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Antecedentes: La ecografía ha mejorado el diagnóstico oportuno de neoplasias 

malignas de tiroides, es la principal prueba diagnóstica para la evaluación de 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Ultrasonography has improved the timely diagnosis of malignant 

thyroid neoplasms, is the main diagnostic test for the evaluation of malignancy-

risk and necessary to perform more sensitive studies such as puncture fine 

needle aspiration (PFNA) of nodules that have criteria of malignancy, It is 

important to define which nodes require aspiration biopsy in order to avoid the 

diagnosis of malignant neoplasm being overlooked and having advanced stages 
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INTRODUCCIÓN 

La ecografía de tiroides es el “estándar de oro” para evaluar la morfología de 

esta glándula debido a su gran sensibilidad, bajo costo y gran valor diagnóstico, 

este examen realizado por un profesional con experiencia, es considerada la 

exploración más importante para el endocrinólogo y cirujano ante la presencia 

de un nódulo tiroideo. 

 

Actualmente es útil para detectar nódulos con características de malignidad 

teniendo en cuenta el cambio en la ecogenicidad del parénquima, la presencia 

de microcalcificaciones, bordes irregulares, presencia o ausencia de halo, 

compromiso de estructuras adyacentes y el flujo intranodular al Doppler. 

 

La ecografía junto con el eco-Doppler es la prueba diagnóstica más sensible para 

la valoración de los nódulos tiroideos, el diagnóstico de cáncer de tiroides y la 

presencia de metástasis ganglionares. Es una magnífica guía para la PAAF y 

permite el seguimiento de los nódulos. 

Las características ecográficas orientarán al médico a determinar si aquel nódulo 

deberá ser sometido a PAAF (punción-aspiración con aguja fina) procedimiento 

que ha asumido un papel esencial debido su bajo costo, seguridad y a su 

efectividad diagnóstica cuando es interpretada por especialistas entrenados, nos 

permitirá conocer con precisión el tipo de células que contiene el nódulo y 

seleccionar a los pacientes que ameritan seguimiento clínico o quirúrgico. 

 

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.  

 

Es importante conocer que el cáncer de Tiroides es la segunda patología más 

frecuente en las mujeres ecuatorianas con un 13.1% y una incidencia mayor 

entre los 25 y 65 años de edad, según la publicación “EPIDEMIOLOGÍA DEL 

CÁNCER EN QUITO 2006-2010”.  
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El objetivo de este estudio será evaluar la precisión diagnóstica de las 

características ecográficas de malignidad de los nódulos tiroideos 

(hipoecogenicidad, presencia de microcalcificaciones, ausencia de halo 

sonográfico, márgenes irregulares, aumento de la vascularización y diámetro 

longitudinal mayor que transverso) en comparación con la citología obtenida por 

PAAF y la histología de la pieza quirúrgica. 

La valoración de un nódulo tiroideo es uno de los problemas médicos que con 

mayor incidencia se plantean en la consulta endocrinológica. La diferenciación 

de un tumor benigno o maligno es fundamental para pensar en el abordaje 

quirúrgico y mejorar la calidad de vida del paciente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema:  

Determinar que precisión diagnóstica tiene la detección de características 

ecográficas sospechosas de malignidad en los nódulos tiroideos, para 

identificar nódulos tiroideos malignos; en comparación con la citología 

preoperatoria obtenida por punción aspiración con aguja fina y la anatomía 

patológica de la pieza quirúrgica. 

 

1.2 Formulación del problema:  

¿Qué relación diagnostica tienen los criterios ecográficos de malignidad en 

nódulos tiroideos con la punción por aspiración por aguja fina y la anatomía 

patológica de la muestra quirúrgica en pacientes del Hospital Abel Gilbert 

Pontón, Guayaquil, Periodo 2014 - 2017 

 

1.3 Objetivo general:  

El objetivo de este estudio será evaluar la precisión diagnóstica de las 

características ecográficas de malignidad de los nódulos tiroideos  

(hipoecogenicidad, presencia de microcalcificaciones, ausencia de halo 

sonográfico, márgenes irregulares, aumento de la vascularización y 

diámetro longitudinal mayor que transverso) en comparación con la 

citología obtenida por PAAF y la histología de la pieza quirúrgica. 

 

Objetivos específicos:  

 Caracterizar a los pacientes que presentaron neoplasia maligna tiroidea 

 Evaluar la importancia de la ecografía en la decisión de realizar una 

punción en un nódulo que se sospeche de malignidad 

 Relacionar los estudios ecográficos y citológicos con la patología de la 

pieza quirúrgica extraída 
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1.4 Justificación:  

En el Hospital Abel Gilbert Pontón se ha observado el aumento de casos 

de cáncer tiroideo, la falta de información y medidas de prevención 

efectivas junto con un diagnóstico oportuno produce un avance en el 

estadio de la patología la cual debe ser identificada adecuadamente con 

los esquemas médicos diagnósticos como la ecografía la cual de presentar 

sospechas de malignidad se tendrá que abordar un estudio más sensible 

para un correcto diagnostico evitando así secuelas que puedan llegar a 

producir una incapacidad que afecte el estilo de vida del paciente.  

 

1.5 Delimitación 

El tema de esta investigación se delimitará a los pacientes que han sido 

atendidos en el hospital ABEL GILBERT PONTON en el periodo 

comprendido entre Enero 2014 – Diciembre del 2017 

 

1.6 Variables 

 Para el estudio se clasifico las características ecográficas de los nódulos 

tiroideos  

 El género no influyo en este estudio  

 Se descartaron canceres de cuello ajenos a tiroides  

 

 

1.7Hipótesis:  

Establecer la utilidad de los hallazgos ecográficos tiroideos para una 

correcta orientación de patología benigna o maligna y correlacionarlo con 

estudios complementarios como lo es la Punción Aspiración por Aguja Fina 

y la anatomía patológica de la pieza quirúrgica extraída. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Objeto de estudio 

La glándula tiroides es un órgano endocrino, con un peso de 30 gramos, en forma 

de H que está compuesto por los lóbulos; derecho e izquierdo unidos por el istmo 

del cual se observa una prolongación hacia arriba denominado lóbulo piramidal, 

en condiciones normales los lóbulos derecho e izquierdo miden de 2 a 2.5 cm de 

espesor y de ancho, mientras que miden 4 cm de largo, el istmo tiene un grosor 

de 0.5 cm y 2 cm tanto de longitud como de ancho. 

Anatómicamente se encuentra situado a nivel de las vértebras C5 y T1 junto al 

cartílago tiroides y en la parte anterior del conducto laringotraqueal rodeándolo 

hasta alcanzar en la parte posterior al esófago, esta glándula está fijada por una 

capsula fibrosa que emite tabiques interiormente dándole así un aspecto de 

pequeños lóbulos denominados folículos tiroideos. Está recubierta en la cara 

anterior por los músculos paratiroideos (esternocleidohioideo, esternotiroideo y 

omohioideo) y el musculo platisma, lateralmente por el músculo 

esternocleidomastoideo. Por su cara posterior, la glándula está fijada a los 

cartílagos tiroides y traqueal y el músculo cricofaríngeo por medio de un 

engrosamiento de la aponeurosis que forma el ligamento suspensorio de Berry. 

Su irrigación proviene de la carótida externa que emite dos arterias tiroideas 

superiores, cada arteria proporciona tres ramas; interna, externa y posterior que  

irrigan a los polos superiores de cada lóbulo, mientras que las dos arterias 

tiroideas inferiores provenientes del tronco tirobicervicoescapular proporciona 

tres ramas tiroideas; inferior, posterior y profunda que irrigan los polos inferiores 

de los lóbulos, en ocasiones la irrigación también proviene de la arteria tiroidea 

media o de Neubauer rama de aorta o del tronco braquiocefálico.  

Con respecto a las venas de la tiroides tiene la particularidad de ser avalvulares, 

estas forman el plexo tiroideo dividiéndose en venas tiroideas superiores que 

desembocan en la yugular interna o en el tronco tirolinguofacial, las venas 

tiroideas inferiores que emergen del borde inferior de la tiroides hacia las 

yugulares internas y al tronco braquiocefálico izquierdo y las venas tiroideas 

medias las cuales desembocan en la yugular interna. 
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Su sistema linfático forma el plexo peritirodeo que se divide en troncos linfáticos 

descendentes que se dirigen a los ganglios situados delante de a tráquea y 

encima del timo y los troncos linfáticos ascendentes, donde los linfáticos 

ascendentes medios desembocan a los ganglios prelaringeos y los linfáticos 

ascendentes laterales en los ganglios laterales del cuello. 

La inervación proviene del simpático a través de los ganglios cervicales y del 

parasimpático a través del nervio vago.  

 

ECOGRAFIA  

El ultrasonido tiroideo es un método de estudio por imágenes ideal para la 

evaluación de la glándula tiroides debido a la gran sensibilidad, donde podremos 

detectar nódulos que se usa un transductor de alta frecuencia (7.5 MHz), entre 

las ventajas tenemos su bajo costo, no invasivo y sin radiaciones, pero con la 

desventaja de ser operador dependiente. 

Técnica ecográfica para valoración tiroidea  

Mediante la ecografía de tiroides podremos identificar su volumen, los nódulos 

tiroides no palpables, compromiso de las estructuras adyacentes y ganglionar, 

destacar ciertas características que nos ayudan a diferenciar entre un nódulo 

maligno y benigno para realizar la PAAF y la vigilancia post-operatoria, debido a 
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la gran cantidad de información que nos aporta este estudio se convierte en una 

pieza clave para el diagnóstico de diversas patologías en esta glándula. 

Para obtener una mejor visualización de la tiroides el examinador debe colocar 

al paciente en posición de decúbito dorsal y con el cuello en hiperextensión con 

una almohada debajo de sus hombros, con una moderada capa de gel y en 

apnea respiratoria para la evaluación de lesiones pequeñas. 

La característica ecográfica de la tiroides es que se observa con una textura 

homogénea y ecogenicidad aumentada, comparada con los músculos 

paratiroideos, esternocleidomastoideo y platisma esto se debe a un fenómeno 

físico de refuerzo sónico de interfaces entre los innumerables folículos con 

coloide 

Al examinar la glándula tiroides lo hacemos mediante cortes en los planos 

longitudinales, trasversales y oblicuos, por lo que es necesario conocer las 

dimensiones de la misma y sus relaciones anatómicas. 

 

Edad Longitudinal A-P Volumen Istmo 

Recién 

nacido 
18 – 20 mm 8-9 mm   

1 año 25 mm 12 – 15 mm   

Adulto 40-60 mm 13 – 18 mm 18.6 cc 4 – 6 mm 

Dimensiones de la glándula tiroides  

 

ANATOMÍA ECOGRÁFICA DE LA TIROIDES NORMAL Y ESTRUCTURAS 

VECINAS 

 

1. Músculo esternocleidohioideo.  

2. Músculo esternotiroideo.  
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3. Músculo esternocleidomastoideo.  

4. Músculo omohioideo.  

5. Tráquea.  

6. Carótida. 

7. Vena yugular interna.  

8. Músculo largo del cuello 

 

 (Anatomía ultrasonográfica de la tiroides y alteraciones congénitas, 2014). 

 

El cálculo del volumen de la tiroides por ultrasonido se realiza mediante la 

multiplicación de la medida de los ejes de cada lóbulo o del istmo, multiplicado 

por la constante matemática 0.524, el resultado es el valor aproximado del 

volumen. Para obtener el volumen total de la glándula se debe sumar el resultado 

del volumen de cada lóbulo y el volumen del istmo (Anatomía ultrasonográfica 

de la tiroides y alteraciones congénitas, 2014) 

   

 

TRASTORNOS TIROIDEOS DIFUSOS  

DE ETIOLOGÍA AUTOINMUNE  
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Tiroiditis de Hashimoto 

Proceso inflamatorio crónico en el que intervienen factores autoinmunitarios, con 

mayor afectación en mujeres de edad media. 

Principal manifestación:  

Bocio indoloro + hipotiroidismo + adenopatías cervicales 

Hallazgos ecográficos: 

Disminución de la ecogenicidad del parénquima 

Vascularización-doppler: normal o disminuida / aumentada si hipotiroidismo 

Múltiples micromódulos hipoecoicos (1-6 mm) 

 

Formas de calcular el volumen del lóbulo 

 

 

Formas de calcular el volumen del istmo 

 
Volumen de cada lóbulo: L x T x AP x 0.524 
Volumen del istmo: L x T x AP x 0.524 
Volumen total de la glándula: volumen LD + volumen LI + volumen del istmo 
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Tabiques fibrosos: aspecto pseudolobulado 

Adenopatías cervicales 

Evoluciona a atrofia tiroidea 

Forma de presentación nodular focal: 

Nódulo sólido hiperecoico. “Caballero blanco” 

Riesgo de degeneración maligna a Linfoma tiroideo (masa sólida, hipoecoica, de 

márgenes mal definidos). 

Tiroiditis de Hashimoto  

 

 

Enfermedad de Graves  

Causa más frecuente de hipertiroidismo en mujeres jóvenes. 

Enfermedad multisistémica de origen autoinmune. 

Hallazgos ecográficos: 
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Aumento del tamaño glandular 

Mayor convexidad de los bordes anteriores 

Textura heterogénea 

Ecogenicidad parenquimatosa discretamente disminuida 

Ecografía Doppler color: Patrón hipervascular: “INFIERNO TIROIDEO” 

Velocidad pico sistólica > 60 cm/s 

Enfermedad de Graves (infierno tiroideo) 

 

 

DE ETIOLOGÍA INFLAMATORIA  

Tiroiditis de Quervain o subaguda granulomatosa/viral 

Enfermedad autolimitada. Suele producirse tras infección viral del tracto 

respiratorio superior. 
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Hallazgos ecográficos: 

Aumento del tamaño de la glándula tiroides 

Focos hipoecoicos dentro de parénquima normal 

Áreas mal definidas 

Tienden a alargarse a través del eje longitudinal 

Disminución de la vascularización con Doppler-color 

Tiroiditis de Quervain o subaguda granulomatosa/viral 

 

 

Tiroiditis linfocitaria crónica / silente / postparto 

Mujeres de 30-50 años. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 aumenta la 

prevalencia. Es autolimitada y recurre en el 69% de los casos en posteriores 

embarazos. 

Hallazgos ecográficos: 
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Aumento del tamaño glandular 

Patrón ecográfico típico de la tiroiditis autoinmune crónica: Parénquima 

hipoecoico + Micro nodulación + Fibrosis (tabiques hiperecoicos) 

Patrón hipervascular 

La glándula puede recuperar su aspecto normal 

 Tiroiditis linfocitaria crónica / silente / postparto 

 

 

  

Tiroiditis supurativa aguda 

Es un trastorno muy raro causado por una infección bacteriana 

(Staphylococcus/Streptococcus). 

Aparece en niños y adultos jóvenes. 

Manifestaciones clínicas: 
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Dolor, calor y tumefacción cervical, fiebre, disfagia, disfonía, síntomas 

compresivos 

Hallazgos ecográficos  

Aumento del tamaño 

glandular  

Parénquima hipoecoico 

Utilidad eco: Detectar 

ABSCESO 

Masa heterogénea, 

hipoecoica, con restos en 

su interior, +/- tabiques, 

gas.    

         Tiroiditis supurativa aguda 

 

Estruma de riedel o tiroiditis fibrosa invasora 

Causa no conocida. Produce inflamación, fibrosis de la glándula y tejidos 

adyacentes. 

Manifestaciones clínicas:  

Bocio indoloro de consistencia dura y fija, compresión de esófago y tráquea. 

Hallazgos ecográficos: 

Aumento difuso del tamaño 

Textura ecográfica heterogénea con parénquima hipoecoico 

Tiroiditis inducida por amiodarona 
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Tipo 1: hipertiroidismo con hiperfunción. 
Tipo 2: Tiroiditis por amiodarona. 

 

Tipo 1: hipertiroidismo con hiperfunción. 

Causa:  

Alto contenido en yodo. Excesiva producción de hormonas tiroideas.    

Se desarrolla sobre tiroides patológicos: Bocio multinodular/Enfermedad de 

Graves latente. 

Hallazgos ecográficos:  

Bocio difuso o nodular. 

Marcado aumento de la vascularización con doppler-color. 

 

Tipo 2: Tiroiditis por amiodarona. 
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Causa: 

Destrucción del parénquima tiroideo por la amiodarona. Más frecuente. Se 

desarrolla sobre tiroides sin patología subyacente. 

Hallazgos ecográficos:  

Tiroides normal o bocio difuso poco marcado.     

Marcada disminución o flujo ausente con doppler-color. 

Tiroiditis atrófica 

Glándula tiroidea pequeña (atrófica), con fibrosis y destrucción parenquimatosa.  

Hallazgos ecográficos:  

Glándula pequeña e hipoecoica. 

 

PATOLOGIA NODULAR  

Clasifica mediante características a los nódulos con probabilidad de malignidad 

para realizar la PAAF (punción- aspiración con aguja fina) y posterior 

seguimiento clínico o quirúrgico de ser necesario. 

Características ecográficas  

Las principales características ecográficas que nos ayudan a clasificar un nódulo 

tiroideo en benigno o maligno se encuentran en esta tabla comparativa, donde 

debemos resaltar a las micro calcificaciones  que tienen  relación con cuerpos 

de psamoma calcificados y no dejan sombra acústica posterior por su pequeño 

tamaño, que no deben ser confundidas con el signo "en cola de cometa" clásica  

de los quistes benignos, vascularidad intranodular y la medida más alta que 

ancha como los criterios de mayor especificidad  para malignidad.  

 

 

Características 

ecográficas 
Benigno Maligno 
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Ecogenicidad Isoecogenico Hipoecogenico 

Patrón de eco interno Homogéneo Heterogéneo 

Márgenes 
Regulares, bien 

definidos 
Irregular, mal definido 

Diámetro 

anteroposterior 
Mas ancho que alto Mas alto que ancho 

Calcificaciones Calcificaciones gruesas Microcalcificaciones 

Vascularidad Periférica Central 

Apariencia 

espongiforme 
Si No 

Linfadenopatía No Si 

Características ecográficas de los nódulos tiroideos 

 

DOPPLER  

Este estudio considera la distribución de los vasos alrededor o dentro del nódulo 

como un parámetro para establecer si un nódulo es benigno o maligno 

respectivamente. 

TIPO l TIPO ll 

Ausencia en el interior del nódulo 

 

 

Color perinodular 

 

 

 

TIPO lll TIPO lV 
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Intranodular, con o sin flujo perinodular 

 

 

Hipervascularidad difusa 

 

 

Clasificación del nódulo según Doppler 

 

TI-RADS  (Thyroid Imaging Reporting and Data System) 

Es un sistema de evaluación mediante criterios ecográficos propuesto por 

Horvath E. y Col. en el 2009 para clasificar los nódulos en benignos y malignos 

y poder definir cuál es aquel nódulo que precisa BAAF /PAAF (biopsia o punción 

por aspiración con agua fina), a pesar de esta clasificación el uso de la misma 

en la práctica diaria es muy poco útil. 

 

En el TI-RADS a cada uno de estos parámetros se le asigna un punto para la 

escala final de puntuación, se añade un punto si se detectan ganglios linfáticos 

cervicales sospechosos: 

 

 Hipoecogenicidad 

 Microcalcificaciones 

 Nódulo parcialmente quístico con localización excéntrica del componente 

líquido y lobulación del componente sólido 

 Bordes irregulares (Espiculado, mal definido) 

 Invasión del parénquima tiroideo perinodular 

 Diámetro anteroposterior 

 Vascularización intranodal. 

TI-RADS NÓDULOS 
RIESGO DE 

MALIGNIDAD 
PUNTAJE 
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TI-RADS 1 Tiroides normal Ninguna  

TI-RADS 2 Benignos 0%  

TI-RADS 3 
Probablemente 

benignos 
<5% 

No otorga 

puntos 

TI-RADS 4 

4a – identidad incierta 5-10% 1 

4b –  sospechosos 10-50% 2 

4c – muy sospechosos 50-85% 3-4 

TI-RADS 5 
Probablemente 

malignos 
>85% >5 

TI-RADS 6 Malignidad 

Confirmada 

por biopsia o 

punción 

 

TI-RADS  (Thyroid Imaging Reporting and Data System) 

 

 

Esta escala nos ayuda a tener en cuenta consideraciones diagnósticas y de 

seguimiento de acuerdo a su clasificación. 

 

TI-RADS POSIBLE DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO 

TI-RADS 1 Tiroides normal No es necesario 

TI-RADS 2  Tiroiditis de Hashimoto 

 Tiroiditis  De Quervain 

 Enfermedad de graves 

 Lesiones coloideas 

Ecografía  

anual. 

TI-RADS 3  Tiroiditis de Hashimoto 

nódulos coloideos 

hiperplásicos 

ecobenignos de hasta 2-

3cm 

 Pseudonódulos 

Ecografía 

semestral/ 

anual. 

TI-RADS 4  Tiroiditis de Hashimoto 

nódulos hipoecogenicos, 

encapsulados con 

BAAF/ PAAF 
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calcificaciones, áreas 

hipoecogénicos con o sin 

microcalcificaciones 

TI-RADS 5  Nódulos con patrones 

malignos 

 Adenopatía más nódulo 

sospechoso ipsilateral 

BAAF 

indispensable. 

TI-RADS 6  Nódulos malignos ya 

confirmados por punción 

Nódulos aun no 

operados o 

recidiva de 

cáncer  

Consideraciones diagnósticas según TI- RADS  

 

ECOGRAFIA GANGLIONAR  

Es importante evaluar los ganglios cervicales cuando se sospecha o se confirma 

cáncer tiroideo ya que aportaran indicaciones para la decisión de un tratamiento 

eficaz y pronostico, ya que la invasión directa de partes blandas adyacentes y 

las metástasis de uno o más ganglios indican un comportamiento agresivo de la 

lesión. 

La ecografía Doppler evalúa los ganglios pudiendo diferenciar con alta 

sensibilidad y especificidad las adenopatías malignas y benignas, he indica la 

ubicación del ganglio, para lo cual tenemos la clasificación propuesta por la 

American Head and Neck Society y la American Academy of Otolaringology. 

Las características que se correlacionan con malignidad son:  

 

 Diámetro transversal > 5mm, forma redonda 

 Hipoecogénico o anecogénico 

 Heterogéneo 

 Ausencia del signo hiliar 

 Bordes irregulares 
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 Áreas de necrosis 

 Extensión extra capsular 

 Patrón vascular periférico 

 Defectos de vascularización focal 

 Ausencia de vasos hiliares 

 

SIGNO DEL GANGLIO METASTÁSICO 

Adenopatía con micro calcificaciones, áreas 
quísticas 
 

 
Doppler con pérdida de pedículo vascular, 

vascularización distorsionado 
 

 

 

PUNCION - ASPIRACION CON AGUJA FINA (PAAF) 

 

Es una prueba con la que se obtiene una muestra de tejido puncionándolo con 

una aguja muy fina pero ancha como para que se aspiren células, o incluso 

trozos pequeños del órgano que se desea estudiar. 

 

La técnica de PAAF de tiroides nos permitirá seleccionar a los pacientes que 

ameritan cirugía, identificar con mayor precisión el tipo de células que contiene 

el nódulo y el tratamiento más adecuado,  tiene amplias ventajas siendo 

económico, seguro, poco invasivo y se realiza de manera ambulante,  pero  como 

desventaja tenemos la dificultad para realizarse en lesiones pequeñas y es 
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operador dependiente por lo que el médico que lo realiza debe estar capacitado 

y tener entrenamiento para localizar de manera precisa el nódulo, realizar la 

punción, confeccionar los frotis  (fijar en alcohol y realizar tinciones de 

Hematoxilina, Papanicolaou) y enviar la muestra  para un adecuado estudio 

microscópico. 

 

Se valora en la muestra la cantidad de células y coloide, el patrón morfológico y 

el detalle celular, se deberá repetir el procedimiento cuando la muestra sea 

insuficiente, haya crecimiento del nódulo, recurrencia del quiste y sospecha de 

malignidad a pesar de obtener un resultado negativo. 

 

Como principales complicaciones de este procedimiento tenemos hemorragia 

local, molestias en la deglución, alteración de la voz por punción del nervio 

recurrente, necrosis por hemorragia de un nódulo o tirotoxicosis en nódulos 

quísticos. 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

 

TECNICA ADECUADA 

 

Se puede realizar sin guía ecográfica, pero se obtiene un alto grado de falsos 

negativos, cuando es realizada con guía ecográfica es un estudio más preciso 

por lo que se deberá mantener siempre la mirada en la ubicación de la aguja 

para: 

 

 Aspirar mientras se mueve la aguja cuando se trata de nódulos no 

vascularizados. 

 En nódulos hipervasculares se debe mover la aguja sin aspirar, para evitar 

la hemodilución de la muestra, tomando las células que queden en la 

aguja. 
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 Al menos hacer 2 aspiraciones de diferentes sitios del nódulo, aunque lo 

ideal es entre 1 y 5 aspiraciones  

 Se requiere una aguja fina para provocar menos traumatismo por lo tanto 

menos sangrado que dificulta el análisis anatomopatológico.  

 

INDICACIONES  

Se realizará en: 

 Nódulos menores a 5mm con características maligna 

 Nódulos mayores o iguales a 1 cm con presencia de microcalcificaciones  

 Nódulos sólidos mayores a 1.5 cm  

 Nódulos con calcificaciones groseras  

 Nódulo clínicamente nódulo duro o irregular  

 Historia familiar de cáncer de tiroides  

 Evaluación de recidivas y metástasis cervicales  

 Crecimientos rápidos de la tiroides sobre todo en mayores de 50 años 

 

HALLAZGOS 

ECOGRÁFICOS 
NÓDULO RECOMENDACIÓN 

INDETERMINADOS 
>1 cm PAAF 

<1 cm Ecografía 

BENIGNOS 

>2cm PAAF 

>1 cm 

Ecografía en 2 años 

y luego cada 3 a 5 

años 

Recomendaciones para PAAF 
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Se realizará punción de ganglios en el caso de que estos posean características 

malignas excepto cuando se trate de ganglios submandibulares, no se podrá 

obtener la muestra de áreas quísticas (se aspirara primero el contenido), 

fibrosadas o con calcificaciones. 

Por otra parte, es característica de determinadas neoplasias malignas tiroideas 

la probabilidad de que su agresividad sea mayor con el tiempo. Es posible 

detectar en casos de neoplasia indiferenciada y muy agresiva la coexistencia de 

zonas de neoplasia diferenciada, lo que sugiere un origen común o bien una 

transformación secundaria. 

 En el momento actual la base del diagnóstico es el estudio anatomopatológico 

e inmunohistoquímico. Sin embargo, los avances en biología molecular, están 

abriendo nuevas vías de identificación de malignidad, marcadores pronósticos o 

dianas terapéuticas. 

 

PAAF (PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINA) 

Es un procedimiento médico que consiste en puncionar un nódulo tiroideo para 

valorar el riesgo de que sea maligno, es una prueba muy importante en el 

diagnóstico del nódulo tiroideo ya que nos ayuda a guiar el diagnóstico del 

paciente con un riego prácticamente nulo de complicaciones graves. 

                                      PAAF (puncion-aspiracion con aguja fina) 
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En la mayoría de casos se la realiza eco dirigida para cerciorarse que se pincha 

en la lesión identificada. 

Se debe analizar cada paciente de forma individualizada  

INDICACIONES DE PAAF  

Los factores más importantes para decidir si un nódulo es sospechoso y por tanto 

debe pincharse, son su tamaño y el aspecto en la ecografía. 

En general, los nódulos menores de 10mm no se puncionan salvo que existan 

factores de riesgo como antecedentes familiares o que se observen 

características sospechosas en la ecografía (por ejemplo, “bordes irregulares” o 

microcalcificaciones). 

Los nódulos de mayor tamaño (mayores de 15-20mm) se puncionan 

prácticamente siempre, salvo que en la ecografía se observe que son puramente 

quistes (bolsas de líquido). En este caso se puede realizar una punción para 

disminuir el tamaño del nódulo, pero el análisis servirá de muy poco ya que solo 

se puede analizar el material sólido, no el líquido. 

 

CLASIFICACION DE BETHESDA 

Las categorías I, II, y VI tienen un manejo bastante directo y claro. Las III, IV y V 

a menudo llevan a cirugía, muchas veces innecesaria pues el 75% son 

benignas.  

CATEGORÍA 

DIAGNÓSTICA 

RIESGO DE 

MALIGNIDAD (%) 
MANEJO USUAL 

I NO DIAGNÓSTICA O 

INSATISFACTORIA 
Depende 

Repetir biopsia con 

ecografía 

II BENIGNO 0-3 Seguimiento clínico 

III ATIPIA DE 

SIGNIFICADO 

INDETERMINADO O 

LESIÓN FOLICULAR 

INDETERMINADA 

5-15 
Repetir biopsia con 

ecografía 
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IV NEOPLASIA 

FOLICULAR (NF). 

SOSPECHA DE NF 

15-30 Lobectomía 

V SOSPECHA DE 

MALIGNIDAD 
60-75 

Lobectomía o 

Tiroidectomía total 

VI MALIGNO 97-99 Tiroidectomía total 

CLASIFICACION DE BETHESDA 2010 

Categoría 1:  

No diagnóstica/ insatisfactoria: Las punciones que se describen dentro de esta 

categoría son debidas principalmente a un problema de muestra (cantidad o 

calidad). Para considerar una punción valorable debe contener al menos 6 

grupos con al menos 10 células foliculares cada uno.  Un 11-20% de las 

punciones fallidas. Pueden ser debidas a punciones con material sanguíneo, 

extendidos acelulares, extendidos constituidos exclusivamente por macrófagos 

o extendidos secos, por mala fijación en los que no es posible distinguir el detalle 

celular.  

 

Categoría 2:  

Benigna: Dentro de esta categoría las lesiones con bajo riesgo de neoplasia., 

como bocio coloide, tiroiditis, nódulo hiperplásico, etc. La entidad más frecuente 

es la hiperplasia nodular cuya PAAF se caracteriza por extendidos con 

abundante coloide, grupos de células foliculares típicas en monocapa y 

celularidad histiocitaria. 

 

Categoría 3:  

Atipia de significado indeterminado / Lesión folicular de Significado 

indeterminado: Dentro de esta categoría se incluyen el AUS: Atipia de significado 

incierto y el FLUS: Lesión folicular de significado indeterminado. No todos los 

casos sugieren lesión folicular. Son punciones que o por problemas técnicos 

(extensiones gruesas, coagulación/hemorragia, desecación o tinciones 

defectuosas) o problemas morfológicos, no se pueden clasificar dentro de la 
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categoría de benigna, sospechosa o malignas. Los problemas morfológicos 

suelen corresponder a celularidad cuantitativamente escasa en la que se 

observan microfolículos o células de Hurthe, presencia de células linfoides, que 

nos plantean diagnóstico diferencial con un linfoma o presencia de células con 

agrandamiento nuclear y anisocariosis difíciles de diferenciar entre un tumor 

maligno y otras entidades como tiroiditis de Hashimoto. 

 

Categoría 4:  

Neoplasia folicular/Sospechosa de Neoplasia folicular: En incluyen en esta 

categoría casos en los que se observa una proliferación folicular que puede 

corresponder histológicamente a un carcinoma folicular. Un 2% de estas lesiones 

serán malignas en piezas quirúrgicas La PAAF de estas lesiones se caracteriza 

por una abundante celularidad folicular, de patrón microfolicular y escaso 

coloide, La punción no distingue entre un adenoma y un carcinoma folicular por 

lo que es necesario estudio histológico para precisarlo. 

 

Categoría 5:  

Lesión sospechosa de malignidad: Incluye lesiones con datos citológicos 

altamente sospechosos de malignidad, pero no suficientes para concluir un 

diagnóstico. Incluye lesiones sospechosas de carcinoma papilar (el 75% son 

variantes foliculares de carcinoma papilar), lesiones sospechosas de carcinoma 

medular o de otro tipo de malignidades (linfoma metástasis de otro tumor) y 

lesiones sospechosas de malignidad, pero con necrosis o ausencia de 

celularidad. 

 

Categoría 6:  

Maligno: Incluye casos con características citológicas concluyentes de 

malignidad dentro de las que se incluye carcinoma papilar y sus variantes, 

carcinoma medular, carcinoma anaplásico linfoma y metástasis. 
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NEOPLASIAS TIROIDEAS BENIGNAS 

 

El adenoma folicular es una neoplasia tiroidea benigna que se origina en las 

células foliculares y se encuentra entre el 4% y el 20% de los estudios 

necrópsicos. Esta frecuencia es mayor en áreas geográficas con bocio endémico 

y en pacientes con antecedentes de exposición a radiaciones ionizantes. 

Su forma más frecuente de presentación es como un nódulo cervical, en un 

paciente eutiroideo. La exploración ecográfica demuestra un nódulo único o un 

bocio multinodular sin características de sospecha de malignidad. En la 

gammagrafía tiroidea habitualmente se observa un nódulo no captante o frio. 

 

El adenoma folicular suele ser un tumor único y bien encapsulado que puede 

mostrar patrones microfolicular, macrofolicular u oncocítico. Se describen 

también las variantes trabecular hializante y oxifílica u oncocítica (de células de 

Hürthle). Otras neoplasias tiroideas benignas menos frecuentes son los 

teratomas y los lipomas. 

2.3 Referentes investigativos 

 

CÁNCER DE TIROIDES 

 

CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

Siendo la neoplasia derivada de órganos endocrinos más común, la incidencia 

mundial del cáncer de tiroides es relativamente baja, pero es difícil establecerla, 

en especial por la existencia del denominado “carcinoma tiroideo oculto”. 

Carcinomas “ocultos” (menores a 1 cm de diámetro) se hallan hasta en el 37% 

de los tiroides examinados post mórtem y en el 4%-18% de los bocios 

multinodulares. La frecuencia del cáncer de tiroides ha aumentado en la última 

década, siendo de 2,27 por 100 000 varones europeos y de 5,58 por 100 000 

mujeres del mismo continente. 

 

Ecuador, Brasil, Costa Rica y Colombia tienen las tasas más altas en 

Latinoamérica de cáncer de tiroides, que afecta en mayor grado a las 
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mujeres, aunque reporta una baja mortalidad y un pronóstico favorable, 

dijeron expertos por el día internacional de esa enfermedad el 24 de 

septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro nacional de tumores SOLCA 

 

Las cifras más altas de casos nuevos en mujeres se observaron en Ecuador, 

con 16 por cada 100.000 habitantes, Brasil (14,4), Costa Rica (12,6) y 

Colombia (10,7), tasas comparables a las de países en desarrollo; y las de 

mortalidad se presentaron en Ecuador (0,9), México (0,9), Colombia (0,8), 

Perú (0,7) y Panamá (0,5). 

 

 La mortalidad por su causa es de 5-6 casos por 1 000 000 de personas y año. 

Estos datos demuestran que se trata de un cáncer de buen pronóstico en 

general, aunque cabe destacar que determinados tipos histológicos son de una 

extrema agresividad (caso del carcinoma anaplásico) y su mayor frecuencia en 

la mujer. Su incidencia aumenta con la edad y en los sujetos con antecedentes 

de radioterapia cervical o de cualquier tipo de radiaciones ionizantes. 
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CLASIFICACIÓN 

 

Tumores primarios epiteliales 

De células foliculares 

Carcinomas diferenciados 

Carcinoma papilar 

Carcinoma folicular 

Carcinomas pobremente diferenciados 

Carcinoma insular 

Carcinoma indiferenciado 

Carcinoma anaplásico 

De células C o parafoliculares 

Carcinoma medular 

Tumores primarios no epiteliales 

Linfomas 

Sarcomas 

Otros 

Tumores metastásicos 

Farreraz rozman (clasificación anatomoclínica de las neoplasias tiroideas malignas) 

 

 

En relación a su origen celular, sus características clínicas y evolutivas los 

patrones histológicos, estos tumores se van a clasificar en carcinomas tiroideos 

indiferenciados (anaplásicos), diferenciados (papilares y foliculares), 

pobremente diferenciados, y medulares. 

  

 

El tumor primario más frecuente es el carcinoma renal de células claras, con una 

incidencia de hasta un 50% de los casos, mientras que carcinomas de colon, 

melanoma, pulmón y mama se han descrito con frecuencia variable.  

 Las neoplasias primarias no epiteliales incluyen linfomas y otros tumores menos 

frecuentes. En la glándula tiroides pueden aparecer también metástasis de 

cualquier tipo de tumor maligno.  
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Etiopatogenia 

 

Se han reseñado dos factores fundamentales que se correlacionan con la 

aparición de cáncer de tiroides:  

 

 Exposición a radiaciones ionizantes  

 Estímulos bociogénicos. 

  

La radiación externa antes de 14 o 21 años de edad aumenta el riesgo de 

presentar carcinoma papilar. El período de latencia entre la irradiación y la 

aparición clínica de la neoplasia es al menos de 5 años, el riesgo es máximo a 

los 20-30 años, permanece alto durante otros 20 y luego comienza a disminuir 

gradualmente. El riesgo de carcinoma no aumenta en los pacientes que han 

recibido 131I para el diagnóstico o el tratamiento de otras enfermedades 

tiroideas. El 131I y otros isótopos del I de vida corta tienen efecto tumorogénico 

directo sobre el tiroides. Por lo que respecta a los estímulos bociógenos (déficit 

de yodo, tiroderivados o TSH), trabajos llevados en animales de laboratorio 

demuestran que se pueden producir neoplasias tiroideas malignas. Sin embargo, 

los estudios realizados en zonas con bocio endémico, antes y después de la 

profilaxis yódica, no han demostrado la existencia de relación alguna entre el 

estímulo bociógenos y el cáncer de tiroides, en personas, aunque no puede 

obviarse categóricamente que la TSH desempeñe cierto papel en el desarrollo 

de algunas neoplasias tiroideas. Los niveles elevados de TSH influyen en el 

desarrollo de algunos de los carcinomas hallados en bocios dishormonogénicos. 

Además, cuando la ingesta de yodo es baja, existe un aumento relativo del 

porcentaje de carcinomas. 

 

Carcinomas tiroideos diferenciados 

Carcinoma papilar 
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Siendo el carcinoma tiroideo más frecuente, ya que abarca entre el 60% y el 70% 

de los casos, según las series. Así, el 70% de los cánceres tiroideos en niños 

son papilares. Su incidencia es mayor en la mujer (2-3:1), en pacientes con 

antecedentes de irradiación cervical y en la cuarta década de la vida, aunque se 

observa con frecuencia en la infancia. El carcinoma papilar es un tumor bien 

diferenciado, casi siempre no encapsulado y que forma papilas en cuyo interior 

existe un tallo fibrovascular. Suele ser sólido, pero puede ser quístico o mixto, 

sus células son cuboides, de tamaño uniforme y con núcleos de aspecto vacío 

(en vidrio esmerilado) que constituyen un rasgo clave para el diagnóstico 

histológico. Con frecuencia se observan calcificaciones (cuerpos de psamoma) 

e inclusiones citoplasmáticas intranucleares. En el 20%-80% de los casos es 

multicéntrico y es frecuente que las papilas se mezclen con áreas de arquitectura 

folicular. A veces todo el tumor adopta una arquitectura folicular (variante 

folicular). 

 

En las regiones con bocio endémico disminuye al 40%, a expensas del 

carcinoma folicular y con profilaxis tiende a igualarse con las zonas no 

endémicas. El carcinoma papilar tiroideo se propaga por vía linfática y las 

adenopatías cervicales pueden ser el primer signo de la enfermedad. Por el 

contrario, las metástasis por vía hematógena son infrecuentes. (farreraz rozman 

XVII, 2012) 

 

Carcinoma folicular 

 

Los carcinomas foliculares representan el 10%-15% de las neoplasias malignas 

del tiroides y tiene mayor incidencia en las mujeres. Aparece sobre los 50 años 

y su frecuencia aumenta en zonas con bocio endémico.  

La estructura del carcinoma folicular es tan diferenciada que puede ser idéntica 

a la del tiroides normal. La diferenciación entre un adenoma folicular y un 

carcinoma es difícil y los criterios de malignidad son estructurales: la infiltración 

de la cápsula y del parénquima tiroideo adyacente y la invasión de los vasos. 

(farreraz rozman XVII, 2012) 
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Carcinoma tiroideo pobremente diferenciado 

 

Carcinoma insular 

 

Es un tumor de origen en las células foliculares con atributos y comportamiento 

biológico intermedio entre el carcinoma folicular y el anaplásico. Suele 

presentarse como un tumor sólido y grande, de más de 5 cm, en el momento del 

diagnóstico, y está formado por una acumulación de células foliculares de 

pequeño tamaño que forman nidos sólidos bien definidos (insulae). Con mucha 

incidencia existe infiltración capsular y vascular y necrosis intratumoral. La edad 

de aparición más común de este carcinoma es entre 50 y 60 años con una 

relación hombre/mujer de 2:1. En el momento del diagnóstico, los pacientes 

suelen presentar extensión extratiroidea local y metástasis ganglionares —y a 

distancia— cerebrales, pulmonares, oseas óseas, lo que refleja la gran 

agresividad del tumor. (farreraz rozman XVII, 2012) 

 

CARCINOMA TIROIDEO INDIFERENCIADO 

 

Carcinoma anaplásico 

 

Este carcinoma no presenta cápsula y aparece como un gran mazacote pétreo 

que invade estructuras vecinas. Sus células son atípicas, con abundantes 

mitosis y áreas de necrosis. En muchos de estos tumores se hallan zonas de 

tejido papilar o folicular, lo que sugiere que pueden asentar en tiroides con 

neoplasias diferenciadas previas. La invasión ganglionar y las metástasis a 

distancia se producen rápidamente y suelen estar presentes en el momento del 

diagnóstico. 

 

Representa entre el 1% y el 2% de las neoplasias malignas del tiroides. Es un 

tumor de gran malignidad que procede de las células foliculares y predomina 

algo en la mujer (1,3-1,5:1), con una incidencia máxima después de los 60-65 

años. Es más frecuente en áreas de bocio endémico (hasta el 13%, con 
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disminución a partir de la profilaxis de déficit de yodo) y puede existir antecedente 

de enfermedad nodular de larga evolución. 

 

La clínica de este carcinoma se caracteriza por la aparición de un tumor cervical, 

con frecuencia doloroso, que crece muy rápidamente y que invade estructuras 

próximas para producir la sintomatología característica de disfonía, disnea y 

disfagia. La masa, de consistencia pétrea, se adhiere a planos superficiales y 

profundos y suele acompañarse de adenopatías. En ocasiones, la destrucción 

de la glándula es causa de hipotiroidismo. 

Es uno de los tumores malignos más agresivo, con una supervivencia en la gran 

mayoría de los casos inferior a 6 meses. El tratamiento (muchas veces con fines 

paliativos) debe iniciarse rápidamente para evitar el ahogo por la infiltración local. 

(farreraz rozman XVII, 2012) 

 

 

CARCINOMA MEDULAR 

 

El carcinoma medular del tiroides procede de las células parafoliculares tiroideas 

o células C y constituye entre el 5% y el 10% de los carcinomas tiroideos. 

Aparece a cualquier edad, pero en su forma esporádica (75%-80% de los casos) 

es más recurrente en mayores de 50 años, mientras que los familiares aparecen 

en edades más tempranas. Su frecuencia es algo superior en la mujer (1,3:1) y 

su pronóstico, peor que el de los carcinomas diferenciados y mejor que el del 

anaplásico. (farreraz rozman XVII, 2012) 

 

 

TUMORES TIROIDEOS PRIMARIOS NO EPITELIALES 

 

Linfoma tiroideo 

 

Representa aproximadamente el 1% y el 5% de las neoplasias tiroideas 

malignas, es más frecuente en mujeres (relación 1:3) puede presentarse a 

cualquier edad, Se asocia con la tiroiditis de Hashimoto, aunque es más típico 

de personas de edad avanzada. Constituye un riesgo para su presentación. El 
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linfoma tiroideo presenta unas características clínicas parecidas a las del 

carcinoma anaplásico, masa cervical no dolorosa de crecimiento rápido, aunque 

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. Se aprecian signos precoces de compresión y de afectación 

ganglionar local. Con frecuencia, los pacientes presentan asociadas otras 

localizaciones típicas del linfoma maligno y, ocasionalmente, puede aparecer 

hipotiroidismo por destrucción del parénquima tiroideo normal. (farreraz rozman 

XVII, 2012). 
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Capítulo III 

                    MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología 

Cuantitativo, no experimental de corte transversal  

 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo 

(Ecuador, Zona 8, Guayas, Guayaquil) 

 

3.3 Universo y Muestra 

 Universo: corresponde a los pacientes atendidos en el hospital Abel 

Gilbert pontón en el periodo enero 2014 a diciembre 2017 

 

 Muestra: se eligieron los casos de pacientes que presentaron neoplasia 

maligna de nódulo tiroideo en sus reportes ecográficos  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Inclusión 

 Pacientes con reporte de neoplasia maligna de nódulo tiroideo 

 

 

 Pacientes de ambos géneros 

 

 

 Pacientes con antecedentes de cáncer tiroideo 

 

Exclusión 

 Pacientes que no presentaron alteración en la glándula tiroides 

 

 

 Pacientes que no dieron seguimiento a su patología tiroidea 
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3.4 Viabilidad 

El presente proyecto de investigación cuenta con el suficiente acceso de 

información por los registros médicos que se llevan a cabo en el hospital   

Se financio el proyecto por recursos propios de los investigadores de manera 

que el proyecto no requirió ser auspiciado por alguna entidad  

 

3.5 Variables de Investigación 

 

o La variable edad fue subdivida en 3 grupos etarios: entre 20 y 40 años, 

entre 41 y 64 años e igual o mayores a 65 años.  

 

o Se consideró el sexo biológico masculino y femenino para el presente 

estudio. 

 

o En la variable ecográfica se describieron los hallazgos realizados  

 

o En la variable de (PAAF) se utilizo la escala de Bethesda para la 

caracterización de la muestra 

 

o En la variable de patología se diferencio la benignidad o malignidad de la 

muestra extraída 

 

 

3.6 Tipo de investigación  

analítica / correlacional  

 

3.7 Recursos humanos y Físicos 

Humanos  

Investigadores 

Asesores 

Docentes 
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Físicos 

Salas de trabajo  

Laboratorios 

 

3.8 Instrumentos de Evaluación o recolección de la data 

Se recolectaron los datos de las historias clínicas de los pacientes  

 

3.9 Metodología para el análisis de los resultados 

Análisis tri variado - Estadística Descriptiva 

 

3.10 Consideraciones Bioéticas 

Principio de respeto a la dignidad humana 

Principio de ética 

Principio de anonimato 
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CAPÍTULO IV 

                  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados 

 

 

 

 

El sexo predominante en el que se presentó neoplasia maligna tiroidea fue el 

femenino presentando 120 casos el 89%, en el masculino se presentaron 15 

casos el 11%. 

 

11%

89%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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La edad en la cual hubo mayor frecuencia de neoplasia tiroidea fue la 

comprendida entre 41 – 64 años con un porcentaje de 50%, seguida de la 

comprendida entre 20 – 40 años con 31%, y la que presento menos casos es el 

rango comprendido de 65 – adelante con 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

50%

19%

EDAD

20 - 40

41 - 64

65 - Aadelante
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Dentro de los hallazgos ecográficos las calcificaciones se presentaron en un 

84% de los reportes ecográficos.  

84%

16%

CALCIFICACIONES

SI

NO
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Ecográficamente se apreciaron que en un 85% de los reportes ecográficos los 

nódulos presentaron bordes irregulares y solo el 15% bordes regulares.  

15%

85%

BORDES

SI

NO



43 
 

 

 

La vascularidad en los hallazgos ecográficos demostró que un 67% de los 

nódulos mostraban vascularización y el 33% no. 

  

67%

33%

VASCULARIDAD

SI

NO
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La ecogenicidad mostro que un 87% de los casos presentaban hipoecogenicidad, 

el 8% mostro isoecogenicidad y un 5 % mostro hiperecogenicidad.  

5%

87%

8%

ECOGENECIDAD

HIPERECOGENICO

HIPOECOGENICO

ISOECOGENICO
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La Punción Aspiración por Aguja Fina (PAAF) se utilizó en todos los pacientes 

atendidos, los cuales se clasificaron con la escala de Bethesda dándonos como 

resultados que el 30% presento categoría II, el 21% categoría III, el 15% 

categoría IV, los gados V y VI de la escala presentaros similitud de porcentaje 

con un 12% respectivamente, y la categoría I presento el 10%. 

 

  

10%

30%

21%

15%

12%

12%

PAAF

1

2

3

4

5

6
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El resultado patológico de la pieza quirúrgica extraída demostró que el 70% de 

los casos resultaron malignos y el 30% restante resulto benigno. 

 

  

30%

70%

PATOLOGIA

BENIGNA

MALIGNA
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DISCUSIÓN 

 

Si bien la incidencia de nódulo tiroideo ha aumentado, su diagnóstico se hace 

más frecuentemente gracias a la ecografía, la cual permite identificar lesiones 

muy pequeñas, muchas veces halladas de manera incidental en la evaluación 

de un paciente que consulta por síntomas de origen diferente al de una 

enfermedad tiroidea; sin embargo, una vez se identifica el nódulo, el médico se 

ve confrontado a decidir frente al paciente la necesidad de practicar una biopsia 

por aspiración con aguja fina con el ánimo de descartar neoplasia maligna, lo 

que conlleva a un aumento de los costos en salud y genera una ansiedad 

innecesaria, sobre todo si resulta benigno; pero también, obliga al médico a 

hacer un ejercicio clínico juicioso que no deje pasar de manera inadvertida un 

cáncer de tiroides. 

 

Los resultados del presente estudio brindan información que permite validar la 

concordancia de algunos criterios de la ecografía de tiroides que sugieren 

neoplasia maligna frente a la enfermedad definitiva. El mismo muestra una buena 

sensibilidad y especificidad, con una agudeza diagnóstica similar a la de otros 

estudios.  

En este estudio se demostró predominio en el sexo femenino con un 89% como 

han referido otros autores, además de las edades comprendidas entre 41 y 64 

años donde se obtuvo una mayor incidencia. 

La hipoecogenicidad del nódulo se encontraba en una concordancia moderada 

para neoplasia maligna, pero se sugiere que esta característica por sí sola no 

permite confirmar o descartar una neoplasia maligna. 

 

Es llamativo que las microcalcificaciones se identificaron de manera similar en 

nódulos malignos o benignos; sin embargo, no hay diferencias estadísticamente 

significativas y hay un nivel débil de concordancia; como tal, en este trabajo, su 

solo hallazgo no fue factor pronóstico de neoplasia maligna o benigna.  

 

Al igual que lo encontrado en otros estudios; el aumento del flujo Doppler 

intranodular fue mucho mayor en los nódulos malignos y muy ocasional en los 
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benignos; en el presente trabajo, el 67% poseía vascularidad, esta característica 

aislada tiene una fuerza de concordancia débil. 

 

Al aplicar la concordancia con neoplasia maligna de los nódulos asociando 

cualquier ecogenicidad con microcalcificaciones y, ante la presencia de tabiques, 

se encontró que no había concordancia con neoplasia maligna, en especial si 

eran isoecogénicos o hiperecogénicos, lo que sugiere que se trata de un nódulo 

benigno en el contexto de una tiroiditis. 

 

A diferencia de la mayoría de estudios en que se aplicó solo el riesgo relativo de 

neoplasia maligna para cada característica, en este trabajo se aplicaron 

diferentes combinaciones en busca de establecer la concordancia más alta 

posible. Las diferentes combinaciones aplicadas con nódulos isoecogénicos o 

hiperecogénicos mostraron un nivel de concordancia bajo; la realizada con 

nódulos hipoecogénicos, con microcalcificaciones y bordes irregulares, 

evidenció un nivel de concordancia moderado y, si además tenía flujo o señal 

Doppler intranodular, aumentaba el nivel de concordancia independientemente 

del tamaño del nódulo. 

 

Todos estos hallazgos muestran coincidencias con lo propuesto recientemente 

por algunos autores. Lo primero es que el tamaño del nódulo para efectos de 

diagnóstico de cáncer de tiroides no es un factor decisivo en la toma o no de una 

muestra mediante biopsia por aspiración con aguja fina y, por lo tanto, a los 

nódulos menores de 1 cm con criterios ecográficos sospechosos, aun en 

pacientes sin factores de riesgo, se les debe practicar biopsia por aspiración con 

aguja fina. Segundo, de manera individual los criterios de riesgo de un nódulo 

tiroideo son similares a los descritos por casi todos los autores; específicamente, 

son la hipoecogenicidad, la presencia de microcalcificaciones y el aumento del 

flujo intranodular. Se podría afirmar que, si un nódulo posee una de las 

características anteriores, tendría un criterio de riesgo con una baja 

concordancia de neoplasia maligna; pero, si presenta hipoecogenicidad 

asociada a dos o tres características más, la posibilidad de neoplasia maligna es 

alta. Si un nódulo presenta como única característica la hiperecogenicidad o la 

isoecogenicidad, posiblemente no se tengan criterios para practicar una biopsia 
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por aspiración con aguja fina y tenga una baja asociación con cáncer. Para estos 

nódulos con una sola característica deberían considerarse otros factores de 

riesgo (como, por ejemplo, el antecedente familiar de cáncer, la exposición a 

radiación ionizante a dosis baja, etc.) o de síntomas y hallazgos al examen físico 

que favorezcan la necesidad de confirmar o descartar la neoplasia maligna del 

nódulo mediante la biopsia por aspiración con aguja fina. 

Con respecto a la Punción Aspiración por Aguja Fina (PAAF) es necesario 

aclarar que los hallazgos citológicos que se presentan en este estudio 

concordaron con los de otros autores al manifestar que las muestras con 

Bethesda a partir de III (21% categoría III, el 15% categoría IV, los grados V y VI 

con un porcentaje con un 12% respectivamente), tienen una alta incidencia para 

nódulo maligno.  
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Capítulo V 

                           CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la población más afectada y donde se evidenció un gran número 

de casos de nódulos tiroideos fue en la población femenina con mayor frecuencia 

entre los 41 y 64 años de edad, es importante tener en cuenta no solo la 

presencia del nódulo sino también aspectos importantes como la edad, factores 

de riesgo y antecedentes de neoplasia. 

La ecografía tiene un rol esencial en el diagnóstico de patología tiroidea, 

fundamentalmente en la detección del cáncer, identificando nódulos tiroideos y 

ganglios sospechosos. 

Los nódulos hipoecogenicos con microcalcificaciones y aumento del flujo 

Doppler intranodular tienen una buena fuerza de concordancia con neoplasia 

maligna. 

Los nódulos isoecogenico o hiperecogenico con otros criterios de sospecha 

deben ser estudiados mediante biopsia por aspiración con aguja fina, dado que 

no necesariamente se descarta malignidad. 

Las cuatro categorías ecográficas (ecogenicidad, calcificaciones, 

vascularización y bordes) propuestas pueden servir de guía para decidir si se 

requiere una biopsia por aspiración con aguja fina de un nódulo, pero siempre la 

decisión debe tomarse en el contexto con la clínica del paciente. 

La PAAF debe realizarse mediante guía ecográfica para obtener una muestra 

más precisa y evitar falsos negativos, en este estudio la mayor parte de los casos 

con Bethesda mayor a III resultaron nódulos malignos por lo que es importante 

siempre correlacionar los hallazgos ecográficos con la PAAF para realizar el 

seguimiento clínico o quirúrgico del paciente. 

En los casos en que se llegó a cirugía de tiroides (lobectomía o tiroidectomía) 

para tratamiento, el resultado de la mayoría fue de patología maligna por lo que 

la relación ecográfica, PAAF y anatomía patológica resulta muy útil para mejorar 

la toma de decisiones cuando se presenta un nódulo tiroideo.   
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RECOMENDACIONES  

 

Todo nódulo tiroideo que presente criterios ecográficos de sospecha de 

malignidad debe tener estudios complementarios como una biopsia por 

aspiración con aguja fina. 

Los pacientes de sexo femenino que presenten algún síntoma de patología 

tiroidea deben tener el seguimiento adecuado debido a la alta incidencia de 

cáncer tiroideo. 

La importancia de la biopsia por aspiración con aguja fina de un nódulo radica 

en que nos permite clasificar la muestra obtenida en la escala de Bethesda, la 

cual nos orienta a un diagnóstico para realizar el seguimiento clínico y quirúrgico 

adecuado. 
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