tumor tiroideo 

Es una anormal 

masa de gran 

tamaño del 

tejido de la 

glándula 

tiroides. 

 Tipo 

 

1. Nódulo 

2. Carcinoma 

Historia 

clínica. 
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V. Dependiente: 

Cuadro clínico 

 Tamaño 

 

1. <10 mm 

2. >10 mm 

Historia 

clínica. 

  Síntomas 

compresivos 

1. Presencia 

2. Ausencia 

Historia 

Clínica 

  Evolución 1. Lenta 

2. Rápida 

Historia 

Clínica 

  Localización 1. Unilateral 

2. Bilateral 

Historia 

Clínica 

V. Interviniente: 

Datos de 

laboratorio 

TSH Niveles 

 

1.Disminuido 

o normal. 

2. Elevado 

Historia 

clínica 

 Ecografía Composición 1.Solida 

2.Quisticas 

 

Historia 

clínica 

 PAAF Diferenciación 1.Benigno 

2.Maligno 

Historia 

Clínica 
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CAPITULO III 

 DISCUSIÓN 

 

Las historias clínicas fueron obtenidas desde el departamento de estadística del hospital 

de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y esta incluyó nombres, edad, 

sexo, diagnostico, tiempo de evolución y análisis de laboratorio de su patología al 

momento de la visita. 

Posteriormente se realizó revisión de las historias clínicas obteniendo así más datos 

útiles para el presente trabajo como: duración de aparición de tumor, sintomatología 

compresiva o dolor, signos relevantes como presencia o no de tumor y aparición de 

nódulos regionales, así como tratamiento establecido. 

Los pacientes fueron examinados con palpación bimanual de la región cervical uno a 

uno por el servicio de Cirugía general de la consulta externa del Hospital Abel Gilbert 

Pontón para determinar la presencia o no de los tumores tiroideos benignos o malignos 

o descartar alguna otra patología de la tiroides. 

Los parámetros de métodos de diagnóstico utilizados en este estudio son los propuestos 

por la American Thyroid Association, la misma que valora los resultados de la PAAF, 

ecografía, niveles de TSH y la gammagrafía tiroidea como pilar fundamental para llegar 

al diagnóstico correlacionado con el cuadro clínico de cada individuo. 
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Tabla 1. Prevalencia de los tumores tiroides según el sexo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la tabla 1 se puede observar una notable diferencia en cuanto a la prevalencia de los 

tumores tiroideos según el sexo, donde el grupo que predomino fue el femenino con un 

72% del total de la muestra correspondiente a 36 pacientes sobre un 28% del total de la 

muestra del sexo masculino correspondiente a 14 pacientes masculinos. Esto coincide 

con los estudios realizados que demuestran una prevalencia del sexo femenino en todos 

la bibliografía que se guio para este estudio. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido masculino 14 28,0 

femenino 36 72,0 

Total 50 100,0 
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Tabla 2. Frecuencia de tumores tiroideos según grupos de edad. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido <20 3 6,0 

20-65 44 88,0 

>65 3 6,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

 

En la tabla 2 se puede observar un llamativo aumento de la frecuencia de tumores 

tiroides en la etapa adulta de 20 a 65 años de edad con un 88% que corresponde a 44 

pacientes del total de la muestra. En comparación a los extremos de la vida con un 6% 

para los menos de 20 años y otro 6% para los mayores de 65 años de edad que como 

indican las investigaciones, son un factor de riesgo para sospechar de malignidad de 

tumor tiroideo lo que demuestra a su vez la baja incidencia de tumores tiroides con 

sospecha de malignidad en el estudio. 
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Tabla3. Clasificación de tumor tiroideo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido nódulo 46 92,0 

carcinoma 4 8,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

 

En la table 3 podemos observar la notoria prevalencia de la patología benigna de los 

tumores tiroideos, el nodulo tiroideo con un 92% del total de la muestra que 

corresponde a 46 de 50 pacientes sobre un 8% es decir, apenas 4 de los 50 pacientes con 

carcinoma tiroideo. Estos resultados coinciden con los estudios realizados anteriormente 

que menciona que la probabilidad de que un tumor tiroideo sea maligno es muy baja, 

menos del 10%. 
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Tabla 4. Tamaño de tumor tiroideo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido <10mm 36 72,0 

>10mm 14 28,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

En la tabla 4 podemos observar que el 72% de los pacientes con tumores tiroideos, es 

decir 36 pacientes del total de la muestra presentan un tumor menor a 10mm y por lo 

tanto no es necesario realizar la PAAF para descartar malignidad, al contrario un 28% , 

correspondiente a 14 pacientes del total de la muestra presentaron tumores mayores a 

10mm y por lo que es necesario realizar PAAF para descartar malignidad de la lesión, lo 

que coincide con los datos bibliográficos que mencionan que la gran mayoría de los 

tumores mayores a 10mm tienen sospecha de malignidad y que es obligatorio realizar la 

PAAF en estos pacientes. 
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Tabla 5. Síntomas compresivos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido si 20 40,0 

no 30 60,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

La tabla 5 muestra la presencia o ausencia de síntomas compresivos dentro del cuadro 

clínico de los pacientes con tumores tiroideos y da como resultado que el 40% 

correspondiente a 20 pacientes de la muestra total presentan síntomas compresivos tales 

como dolor, disfagia, voz bitonal versus el 60% correspondiente a 30 pacientes tienen 

ausencia de este tipo de sintomatología y que por lo general el tumor tiroideo es un 

hallazgo en la consulta pues por lo general los pacientes que muestran síntomas, acuden 

rápidamente al médico. Estos resultados no coinciden con los datos bibliográficos que 

mencionan que la gran mayoría de pacientes acuden por algún tipo de sintomatología y 

no por un cuadro subclínico como es en este caso. 
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Tabla 6. Evolución clínica 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido rápida 9 18,0 

lenta 41 82,0 

Total 50 100,0 

 

 

En la tabla 6 se muestra la frecuencia con que los pacientes con tumores tiroideos 

presentaron una evolución lenta y una rápida dando como resultado que la gran mayoría 

correspondiente al 82% del total de los pacientes presentan una evolución lenta, 

mientras que el 18% presentaron una evolución rápida, y de los cuales el 8% terminaron 

siendo diagnosticados como carcinomas malignos, coincidiendo con la bibliografía que 

menciona que cerca del 100% de los pacientes que presentan una evolución rápida del 

tumor tienen datos de algún tipo de malignidad. 
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Tabla 7. Localización de tumor tiroideo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Unilateral 38 76,0 

bilateral 12 24,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

 

En la tabla 7 se muestra la frecuencia de pacientes que presentaron tumor tiroideo de 

localización unilateral y bilateral, teniendo como resultado que el 76% de los pacientes 

presentaron tumor unilateral y un 14% tumor bilateral, coincidiendo con los resultados 

de nuestro trabajo de investigación en el cual el gran porcentaje de los pacientes se les 

realizo hemitiroidectomia que es un procedimiento quirúrgica más conservador y con 

menor riesgo de complicaciones durante y después de la cirugía. 
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Tabla 8. Niveles de TSH 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido normal 8 16,0 

bajo 42 84,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

La tabla 8 muestra los niveles de TSH en los pacientes con diagnostico de tumor 

tiroideo que dan como resultado que el 16% correspondiente a 8 pacientes del total de la 

muestra mostraron niveles normales de TSH, mientras que el 84% que corresponde a 42 

pacientes del total de la muestra dieron niveles bajos de TSH, que son un signo de 

benignidad y coincide con los estudios realizados anteriormente que mencionan que los 

niveles normales de TSH en pacientes con tumores tiroideos son un factor de riesgo de 

malignidad. 
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Tabla 9. Resultados de ecografía. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido solido 8 16,0 

quístico 42 84,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

En la tabla 9 se muestran los resultados de las ecografía de los pacientes con tumores 

tiroideos, de los cuales los datos a investigar por ser los más relevantes son su 

composición que se determina mediante la ecografía si son sólidos o quísticos, así 

tenemos que un 16% correspondiente a 8 pacientes del total de la muestra dieron como 

resultado composición solida al pasar el transductor versus el 84% que mostraron 

composición quística en la ecografía, es decir un signo de benignidad que ayudo a 

diagnosticar a los cirujanos que se guiaron por protocolos internacionales que menciona 

que tumores con características solidas son factor de riesgo de malignidad. 
 

 



34 
 

Tabla 10. Resultados de PAAF. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Benigno 44 88,0 

Maligno 6 12,0 

Total 50 100,0 

 

 
 

En la tabla 10 se muestran los resultados de la PAAF que se realizó en los pacientes de 

la muestra total, teniendo como resultado que apenas el 12% que corresponde a 6 

pacientes tuvo signos de malignidad, mientras que la gran mayoría el 88% mostro 

resultados de benignidad a pesar de que de este 88% con signos de benignidad tan solo 

el 10% llego el resultado a tiempo antes de tomar una decisión terapéutica para estos 

pacientes lo que coincide con el estudio que a pesar de ser la PAAF la prueba ideal 

según muchos autores para determinar la actitud terapéutica ideal, pocos son los 

cirujanos en la ciudad de Guayaquil que siguen un protocolo pues la cirugía a corta o 

larga evolución por lo general termina siendo la resolución de la gran mayoría de los 

tumores tiroideos. 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones evidencian todos los aspectos con el trabajo investigativo. Teniendo 

presente que con la confiabilidad necesaria y con la seguridad de que toda meta se 

propone alcanzar se logra trabajando con una metodología concreta, las conclusiones 

son acertadas. Asimismo, mediante la contrastación de lo teórico con lo observado, los 

objetivos propuestos se han alcanzado, y luego de un análisis interpretativo, estoy en la 

posibilidad de presentar las siguientes conclusiones: 

- En lo referente a la dificultad en el diagnóstico, cabe recalcar que del total del 

universo de pacientes solo 50 fueron tomados para la muestra pues contaban con 

todos los criterios de inclusión en especial los métodos de diagnóstico utilizados, 

el resto de pacientes del universo fueron interpretados sus diagnostico en la 

mayoría de los casos por el cuadro clínico muy notorio a simple vista y a la 

palpación por lo que se evitaba pasos algunas veces innecesarios pues la mayoría 

de esos tumores debido a sus características clínicas presentaban signos de 

benignidad que fueron confirmados con la biopsia post quirúrgica. 

- Del total de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico ya sea 

hemitiroidectomia o tiroidectomía total y que se les realizo biopsia post 

quirúrgica de la muestra extraída, todos presentaron signos de benignidad lo que 

no descarta que en un futuro pudieran haberse convertido en tumores malignos 

ya que su tiempo de evolución fue muy breve y prácticamente fueron un 

hallazgo en la consulta externa.  

- Del total de los pacientes tomados de la muestra demostraron que el método de 

diagnóstico más eficaz y utilizado fue la ecografía tiroidea que en la mayoría de 

los casos concordaba la presencia de un nódulo mayor de 10mm con la 

sintomatología que presentaba el paciente en el cuadro clínico y el cual era el 

motivo de consulta del paciente. 

- Importante recalcar que la decisión de realizar tratamiento quirúrgico como 

primera opción ante un paciente sin factores de riesgo y en los cuales el nódulo 



36 
 

tiroideo está bien delimitado que según las estadísticas es el más frecuente es 

más inocuo para la salud del paciente debido a su mínimo riesgo de 

complicaciones casi nula, su pronta recuperación, su fácil acceso para los 

cirujanos bien preparados y su bajo riesgo de recidiva. 

- Cabe recalcar que a pesar del aumento de la incidencia de pacientes con tumores 

tiroideos en los últimos 5 años de la muestra total no hubo ningún fallecido, lo 

que muestra la autolimitación de la enfermedad incluso en tumores tiroides 

carcinomatosos. 

- Finalmente puedo concluir mencionando la poca relevancia de los métodos de 

diagnóstico según las estadísticas demostradas en los pacientes cuyo cuadro 

clínico es florido, además es el más frecuente y de origen benigno que es el 

nódulo tiroideo. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

- Apoyado en el protocolo de la Guía Clínica de la Sociedad Americana de 

Endocrinología se recomienda la consulta médica periódica (una o dos veces al 

año), a partir de los 30 años, de manera especial los grupos de mayor riesgo 

(mujeres y personas con antecedentes familiares de problemas tiroideos) para la 

realización del examen de cuello, a fin de identificar alteraciones o nódulos en la 

glándula tiroides, que es la medida inicial para el diagnóstico de patologías 

malignas. Si el médico detecta alteraciones al momento de la 69 palpación se 

recomienda la ecografía de cuello con mapeo ganglionar para la detección 

oportuna de riesgos de malignidad en esta glándula y en el caso de presentarse 

nódulos, se recomienda la punción aspirativa del nódulo para estudio citológico de 

esta glándula, a fin de precisar un diagnóstico temprano de neoplasias malignas 

tiroideas. 

- En toda institución de salud se debería conformar un equipo médico integrado por 

el médico radiólogo, el médico clínico y/o endocrinólogo y el médico patólogo, de 

esta manera optimizar recursos y realizar un adecuado seguimiento de los nódulos 

tiroideos y realizar procedimientos invasivos cuando el caso lo requiera. 

- Sugerir se implementen políticas de acción destinadas a disminuir los trámites 

burocráticos para los exámenes de laboratorio y así garantizar un diagnóstico 

oportuno y eficaz de los pacientes tumores tiroideos. 
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