
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TITULO: 

EFICACIA DIAGNOSTICA DE LA PUNCION- ASPIRACION CON 

AGUJA FINA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA NODULAR 

TIROIDEA. 

 

 

AUTOR: PACHECO QUITUISACA DALMA CATHERINE 

TUTOR: DR. CARLOS APOLINARIO QUINTANA 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2018



II 

 

 

 

  REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

 EFICACIA DIAGNOSTICA DE LA PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA EN PACIENTES CON PATOLOGIA 
NODULAR TIROIDEA. 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 DALMA CATHERINE PACHECO QUITUISACA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 DR. CARLOS APOLINARIO QUINTANA 

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD:  CIENCIAS MEDICAS  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  ENDOCRINOLOGIA – MEDICINA INTERNA  

GRADO OBTENIDO: MEDICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2018 No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  EFICACIA DIAGNOSTICA DE LA PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA. 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

PAAF , ULTRASONIDO, NÓDULOS TIROIDEOS , CÁNCER DE TIROIDES 

 RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Las patologías nodulares tiroideas comprenden un complejo sinnúmero de patologías tanto benignas 

como malignas; su importancia radica ya que estas casi siempre cuando se manifiestan lo hacen de una 

manera silenciosa, asintomática hasta cuando se manifiesta una masa en la región anterior del cuello; es 

necesario que siempre que se tenga en mente en mente el cáncer de tiroides, una neoplasia maligna, 

invasiva y con mal pronóstico cuando no se diagnostica a tiempo. Se realizo un estudio con la finalidad 

de determinar la eficacia diagnostica de la punción aspiración con aguja fina en pacientes con 

diagnostico de patología nodular tiroidea, sin embargo pudimos contrastar una realidad poco 

mencionada como es que se llevan en primer lugar mal las estadísticas y en segundo lugar que a los 

pacientes en los que se sospecha el diagnostico no siempre se les realiza ecografías aunado a la punción 

para aumentar la sensibilidad y especificidad en el diagnostico. De los 100 pacientes estudiados tenemos 

que los pacientes del sexo femenino fueron los que presentaron este tipo de patología con mayor 

frecuencia con un 78%, la edad de mayor presentación fue entre los 41 y 50 años de edad; se evidencio 

que hubo un repunte en el número de casos con esta patología diagnosticados durante el año 2017 en 

relación a los otros dos años tomados en cuenta para el estudio. La forma papilar fue la que se aisló con 

mayor frecuencia en nuestro estudio, los nódulos afectaron con mayor frecuencia el lado derecho. 

Finalmente podemos concluir que recomendamos que para todo paciente que acuda a consulta por una 

masa en región cervical anterior siempre se tenga en cuenta el cáncer de tiroides como una posibilidad 

dentro del diagnostico diferencial , de esta manera reduciremos el número de casos afectados por esta 

patología  

PALABRAS CLAVES : PAAF , ultrasonido, nódulos tiroideos , cáncer de tiroides 

 

 

  ADJUNTO PDF:  X SI   NO 
  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0978886979   E-mail: 

dalmapacheco1993@gmail.com CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil, Escuela de Medicina 

Teléfono:042288126 

E-mail: ugrector@ug.edu.ec  



III 

 

 

Guayaquil, 9  Mayo del 2018 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Viteri Mora Aura Mercedes, tutor del trabajo de 

titulación Eficacia diagnostica de la punción aspiración con aguja fina en 

pacientes con patología nodular tiroidea, certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por Dalma Catherine Pacheco Quituisaca, con C.I. No 

0930515028, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Médico, en la Carrera/Facultad De Ciencias Médicas, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para 

su sustentación. 

 

  

                         ____________________________ 

                           DRA. VITERI MORA AURA MERCEDES  

                           C.I._____________________ 



IV 

 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS. 

 

Yo, Pacheco Quituisaca Dalma Catherine con C.I. 0930515028 , certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Eficacia 

diagnostica de la punción aspiración con aguja fina en Pacientes con Patología Nodular 

Tiroidea” son de  mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA  ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente uso  de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso 

pertinente. 

 

 

_______________________________ 

Dalma Catherine Pacheco Quituisaca 

                                  C.I.0930515028 

 

 

 *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de 

obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las 

obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos 

de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos 

de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 

 



V 

 

 



VI 

 

 

Guayaquil,  7 de Mayo del 2018 

Sr. Dr. Cecil Flores 

DIRECTOR DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD  DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación “Eficacia diagnostica de la punción aspiración con aguja fina 
en pacientes con patología nodular tiroidea”, de la estudiante Dalma 
Catherine Pacheco Quituisaca, indicando que ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que él (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con 
el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________ 
Dr. Carlos Apolinario Quintana 

C.I. 



VII 

 

 

 

DEDICATORIA 

El siguiente trabajo lo dedico a Dios por darme la oportunidad de vivir esta 

experiencia inolvidable, además de otorgarme sabiduría, paciencia y 

bendiciones cada segundo de mi vida, y poder culminar esta etapa con las 

personas que ayudaron a empezarla. 

Se lo dedico a mis padres quienes son el fundamento sólido de mi existencia, 

con cada consejo y apoyo que me dieron me han forjado como persona, todos 

los logros que  hasta la actualidad he cumplido, se los debo a ellos, y el actual 

como  profesional. Espero me sigan iluminando los dos en las etapas que 

quiero seguir y agradecerle a Dios por seguirlos teniendo a mi lado.  

También dedicárselos a mis tías, mis hermanos, y mis sobrinos quienes 

siempre han estado ahí y con cada consejo y palabras de aliento me llenaron 

de felicidad en algunos momentos en los cuales solo quería desistir de esto.  

Una dedicatoria especial a aquellos que ya no están conmigo en cuerpo pero 

siempre han estado espiritualmente, gracias abuelos se los sigue extrañando 

quizás no vean que su nieta va a realizarse como profesional pero sé que 

están en el cielo festejando este logro 



VIII 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Quiero expresar mi agradecimiento primeramente a Dios, porque fue el 

promotor de la decisión que tome hace aproximadamente 7 años, el cual supo 

guiarme en cada decisión que tome durante estos años, dándome sabiduría e 

inteligencia para culminar esta maravillosa etapa que a pesar de ser 

extenuante, difícil e incluso a veces dolorosa me sirvió de mucho en formarme 

en la persona que ahora soy y poder contribuir con la sociedad. 

A los pilares de mi vida, mis padres ya que gracias a ellos pude formarme 

actualmente como profesional ya que me proporcionaron educación las cuales 

son alas de vuelo para una persona, además por su apoyo totalmente  

incondicional en todos los aspectos de mi vida, en especial a mi madre  

Mariana Quituisaca por enseñarme que con esfuerzo, humildad y constancia 

no debo rendirme, que si desistía no lograría nada, las palabras de aliento, que 

me daban los dos para seguir y no desistir con esta idea de ser doctora. 

Quiero  agradecer a mi tutor Dr. Carlos Apolinario el cual fue atento y 

siempre ayudándome  en lo que él  podía, también un especial agradecimiento 

al Dr. Fernando Moncayo el cual lo conocí durante mi estancia en el hospital, 

me ayudo mucho como persona y amigo, siempre presto y de la mejor manera 

en ayudarme y estaré eternamente agradecida con usted, y  que sin ayuda de 

ellos y sus conocimientos, experiencias no hubiese sido posible realizar este 

trabajo de titulación. 

Agradezco a las personas que me acompañaron en este largo camino y me 

ayudaron. Ahora lo que sigue del camino con la bendición de Dios y el apoyo 

de las personas seguir cumpliendo mas logros, espero no sea el último sino 

uno de los muchos que quiero realizar y de esa manera poder ayudar a otras 

personas.



VIII 

 

 

Contenido 

INTRODUCCION .................................................................................................................. 1 

CAPITULO I ......................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ..................................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................. 3 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ..................................................................................... 3 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA .................................................................................. 4 

1.4 OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN ........................................................... 4 

1.5  IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ......................................................... 4 

1.6 OBJETIVOS .................................................................................................................... 4 

1.7 JUSTIFICACION .............................................................................................................. 5 

1.8 VARIABLES .................................................................................................................... 6 

1.9 HIPOTESIS ..................................................................................................................... 6 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 7 

MARCO TEORICO ................................................................................................................ 7 

2.1 GLANDULA TIROIDES: ANATOMIA, FISIOLOGIA. .............................................................. 7 

2.2 HISTOLOGIA DE LA GLANDULA TIROIDES ........................................................................ 8 

2.3 EJE HIPOTALAMO HIPOFISO TIROIDEO ........................................................................... 9 

2.4 NODULOS TIROIDEOS .................................................................................................. 10 

2.5 CANCER DE TIROIDES ................................................................................................... 18 

2.5.2 FACTORES DE RIESGO ............................................................................................... 19 

2.6 TECNICAS DE IMAGEN ................................................................................................. 20 

2.7 PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA ...................................................................... 24 

CAPITULO III ..................................................................................................................... 28 

MARCO METODOLOGICO ................................................................................................. 28 



IX 

 

 

MATERIALES Y METODOS .................................................................................................. 28 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO ..................................................................... 28 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: .......................................................................................... 28 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN: ........................................................................................... 28 

UNIVERSO Y MUESTRA...................................................................................................... 28 

VIABILIDAD: ..................................................................................................................... 29 

MODALIDAD: ................................................................................................................... 29 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ......................................................................... 30 

RECURSOS HUMANOS. ..................................................................................................... 32 

TIPO DE ESTUDIO: ............................................................................................................. 32 

DISEÑO DEL ESTUDIO: ....................................................................................................... 32 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................................ 32 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. ............................................................................... 33 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS. ......................................................................... 33 

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 34 

ANALISIS DE RESULTADOS ................................................................................................ 34 

DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS ...................................................................................... 43 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................... 48 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 48 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 48 

RECOMENDACIONES......................................................................................................... 48 

CAPITULO VI ..................................................................................................................... 50 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 50 

 



X 

 

 

INDICE DE TABLA 

TABLA 1. PACIENTES CON NÓDULO TIROIDEO ESTUDIADOS POR GRUPOS DE EDAD 34 

TABLA 2.  PACIENTES ESTUDIADOS CON NÓDULO TIROIDEO SEGÚN EL SEXO........... 35 

TABLA 3. INCIDENCIA DE CASOS DE NÓDULOS TIROIDEOS POR AÑOS ........................ 36 

TABLA 4. LOCALIZACIÓN DEL NÓDULO TIROIDEO EN LOS PACIENTES ESTUDIADOS. 37 

TABLA 5. TAMAÑO DEL NÓDULO TIROIDEO EN PACIENTES ESTUDIADOS .................... 38 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LA PATOLOGÍA TIROIDEA EN LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS ................................................................................................................ 39 

TABLA 7.RESULTADO CITOLÓGICO DE LA PAAF EN PACIENTES ESTUDIADOS 

BASADOS EN CLASIFICACIÓN BETHESDA ................................................................ 40 

TABLA 8. . SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PAAF PARA EL DIAGNOSTICO DE 

NÓDULO TIROIDEO ...................................................................................................... 41 

TABLA 9. DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE HISTOPATOLOGÍA EN LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS ................................................................................................................ 43 

INDICE DE GRAFICO 

GRAFICO  1. PACIENTES CON NÓDULO TIROIDEO ESTUDIADOS POR GRUPOS DE 

EDAD .............................................................................................................................. 35 

GRAFICO  2. PACIENTES ESTUDIADOS CON NÓDULO TIROIDEO SEGÚN EL SEXO. ..... 36 

GRAFICO  3. INCIDENCIA DE CASOS DE NÓDULOS TIROIDEOS POR AÑOS .................. 37 

GRAFICO  4. LOCALIZACIÓN DEL NÓDULO TIROIDEO EN LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS. ............................................................................................................... 38 

GRAFICO  5. TAMAÑO DEL NÓDULO TIROIDEO EN PACIENTES ESTUDIADOS .............. 39 

GRAFICO  6. DISTRIBUCIÓN DE LA PATOLOGÍA TIROIDEA EN LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS ................................................................................................................ 40 

GRAFICO  7. RESULTADO CITOLÓGICO DE LA PAAF EN PACIENTES ESTUDIADOS 

SEGÚN CLASIFICACIÓN BETHESDA .......................................................................... 41 

GRAFICO  8. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PAAF PARA EL DIAGNOSTICO DE 

NÓDULO TIROIDEO ...................................................................................................... 42 

INDICE ANEXOS 

ANEXOS 1. PERMISO AUTORIZADO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL HOSPITAL . 54 

 



XI 

 

 

“EFICACIA DIAGNOSTICA DE LA PUNCION ASPIRACION CON AGUJA 

FINA EN PACIENTES CON PATOLOGIA NODULAR TIROIDEA” 

AUTOR: Dalma Pacheco Quituisaca 

DOCENTE TUTOR: Carlos Apolinario Quintana 

 

RESUMEN 

Las patologías nodulares tiroideas comprenden un complejo sin número de 

patologías tanto benignas como malignas; su importancia radica ya que estas 

casi siempre cuando se manifiestan lo hacen de una manera silenciosa, 

asintomática hasta cuando se manifiesta una masa en la región anterior del 

cuello; es necesario que siempre que se tenga en mente en mente el cáncer 

de tiroides, una neoplasia maligna, invasiva y con mal pronóstico cuando no se 

diagnostica a tiempo. 

Se realizo un estudio con la finalidad de determinar la eficacia diagnostica 

de la punción aspiración con aguja fina en pacientes con diagnostico de 

patología nodular tiroidea, sin embargo pudimos contrastar una realidad poco 

mencionada como es que se llevan en primer lugar mal las estadísticas y en 

segundo lugar que a los pacientes en los que se sospecha el diagnostico no 

siempre se les realiza ecografías aunado a la punción para aumentar la 

sensibilidad y especificidad en el diagnostico. 

De los 100 pacientes estudiados tenemos que los pacientes del sexo 

femenino fueron los que presentaron este tipo de patología con mayor 

frecuencia con un 78%, la edad de mayor presentación fue entre los 41 y 50 

años de edad; se evidencio que hubo un repunte en el número de casos con 

esta patología diagnosticados durante el año 2017 en relación a los otros dos 

años tomados en cuenta para el estudio. 

La forma neoplásica papilar  fue la que se aisló con mayor frecuencia en 

nuestro estudio, los nódulos afectaron con mayor frecuencia el lado derecho. 

Finalmente podemos concluir que recomendamos que para todo paciente que 

acuda a consulta por una masa en región cervical anterior siempre se tenga en 
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cuenta el cáncer de tiroides como una posibilidad dentro del diagnostico 

diferencial, de esta manera reduciremos el número de casos afectados por 

esta patología  

PALABRAS CLAVES: PAAF, ultrasonido, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides 
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DIAGNOSTIC EFFICACY OF FINE NEEDLE ASPIRATION IN PATIENTS 

WITH THYROID NODULAR PATHOLOGY. 

Author: Dalma Pacheco Quituisaca 

   Advisor: Carlos Apolinario Quintana 

ABSTRACT 

Nodular thyroid pathologies comprise a complex number of pathologies, 

both benign and malignant; its importance lies in the fact that these are almost 

always manifested in a silent, asymptomatic manner until a mass manifests in 

the anterior region of the neck; It is necessary that whenever you have in mind 

the thyroid cancer, a malignancy, invasive and with poor prognosis when not 

diagnosed in time. 

A study was carried out in order to determine the diagnostic efficacy of fine 

needle aspiration in patients with nodular thyroid disease, however we were 

able to contrast a little-mentioned reality such as that statistics are taken first 

and secondly Instead, patients who are suspected of having a diagnosis are not 

always screened in conjunction with the puncture to increase the sensitivity and 

specificity of the diagnosis. 

Of the 100 patients studied we have that female patients were those who 

presented this type of pathology more frequently with 78%, the age of greatest 

presentation was between 41 and 50 years of age; It was evidenced that there 

was a rebound in the number of cases with this pathology diagnosed during the 

year 2017 in relation to the other two years taken into account for the study. 

The papillary neoplasm was the one that was most frequently isolated in 

our study; the nodules affected the right side more frequently. Finally we can 

conclude that we recommend that for all patients who come to consultation for 

a mass in the anterior cervical region always consider thyroid cancer as a 

possibility within the differential diagnosis, thus reducing the number of cases 

affected by this pathology 

KEY WORDS: FNAB, ultrasound, thyroid nodules, thyroid cancer
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INTRODUCCION 

La patología nodular tiroidea es una entidad relativamente común en la 

población en general representando alrededor del 4% y como toda masa se 

debe estudiar y descartar en ella su tipo de naturaleza es decir si es maligno o 

benigno. 

Una vez que tenemos en frente a un paciente con esta patología debemos 

realizar una correcta anamnesis y examen físico con la finalidad de determinar 

en ellas parámetros como características de la lesión: bordes regulares o 

irregulares, tamaño de la masa, consistencia, patrones de crecimiento, 

presencia o no de adenopatías, adherencia a planos profundos del cuello. 

Teniendo en cuenta esto luego procedemos a realizar una ecografía para 

corroborar lo obtenido en la parte clínica. 

Debemos de recordar que estas enfermedades no constituyen entidades 

raras para los cuales debemos tomarlas en cuenta dentro del diagnostico 

diferencial de un paciente con una masa en la región cervical, se le da 

importancia a la historia clínica porque muchas veces podemos encontrar 

datos que nos orienten a pensar en benignidad o malignidad respectivamente 

o por el contrario que nos oriente sobre los factores de riesgo que pudieron 

llevarlo a ese paciente a sufrir de esta patología. Cuando existen datos 

familiares de masas tiroideas esto puede ayudar en el discernimiento sobre 

formas familiares de cáncer de tiroides. Como parte del comportamiento 

epidemiológico es necesario mencionar que según estudios realizados en 

Ecuador los problemas tiroideos de manera general tienen mayor prevalencia 

en la Región Andina del país, esto se puede deber a la escasa o falta de 

consumo de sal yodada. 

Una vez realizado el abordaje clínico medico del paciente se hace uso de 

los exámenes complementarios entre los que se mencionan al ultrasonido, la 

tomografía axial computarizada y la resonancia magnética; sin embargo estos 

dos últimos no son considerados herramientas diagnosticas de primera línea 
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para el diagnostico de patologías tumorales de tiroides sino mas bien deben 

ser empleadas para evaluar el compromiso extratiroideo, extensión de la 

enfermedad en estructuras vecinas. La ecografía constituye la técnica de 

imagen más barata, accesible y con un porcentaje alto de sensibilidad y 

especificidad en el diagnostico de este tipo de patologías, cabe mencionar que 

el porcentaje sube cuando se la usa en conjunto con la punción aspiración con 

aguja fina. 

En la actualidad la técnica de la punción aspiración con aguja fina 

constituye el gold estándar por el costo beneficio y en la aproximación y 

determinación de la patología nodular tiroidea, constituye un método que cada 

día más se socializa en las entidades de salud como parte del manejo y 

abordaje del paciente con patología nodular tiroidea. 

La importancia de realizar y promocionar a esta técnica diagnóstica como 

una herramienta de gran utilidad es porque permite discernir y escudriñar 

correctamente por su alta sensibilidad y especificidad entre una patología 

benigna y una maligna, reduciendo de esta manera el numero de 

tiroidectomías innecesarias; es una técnica poco invasiva, con un mínimo 

porcentaje de complicaciones y a su vez permite al mismo tiempo tomar una 

muestra histopatológica para complementar el estudio de este tipo de patología 

tiroideas; por lo tanto en la actualidad es un medio que ha ayudado al manejo 

clínico del nódulo tiroideo.  

Finalmente debemos recordar que el uso de la PAAF siempre debe de ir de 

la mano con una ultrasonografía para evitar complicaciones por puncionar 

algún otro elemento anatómico que no corresponda a tiroides, de ahí que 

quien lo debe realizar debe ser un galeno experto; además con esto 

estaríamos ayudando a la detección precoz del cáncer de tiroides, el mismo 

que es la neoplasia endocrina más común y que clínicamente puede ser 

asintomático o se puede presentar como un nódulo solitario tiroideo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La patología nodular tiroidea es una entidad frecuente en la población 

como lo hemos mencionado, detrás de un nódulo tiroideo solitario 

aparentemente inofensivo puede esconderse un cáncer de tiroides, algo que 

se da en el 10% de los casos. 

Cuando se tenga una masa en la cara anterior del cuello y que pensamos 

que está ubicada en la tiroides es siempre bueno también sospechar de un 

cáncer de tiroides algo muchas veces no tomamos en cuenta, lo que no se 

sospecha nunca se va a encontrar, en este caso esta entidad neoplásica. 

Solo el 10% de los casos nodulares tiroideos pueden esconder una entidad 

neoplásica maligna, a diferencia de otras neoplasias este se presenta con 

mayor frecuencia en mujeres y jóvenes. 

Finalmente concluimos con mencionar que esta investigación está 

encaminada a determinar cuál es la eficacia positiva que tiene la punción 

aspiración con aguja fina en el diagnóstico de todo nódulo tiroideo tomando en 

cuenta que está en los últimos años ha sido de utilidad para re direccionar 

correctamente el tipo de tratamiento dependiendo del tipo de paciente, es decir 

reduce el número de tiroidectomías innecesarias y proporciona el tratamiento 

específico cuando es una patología maligna. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El número de tiroidectomías innecesarias realizadas se deben por la falta 

de análisis de los resultados obtenidos por la PAAF, ecografía y el estudio 

histopatológico.  
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1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: Numero de cirugías tiroideas innecesarias por falta del análisis en 

conjunto de los resultados obtenidos por ecografía, PAAF y biopsia. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Endocrinología  

Aspecto: Eficacia diagnostica de la punción aspiración con aguja fina sobre el 

resto de técnicas diagnósticas para identificación y estudio del nódulo tiroideo  

Tema de investigación: Eficacia diagnostica de la punción aspiración con 

aguja fina en pacientes con patología nodular tiroidea 

Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón  

1.4 OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN  

Objeto de investigación: diagnostico de  las lesiones nodulares tiroideas 

mediante el uso de PAAF. 

Campo de acción: Eficacia diagnostica de la PAAF para diagnostico de las 

lesiones nodulares tiroideas 

1.5  IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Línea de investigación: Endocrinología   

Sublínea: Enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas 

1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de 

los nódulos tiroideos para diagnosticar y descartar malignidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la prevalencia de patología maligna tiroidea en el grupo de 

pacientes estudiados. 
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 Correlacionar los hallazgos obtenidos en la punción aspiración con 

aguja fina con la histopatología. 

 Fundamentar teóricamente los beneficios de la PAAF en el estudio de 

los nódulos tiroideos con respecto a otros métodos diagnósticos. 

1.7 JUSTIFICACION 

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la glándula tiroides 

constituye un proceso diagnóstico actual y de tipo gold standard que permite 

determinar de forma segura y fiable, si un nódulo tiroideo es benigno o 

maligno, porque permite tomar de una muestra para estudio histopatológico al 

mismo tiempo que se la practica en el paciente. 

Se considera una técnica no quirúrgica, de tipo no invasiva por el cual de 

manera práctica se estudia y determina la naturaleza de toda masa en la 

glándula tiroides, hay que mencionar que su especificidad y sensibilidad, 

aumenta cuando se la practica en conjunto de una ecografía que sirva como 

guía para la misma. 

Con el advenimiento de esta técnica diagnostica considerada hoy gold 

estándar para el abordaje y manejo de la patología nodular tiroidea, la cual 

aumenta su porcentaje de especificidad y sensibilidad cuando se la utiliza en 

conjunto con una ecografía; hay que mencionar que siempre cuando tenemos 

en frente un paciente con este tipo de patología el primer paso y recurso a 

pedir va a ser el ultrasonido y solamente cuando los resultados de este no 

sean concluyentes y relacionados al criterio clínico que tenga el paciente se 

usara la combinación de ambas técnicas diagnosticas. 

La principal ventaja que ha generado esta técnica, ha sido disminuir el 

número de cirugías tiroideas innecesarias por así considerarse en pacientes 

con patología nodular benigna; hay que saber que esto representa un gasto en 

vano de recursos, mismos que podrían ser empleados en un paciente que 

realmente necesite para evitar la diseminación de una neoplasia tiroidea. 
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Por lo tanto con el presente estudio investigativo queremos determinar cuál 

es el impacto positivo que genera el empleo de esta técnica diagnóstica 

durante y después de la valoración de un paciente que llega al Hospital antes 

mencionado con una patología de este tipo, recordando que la neoplasia de 

tiroides no es una entidad rara en nuestro medio ni tampoco fácil de 

diagnosticar únicamente con el uso de la clínica. 

1.8 VARIABLES 

Variables independientes 

Punción aspiración con aguja fina y su eficacia. 

Variables dependientes: 

Edad, sexo, patologías nodulares más frecuentes. 

1.9 HIPOTESIS  

El uso de la punción aspiración con aguja fina y la ultrasonografía 

empleada en conjunto disminuirá el número de intervenciones quirúrgicas 

innecesarias en los pacientes atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 GLANDULA TIROIDES: ANATOMIA, FISIOLOGIA.  

La glándula tiroides es un órgano que se encuentra ubicado en la cara 

anterior del cuello y tiene una forma parecida a la letra H. Consta de dos 

lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe que están 

unidos entre sí por el istmo. El tiroides pesa aproximadamente unos 20 g en el 

adulto y surge, desde el punto de vista embriológico, de una proliferación del 

suelo de la faringe en la tercera semana.  Es la única glándula endócrina con 

capacidad de almacenar los productos hormonales en una localización 

extracelular. (1) La tiroides tiene una coloración entre grisácea y rosada, sus 

dimensiones son 7 cm de ancho por 3 de alto y 18 mm de grueso, variando 

según los individuos, edad y el sexo. 

Embriológicamente la tiroides se desarrolla en la base de la lengua de la 

fusión de tres estructuras y desciende desde donde su ubica durante la 

gestación a su posición final en la parte anterior del cuello. En un principio, el 

primordio tiroideo es hueco y posteriormente se convierte en una masa sólida 

de células que se divide en 2 lóbulos derecho e izquierdo conectados por el 

istmo de la glándula tiroides. (2) 

Hacia la séptima semana, la glándula tiroides tiene su forma definitiva y 

suele tener su localización final en el cuello. En el 50% de las personas la parte 

distal del conducto tirogloso  persiste como el lóbulo piramidal que se extiende 

en dirección superior al istmo. El lóbulo piramidal se diferencia a partir del 

extremo distal del conducto tirogloso y se fija al hueso hiodes por tejido fibroso 

o músculo liso. El primordio tiroideo consiste de una masa sólida de células 

endodérmicas. Este agregado celular se divide en una red de cordones 

epiteliales a medida que es invadido por el mesénquima vascular que lo rodea. 

(2)  
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En la séptima semana los cordones se dividen en pequeños grupos. 

Durante la semana 10 y 11 comienza a aparecer el coloide en los folículos 

tiroideos. La glándula tiroides comienza a funcionar a la decimocuarta semana 

de gestación sintetizando tiroglobulina no yodada. Los folículos liberan dos 

hormonas: T4, un pre hormona que actúa como reservorio plasmático y T3 la 

hormona activa. 

A la semana 20 de gestación las concentraciones de tirotropina y tiroxina 

fetales empiezan a aumentar hasta alcanzar los niveles del adulto a la semana 

35 debido a la activación del eje hipotálamo hipofiso tiroideo. La tiroides está 

formada por cerca de un millón de folículos esféricos o acinos. Cada folículo 

está tapizado por una capa única de células epiteliales secretoras (células 

foliculares) alrededor de un espacio lleno de coloide, el cual secreta tiroglobina 

(una forma de depósito de hormona tiroidea).  Las células parafoliculares de la 

glándula tiroides proceden de los cuerpos ultimo faríngeos, derivados del 

cuarto par de bolsas faríngeas. 

Las células parafoliculares (o células C) sintetizan y liberan calcitonina, una 

hormona polipeptidica que actúa reduciendo la concentración plasmática de 

calcio. Es importante señalar que las células C se originan de la cresta neural. 

Existen dos principales tipos de hormona tiroidea: tiroxina (T4) y 

triyodotironina (T3). Bajo circunstancias normales, cerca del 90% de la 

producción tiroidea se hace en la forma de T4 y 10% como T3. (3)  

2.2 HISTOLOGIA DE LA GLANDULA TIROIDES  

Desde el punto de vista microscópico, la glándula está constituida por 

folículos cerrados de tamaño variable (15-500 µm de diámetro) revestidos de 

células epiteliales cilíndricas y conteniendo la sustancia coloide. El principal 

elemento del coloide es una glicoproteína, la tiroglobulina, cuya molécula 

contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción de hormonas ha entrado 

en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio 

folicular para llevarla a la circulación sistémica. El flujo sanguíneo por minuto 
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de la glándula equivale a 5 veces su peso. Junto a las células foliculares 

pueden identificarse otro tipo de células denominadas células C o 

parafoliculares, secretoras de calcitonina. (4) 

2.3 EJE HIPOTALAMO HIPOFISO TIROIDEO 

Los componentes esenciales del sistema regulador de la función tiroidea lo 

constituye la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina (TRH), la 

tirotropina u hormona hipofisaria estimulante del tiroides (TSH) y la 

triyodotironina (T3) que constituye la forma activa de la hormona tiroidea 

directamente. La TRH y la TSH tienen un efecto feedback positivo mientras 

que la T3 tiene un efecto feedback negativo. La tiroxina (T4) procedente de la 

glándula tiroides pasa al plasma y debe desyodarse a T3, la que interactúa con 

el receptor nuclear de la célula tirotropa hipofisaria; por tal motivo es que se 

considera la fracción activa de la secreción hormonal tiroidea. El principal 

estimulo para autoregular la función de esta glándula está determinado por los 

niveles de yodo en sangre El control sobre la síntesis de la TRH en el 

hipotálamo y de la TSH en la adenohipófisis se realiza fundamentalmente 

mediante la inhibición de dicha síntesis a nivel transcripcional por las hormonas 

tiroideas. La regulación negativa de la expresión génica de ambas hormonas 

por la T3 juega un papel fundamental en el control del eje HHT, efecto mediado 

a través de la isoforma beta del receptor de las hormonas tiroideas (TR)s 

hormonas tiroideas desempeñan un papel fundamental en el crecimiento 

somático y regulan numerosos procesos metabólicos. (5) 

El yodo es un elemento esencial en la síntesis de hormonas tiroideas. La 

ingesta diaria recomendada para adultos es de alrededor de 150 mcg. La 

glándula tiroides tiene mecanismos intrínsecos regulatorios que mantienen la 

función tiroidea, incluso en la presencia de exceso de yodo. (3)   

La tiroglobulina (TG) es la proteína precursora y de almacenaje de la 

síntesis de hormonas tiroideas dentro de la glándula tiroides. El 80 % de la T3 

se deriva de la conversión extratiroidea de T 4 por monodeyodinación en 
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tejidos periféricos; el resto se segrega por la glándula tiroides. La T4 se 

convierte también en pequeñas cantidades de T3 inversa. 

2.4 NODULOS TIROIDEOS 

El término nódulo tiroideo se refiere a cualquier crecimiento anormal de las 

células tiroideas formando un tumor dentro de la tiroides. Aunque la gran 

mayoría de los nódulos tiroideos son benignos (no cancerosos), una pequeña 

proporción de estos nódulos sí contienen cáncer de tiroides. Es por esta 

posibilidad que la evaluación de un nódulo tiroideo está dirigida a descubrir un 

potencial cáncer de tiroides. (6) 

Estudios han demostrado que la prevalencia del nódulo palpable en 

mujeres es del 5%, y en hombres del 1% aproximadamente, siendo su 

detección menor cuando miden menos de 1 cm.  En contraste, la ecografía de 

alta resolución puede detectar nódulos tiroideos en 16-67% en individuos 

seleccionados aleatoriamente con mayor frecuencia en mujeres y ancianos, 

sean sintomáticos o no, siendo estos resultados similares a los encontrados en 

exámenes de autopsia de pacientes sin patología tiroidea conocida. 

La gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y asintomáticos y se 

mantienen estables en el tiempo, por lo que no es recomendable hacer 

pesquisa de nódulos tiroideos en la población general, ni estudiar 

histológicamente a todos los pacientes con nódulos tiroideos. La importancia 

clínica de estudiar un nódulo tiroideo radica en la necesidad de excluir el 

cáncer de tiroides, lo cual ocurre en 5 a 10% dependiendo de la edad, género, 

exposición a la radiación en la infancia, historia familiar y otros factores. (7)  

La prevalencia de los nódulos tiroideos depende del método de 

identificación utilizado, siendo de 4-7% por palpación [3, 4], 20-76% por 

ecografía [5, 6] y 50-65% en autopsias. (29) 

En nuestro país no existen datos epidemiológicos que digan cual es la 

situación actual de la patología tumoral tiroidea; sin embargo los únicos datos 

obtenidos son los siguientes:  
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 2,3 a 11,4 por cada 100.000 habitantes en Quito. 

 0,4 – 2,2 por cada 100000 habitantes en Guayaquil. 

 1,4 a 8,4 por cada 100000 habitantes en la ciudad de Cuenca. 

 De 3,6 a 7,8 es en la ciudad de Loja. 

 De 2,1 a 6 es la incidencia de patología tumoral tiroidea en la ciudad de 

Machala. 

Como se expuso anteriormente no está indicado ni protocolizado hacer el 

screnning en la población general para cáncer de tiroides; esta indicado 

únicamente en aquellos pacientes con factores de riesgo; los mismos que se 

describirán a continuación: 

Antecedente de exposición a radiación cervical antes de los 15-18 años de 

edad. (8) 

Antecedente de síndrome genético asociado a alta probabilidad de cáncer 

de tiroides:  

 Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2. (9) 

 Poliposis colónica familiar. (10) 

 Complejo de Carney. (11)  

 Enfermedad de Cowden. (12)  

 Síndrome de Werner. (13) 

- Se recomienda considerar en pacientes con antecedente de cáncer 

diferenciado de tiroides en 2 o más familiares de primer grado. 

 Edad < 20 años y > 60 años  
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 Sexo masculino 

 Nódulo solitario 

 Disfagia 

 Disfonía 

 Tamaño creciente (en particular, crecimiento rápido o durante el 

tratamiento supresor de la tiroides) 

2.4.1 TIPOS DE NODULOS TIROIDEOS 

Se consideran cuatro categorías de nódulos tiroideos benignos entre los 

que están: 

 Adenomas foliculares 

 Nódulos coloides 

 Tiroiditis 

 Quistes 

El riesgo de tener un nódulo tiroideo aumenta con los años. Solamente 

para dar una idea, la prevalencia de  nódulos tiroideos  a partir de los 50 años 

de edad es el siguiente: (14)  

 50% de las personas con más de 50 años tienen al  menos 1 nódulo de 

tiroides. 

 60% de las personas con más de 60 años tienen al menos 1 nódulo de 

tiroides. 

 70% de las personas con más de 70 años tienen al menos 1 nódulo de 

tiroides 

La llamada enfermedad nodular de la tiroides puede presentarse de varias 

maneras, por ejemplo: el nódulo tiroideo puede ser único o pueden existir 

múltiples nódulos dispersados por la  glándula, que se llama bocio 

multinodular; los nódulos pueden ser sólidos o contener líquidos dentro (quiste 

de la tiroides). Si el nódulo es grande, puede ser visible en el cuello y causar 
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síntomas tales como dificultad para tragar. Por otro lado, si el nódulo es 

pequeño, puede pasar desapercibido durante años. (14) 

2.1.2 CUADRO CLINICO  

La diferente sintomatología clínica que puede presentar el paciente con 

patología nodular tiroidea depende en 2 aspectos: anatómico dado por el 

aumento en la parte afectada de la tiroides, presencia del nódulo y funcional. 

(25) 

La mayoría de los nódulos tiroideos no causan ningún síntoma. Su médico 

generalmente los descubre durante el examen físico de rutina o usted puede 

notar un bulto en el cuello al mirarse en el espejo. Si el nódulo está formado 

por células tiroideas que producen hormona tiroidea en forma activa sin 

importar las necesidades del cuerpo, el paciente puede quejarse de síntomas 

de hipertiroidismo.  

Nódulos grandes de la tiroides también pueden obstruir estructuras 

próximas, como la tráquea o el esófago. Los síntomas más comunes de 

nódulos grandes son la molestia para tragar y la sensación de un carozo en la 

base del cuello. (14)  

Cuando existe compromiso del nervio laringeo recurrente puede producirse 

disfonia o voz bitonal, o por otro lado a mas de la disfagia ocasionar sintomas 

como la pirosis o regurgitacion. 

2.4.3 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE UN NODULO TIROIDEO 

 Acumulo graso por obesidad  

 Lipoma subcutáneo cervical anterior  

 Glándulas submaxilares 

 Cartílago cricoides prominente  
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 Quiste pre laríngeo  

 Tumores laríngeos: adenocarcinoma, condroma 

 Adenopatías: paratraqueales o laterocervicales  

 Quistes sebáceos, forúnculos  

 Tráquea desviada 

NOTA: Cuando tenemos un nódulo de consistencia dura, pétrea, de 

crecimiento indoloro rápido adherido a los planos profundos o estructuras 

circundantes asociado a linfadenopatia cervical con o sin compromiso del 

nervio laríngeo recurrente, nos debe encender las alarmas para que a ese 

paciente le hagamos estudios más a fondo que una simple biometría hemática, 

química sanguínea o perfil hormonal; porque puede tratarse de una masa con 

alto riesgo de malignidad. 

Los nódulos tiroideos son más frecuentes en mujeres, pero existe mayor 

riesgo de malignidad en los varones. 

2.4.4 ABORDAJE DEL PACIENTE CON NODULO TIROIDEO 

De manera general siempre ante un cuadro de este tipo se debe pedir 

TSH, T3, T4, Anticuerpos antitiroideos, Calcitonina plasmática. 

Si la secreción de TSH está inhibida, debe obtenerse un centellograma con 

yodo radiactivo. Los nódulos con aumento de la captación del radionúclido 

(cálidos) rara vez son malignos. Si las pruebas que evalúan la función tiroidea 

no indican hipertiroidismo o tiroiditis de Hashimoto, está indicada una biopsia 

por aspiración con aguja fina para distinguir los nódulos benignos de los 

malignos. El uso temprano de la biopsia por aspiración con aguja fina 

representa un abordaje más económico que el empleo sistemático de 

centellograma con yodo radiactivo. 
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La ecografía es útil para determinar el tamaño de un nódulo; la aspiración 

con aguja fina no se indica en forma sistemática en nódulos < 1 cm hallados en 

la ecografía o en nódulos que son completamente quísticos. La ecografía rara 

vez diagnostica un cáncer, aunque una neoplasia maligna es sugerida por 

ciertos hallazgos ecográficos o radiográficos: 

 Calcificación fina, punteada, psammomatosa (carcinoma papilar) 

 Hipoecogenicidad, bordes irregulares, aumento de la vascularización 

intranodular, altura mayor que el ancho de la sección transversal, 

macrocalcificaciones irregulares, o rara vez calcificación densa, 

homogénea (carcinoma medular). 

El procedimiento de elección para identificar a las lesiones sospechosas 

que requieren la cirugía tiroidea es la citología de la punción aspiración con 

aguja fina (PAAF). Los criterios establecidos para la biopsia inicial son: (15) 

 a) el tamaño del nódulo 

 b) la imagen ecográfica.  

Lo primero que se debe hacer ante un nódulo tiroideo es pedir niveles de 

TSH en sangre. Si la TSH sale baja el siguiente paso será pedir una 

gammagrafía para valorar la funcionalidad de ese nódulo tiroideo; por lo tanto 

en esta circunstancia no es mandatorio realizar una punción aspiración con 

aguja fina. 

En el caso contrario si la TSH sale alta y esto se lo tomara como un dato 

sospechoso de malignidad, para lo cual el estudio se complementara con una 

ecografía y una PAAF. 

2.4.5 MARCADORES MOLECULARES 

Los marcadores moleculares tiroideos corresponden a mutaciones 

genéticas que se originan en las células tiroideas malignas, reconocibles por 

técnicas de biología molecular. (16) 
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Algunas veces la PAAF presenta limitaciones en el manejo de los nódulos 

tiroideos, por tal motivo la congregación científica ha querido darle más 

especificidad y sensibilidad  mediante la aplicación de marcadores de daño 

molecular como la galectin3 y CD44V6. 

El  galectin-3 y CD44v6 tiene una alta sensibilidad y especificidad para la 

diferenciación de nódulos benignos de los malignos, a mas de esto también 

permite establecer un pronóstico. La galectina 3 es una lectina que tiene 

funciones intra y extracelulares. Su expresión se suprarregula en la 

transformación neoplásica de las células del epitelio folicular tiroideo. Su 

identificación mediante inmunohistoquímica en tejidos y biopsias por aspiración 

de lesiones tiroideas brinda una alternativa de utilidad significativa para el 

diagnóstico preoperatorio del carcinoma folicular de tiroides.  

HALLAZGOS SONOGRÁFICOS DE NÓDULOS TIROIDEOS. (17)  

SUGIEREN BENIGNIDAD  

• Halo uniforme y completo alrededor del nódulo  

• Predominantemente quístico  

• Avascular  

• Tiroides aumentada de tamaño con múltiples nódulos  

SOSPECHOSOS DE MALIGNIDAD  

• Específicos 

 - Microcalcificaciones  

- Extensión más allá del margen de tiroides 

 - Metástasis a ganglios linfáticos cervicales  

- Más alto que ancho en plano transversal  
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- Marcadamente hipoecoico  

• Menos específicos  

- Sin halo  

- Margen no bien definido o irregular 

 - Sólido  

- Vascularidad central 

¿Cuándo hacer PAAF ante un nódulo tiroideo? 

1. Si se trata de un nódulo solido mayor de 1,5 cm de dimensión 

2. Si se trata de nódulos sólidos menos de 1,5 cm siempre y cuando tenga 

lo siguiente: 

• Características ecográficas sospechosas.  

• Adenopatías latero cervicales sospechosas o malignas.  

• Historia de alto riesgo:  

– Al menos un familiar de primer grado con cáncer de tiroides.  

– Antecedentes de radioterapia externa en la infancia.  

– Antecedentes de exposición en radiaciones ionizantes.  

– Hemitiroidectomía previa por cáncer de tiroides.  

– Antecedente de MEN 2/ MTC familiar, calcitonina > 100 pg. /ml.  

– Crecimiento del nódulo mayor de un 50% en volumen o mayor de un 20% al 

menos dos diámetro con un aumento mínimo de 2 mm. 
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3. Si existen nódulos quísticos o de naturaleza mixta con un diámetro 

mayor a los 2 cm con criterios de sospecha de malignidad. 

2.5 CANCER DE TIROIDES 

LA incidencia de cáncer en la población menciona estudios que ha 

aumentado posterior a la implementación de un sistema nacional de detección 

temprana de cáncer en la población sana. Otro estudio mostró que la 

incidencia de cáncer de tiroides se relacionó con el número de endocrinólogos 

y cirujanos generales en la población y la disponibilidad de estudios 

ecográficos. (19) 

La incidencia del cáncer diferenciado de tiroides se incrementó 

exponencialmente en todo el mundo. Aunque estos tumores presentan un 

pronóstico excelente, se considera a esta patología la neoplasia endocrina más 

frecuente. 

El informe de Cancer Incidence in Five Continents (N. del T: publicación 

periódica sobre la Incidencia de cáncer en diversas poblaciones geográficas) 

mostró que la incidencia estandarizada del CT basada en la edad de las 

mujeres aumentó de 1,5 casos/100.000 habitantes en 1953 a 7,5 

casos/100.000 en 2002, con un aumento relativo similar en los hombres. (18) 

2.5.1 VARIANTES HISTOPATOLOGICAS  

En la actualidad tenemos que existen 4 variantes histopatologicas para 

esta neoplasia , la importancia de esta estratificacion radica que dependiendo 

de la variantes histologica es el pronostico de la enfermedad y por ende del 

paciente; las variantes son: (18) 

 Papilar 

 Folicular 

 Anaplasico: 

 Medular    
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Principales cánceres tiroideos, necesaria para poder interpretar 

adecuadamente los informes del punción aspiración con aguja fina. 

Carcinoma papilar (CP): comprende cerca de 85% y tiene mejor pronóstico 

comparado con las demás variantes. Su vía de diseminación es linfática.  

Cancer folicular (CF): se presenta en el 10 – 15% de los casos. Su vía de 

diseminación es hematogena y linfática. 

Carcinoma medular (CM)  constituye entre el 3 al  5% y se origina de las 

células parafoliculares de la glándula.  

El carcinoma Anaplasico comprende el 1% constituye la variante 

histológica de peor pronóstico con un tiempo de sobrevida de 1 año a partir del 

diagnostico. 

El 99% de los pacientes con lesiones pequeñas (<15-20 mm), sin 

antecedentes personales o familiares de CT, que no han estado expuestos a la 

radiación y sin evidencia de invasión extraglandular en la ecografía, se 

consideran de bajo riesgo de progresión y seguirán con vida al cabo de 20 

años. 

2.5.2 FACTORES DE RIESGO  (19)  

 Obesidad y Diabetes Mellitus 

 Ingesta de Yodo 

 Exposición a radiaciones (debida a la aplicación indiscriminada de 

técnicas diagnosticas por imagen) 

 Tiroiditis de Hashimoto 

 Estrógenos y factores reproductivos 

 Dieta rica en nitratos 

 Falta de actividad física 

 Tabaquismo  

2.5.3 INDICACIONES DE ESTUDIO  
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 Evitar el cribado del CT en la población general 

 Todos los nódulos tiroideos deberían ser evaluados mediante la 

ecografía antes de realizar punción aspiración con aguja fina.  

 No utilizar TC/IRM para evaluar los nódulos tiroideos. 

 Los nódulos tiroideos ≥5 mm con características ecográficas sugestivas 

de cáncer tiroideo y los nódulos tiroideos de pacientes con antecedentes 

familiares de cáncer de tiroides o exposición a la radiación deberían ser 

investigados mediante una biopsia por aspiración con aguja fina 

 Los nódulos tiroideos ≥10-15 mm (si es sólido) y ≥20 mm (si es quístico-

sólido) también deben ser investigados mediante una biopsia por 

aspiración con aguja fina, independientemente de cualquier factor de 

riesgo o característica ecográfica. 

2.6 TECNICAS DE IMAGEN  

Para el estudio de las patologías nodulares tiroideas lo más 

adecuadamente es el uso tanto de la gammagrafía la cual nos permite valorar 

la actividad funcional de dicho nódulo y la ecografía la cual nos informa la 

estructura intima. 

La técnica de imagen inicial y de alta sensibilidad y especificidad es la 

ecografía y debería ser realizada en todo paciente con sospecha de tener un 

nódulo tiroideo. (20) La PAAF guiada con ecografía muestra elevada 

sensibilidad y especificidad para la caracterización del nódulo tiroideo así como 

para el seguimiento de lesiones sospechosas en la evaluación de:  

• Tumores primarios de tiroides y paratiroides.   

• Adenopatías cervicales sugestivas de extensión regional. 

La sensibilidad de la PAAF es variable en función del tipo tumoral, siendo 

baja para el carcinoma folicular y alta para el resto de tipos histológicos 

tumorales.  

2.6.1 Tomografía Y Resonancia magnética 



21 

 

 

 

La tomografía y resonancia magnéticas  son técnicas menos útiles para el 

diagnóstico inicial del cáncer tiroideo aunque ayudan a caracterizarlo. Sin 

embargo son útiles en la extensión extraglandular, infiltración de estructura 

vecinas o evaluación de adenopatías loco regionales; es decir para verificar el 

grado de expansibilidad y metástasis. 

Se describe una mayor eficacia de la RM que la TC para la evaluación de 

la invasión local y ganglionar y de recurrencias en el seguimiento del cáncer 

tiroideo, pero esta última técnica es preferida y más rápida para la detección de 

metástasis pulmonares.  

Con respecto al uso de tomografía axial computarizada y resonancia 

magnética mencionamos que ambas técnicas muestran como principal 

indicación en patología tiroidea, el screnning de cáncer tiroideo. La TAC es 

preferible para la evaluación de enfermedad a distancia, especialmente 

superior para la valoración de extensión torácica y pulmonar; y la RMN en 

general es moderadamente superior en la evaluación cervical, tanto de 

estructuras vecinas como de extensión neural o sospecha de afectación 

cerebral.  

Ambas son técnicas claramente superiores al resto cuando se quiere 

descartar compromiso de estructuras vecina como el área esofágica, carotidea. 

Su indicación en el seguimiento tumoral es también importante, ya que evalúa 

mejor las características anatómicas y morfológicas que las técnicas habituales 

de medicina nuclear, y permite diferenciar la posible recidiva de procesos post-

quirúrgicos y post-radioterapia cervical en la mayoría de casos. (23)  

Otros usos son la caracterización de anomalías del desarrollo, lesiones 

complejas que precisan diagnóstico diferencial o para plan pre quirúrgico del 

bocio tiroideo o sus relaciones anatómicas. Se describe similar sensibilidad y 

especificidad para la detección y caracterización de linfadenopatia asociada al 

cáncer tiroideo, siendo limitadas ambas técnicas para afectación menor de 1 

centímetro. (24) 
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Ambas técnicas ayudan a la caracterización de anomalías del desarrollo 

tiroideo y del conducto tirogloso, posibles complicaciones o degeneración 

maligna, y precisan el diagnóstico diferencial con otras lesiones similares. 

2.6.2 Gammagrafía  

La gammagrafía con 123I y 131I y / o Tecnecio-99m es sensible para 

determinar funcionalidad del nódulo, pero si es no captante no es posible 

distinguir entre adenoma, quiste, carcinoma o tiroiditis focal. 

2.6.3 Ecografía en Patología Tiroidea 

El  método más utilizado es la ecografía o ultrasonido (US); técnica de 

primera línea, que permite la evaluación morfológica y vascular. Además 

permite la ubicación intraoperatoria de lesiones y sirve como guía en 

procedimientos invasivos. El resultado del US determina conductas de 

diagnóstico, terapéuticas o ambas en un 63% de los pacientes con nódulos 

palpables. (21) 

Muestra excelente rendimiento en la valoración de nódulos tiroideos, 

benignos y malignos, que constituyen la patología más frecuente, con bajo 

costo y elevada disponibilidad. Se complementa con la PAAF que, en gran 

porcentaje de casos, mayor del 76%, permitiendo el diagnostico definitivo de 

un nódulo tiroideo, es de vital importancia valorar en conjunto los hallazgos 

ecográficos del mismo, ya que aisladamente no permiten diferenciar nódulo 

maligno de benigno, pero precisa cuales deben ser biopsiados. (22) 

Parámetros ecográficos a valorar en una patología nodular tiroidea son:  

• Tamaño y número.  

• Ecogenicidad.  

• Forma y márgenes. 

 • Calcificación.  
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• Patrón de vascularización.  

• Infiltración extraglandular. 

El ultrasonido también es útil para la valoración de los nódulos tiroideos 

tipo incidentaloma o que hayan sido descubiertos por otras técnicas de imagen 

como TAC, RMN. En estudios multicéntricos se está evaluando estandarizar 

los hallazgos ecográficos en un sistema similar a la evaluación mamaria, 

denominado TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) con 

resultados preliminares potencialmente útiles para la caracterización del cáncer 

tiroideo, atribuyendo a los hallazgos un score de 1 a 5, De acuerdo con ella, los 

nódulos situados en las categorías 3, 4 ó 5 tienen una mayor probabilidad de 

ser malignos, por lo cual deberá ponderarse la realización de la biopsia de 

tiroides. (23) 

En conclusión no está indicado realizar biopsia a aquellos nódulos que no 

tengan criterios de sospecha mediante ecografía. 

Las características de un nódulo hiperplasico o adenomatoso son:  

 Tienen un patrón hipoecoico en panal de abejas 

 Poseen un halo delgado hipoecoico 

 Además poseen sectores anecoicos debidos a liquido seroso 

 Focos ecogenicos brillantes que son los hilos de cometa que 

corresponden a microcristales o agregados de sustancia coloidal 

 Presentan septos que no presentan señal. 

La ecografía tiene una sensibilidad del 18.2% para la detección de cáncer 

folicular y 88.7% de especificidad. Para la neoplasia no folicular la sensibilidad 

es del 86.5% y una especificidad del 92.5%. 

Por lo tanto la ecografía constituye una herramienta diagnostica eficaz y 

accesible, el punto es que no se la debe emplear como técnica única sino 

aunada a otras como por ejemplo con la punción aspiración con agua fina para 

que tanto la especificidad y sensibilidad aumenten. (24) 
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2.7 PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA 

Este procedimiento es considerado de elección en el diagnostico 

preoperatorio del nódulo tiroideo que nos permite identificar la estructura intima 

del nódulo, obtenido mediante una aguja fina una muestra de células tiroideas. 

Además posee diferentes cualidades que tiene como son: sencilla, 

mínimamente invasiva, rentable y específica, que ha reportado escasas 

complicaciones. Debido a su alta sensibilidad (S) y valor predictivo negativo 

(VPN), se recomienda como prueba inicial en la evaluación de cualquier nódulo 

tiroideo. (26) 

Numerosos estudios reflejan que esta prueba posee elevadas sensibilidad 

65-99% y especificidad 72-100%. Estos valores se ven influenciado por la 

experiencia de quien las realiza y quien examina las muestras. El estudio 

citológico efectuado con PAAF informa de las características de benignidad, 

sospecha, malignidad o no diagnóstica. 

2.7.1 Fases de la punción aspiración con aguja fina: (27)  

 Localización del nódulo 

 Realización de la punción 

 Confección del Frotis 

 Microscopia 

2.7.2 Complicaciones: 

 Hemorragia local 

 Molestias de la deglución 

 Tirotoxicosis 

El 70 – 80% de las PAAF serán positivas para patología benigna, 5- 10% 

serán para patología maligna y con respecto a los falsos positivos y falsos 

negativos estos estarán entre el 3 y 6%. 

2.7.3 Procedimiento para la aspiración con aguja fina: (19) 
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 Mediante una técnica aséptica, localizar el nódulo entre los dedos o con 

el transductor ecográfico.  

 Luego, pasar una aguja calibre 25 en la parte sólida del nódulo. Repetir 

el pasaje varias veces mientras se va rotando la aguja entre los dedos y 

el pulgar. Solo aspirar si se obtiene líquido, de manera de extraer el 

contenido del quiste. 

 Luego, si el laboratorio local utiliza líquido para citología, el contenido de 

la aguja se vaciará en un preservante de líquido (por ej., CytoLyt). 

También se puede extender la muestra directamente sobre un 

portaobjeto. Ante la sospecha de linfoma, enviar una muestra en medio 

de cultivo celular para citometría de flujo.  

 Una vez extraído el líquido, volver a evaluar el nódulo por palpación con 

ecografía, y volver a hacer el procedimiento si aún queda la tumoración. 

Cuando se usa la ecografía hay que tener cuidado de no contaminar 

con el gel utilizado para el estudio. 

Muestra sensibilidad para cáncer tiroideo de un 76- 98%, especificidad de 

71-100%, porcentaje de falsos positivos de 0-5.7% y de falsos negativos del 0-

5%. Es mínimamente invasiva, más precisa y más segura si es guiada por 

ecografía. Las recomendaciones de PAAF son discretamente variantes según 

diversas sociedades científicas. Aunque el tamaño del nódulo no debe ser 

considerado aisladamente en las guías de recomendación, ya que no se 

considera indicador de malignidad, se justifica su inclusión para limitar el 

excesivo número de procedimientos y del gasto sanitario. (26) 

En los nódulos solitarios se recomienda PAAF:  

• Si existen microcalcificaciones (en nódulos mayores de 1 cm) u otras 

calcificaciones groseras sospechosas (especialmente en mayores de 1,5 cm).  

• Nódulos mixtos (sólido-quísticos) o quísticos con nódulo mural, si es mayor 

de 2 cm. 

 • Nódulo con crecimiento rápido.  
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• Hallazgos combinados de sospecha de nódulo maligno.  

 En los nódulos múltiples se ha de considerar PAAF de uno o más 

seleccionando entre ellos los criterios de recomendación del nódulo único.  No 

se debe realizar PAAF de nódulos quísticos aunque sean mayores de 1 

centímetro. En la valoración de enfermedad difusa y tiroiditis, se debe 

considerar PAAF, si existe sospecha de linfoma y por la sospecha de posible 

carcinoma papilar asociado a tiroiditis de Hashimoto. (27) 

Una vez realizada la punción aspirativa con aguja fina, la actitud de manejo 

dependerá de los resultados citológicos en la clasificación de Bethesda. 

2.7.1 SISTEMA DE BETHESDA PARA LAS LESIONES NODULARES 

TIROIDEAS  

El sistema Bethesda para la enfermedad nodular tiroidea se adopto 

posterior a un consenso del 2007 del National Cancer Institute de EE.UU, y 

recomendó disponer los hallazgos citopatologicos en categoría. (28) 

- I No diagnóstico o insatisfactorio: Aquí son escasas las células tiroideas o 

no hay por lo que repetir dicho procedimiento.   

Según un estudio afirma que las PAAF repetitivamente de un nódulo y con 

resultados no satisfactorio se vincula a un gran porcentaje bajo de riesgo de 

malignidad. (31)  

- II Benigno/negativo para malignidad: Es el diagnostico que mas reporta 

este procedimiento y generalmente se lo asocia a hiperplasia, tiroiditis .Se 

recomienda realizar seguimiento cada 6 a 12 meses.  

- III Indeterminado/células de significancia indeterminada: Esta categoría 

incluye lesiones con atipias nucleares leves.  Se recomienda repetir la PAAF 

en 6 meses. 

- IV Neoplasia folicular/neoplasia de células de Hurthle: Esta indicada la 

Hemitiroidectomía mas istmectomia. No se recomienda realizar biopsia por 
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congelación, debido a que se requiere evaluar la cápsula en su totalidad para 

hacer una diferenciación adecuada entre lesiones malignas y benignas.  

- V Sospechosa de malignidad: son citologías sugerentes de malignidad, 

pero los cambios no son definitivos o focales. Se debe realizar 

Hemitiroidectomía o Tiroidectomía. 

- VI Maligno: Se considera en esta categoría el nódulo es maligno por lo 

que se  realiza tiroidectomía indudablemente 

I No diagnóstico o insatisfactorio: Aquí se recomienda repetir PAAF en tres 

meses. 

2.7.2  Riesgo de malignidad.  

A continuación se describe el riesgo de malignidad de acuerdo a la 

clasificación de Bethesda: (21) 

 Para el grado I el riesgo de malignidad es del 1 al 4% 

 Para el grado II el riesgo de malignidad es menor del 1% 

 Para el grado III el riesgo de malignidad es del 5 al 10% 

 Para el grado IV el riesgo de malignidad es del 20 a 45% 

 Para el grado V el riesgo de malignidad es del 60-75% 

 Para el grado VI el riesgo de malignidad es del 97-99%. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

MATERIALES Y METODOS 

En este capítulo se detallara la utilización de los materiales y la 

metodología a emplearse para la realización del siguiente trabajo.  

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El siguiente trabajo se lo realizara en el país Ecuador, provincia Guayas, 

ciudad Guayaquil, sector suburbio de la ciudad, parroquia Febres Cordero, en 

el cual se realizo  la investigación en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

ubicado en la calle 29 y Galápagos, por su gran afluencia de pacientes que 

son atendidos en esta entidad hospitalaria. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN:  

Endocrinología – Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN:  

Enero 2015 – Diciembre  2017 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo: 

Todos los pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo y que se les haya 

practicado punción aspiración con aguja fina como método diagnostico en el 

servicio de consulta externa de Endocrinología del Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón. 

Criterios de Inclusión. 

 Pacientes con nódulo tiroideo. 
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 Pacientes atendidos en consulta externa del área de endocrinología  en 

el periodo de 2015 a 2017, en el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Pacientes con nódulo tiroideo que se les realizo punción aspiración con 

aguja fina. 

 Pacientes con histopatología definitiva en el hospital de estudio. 

 Mayores de 18 años 

Criterios de Exclusión. 

 Menores de 18 años. 

 Historia clínica incompleta. 

 Pacientes con nódulo tiroideo que no se les ha realizado punción 

aspiración con aguja fina como parte del diagnostico. 

 Pacientes que le realizaron la punción aspiración con aguja fina en otra 

entidad hospitalaria. 

 Pacientes con otras patologías tiroideas.   

Muestra: 100 pacientes   

VIABILIDAD:  

El presente trabajo de investigación está encaminado a determinar el grado 

de eficacia de la técnica de punción aspiración con aguja fina en el abordaje de 

la patología nodular tiroidea para poder medir el impacto positivo que genera 

en la identificación precoz de los pacientes con patología tiroidea maligna; hay 

que mencionar que este tipo de neoplasia no constituye una entidad patológica 

aislada ni rara. 

Por ende esta tesis es viable porque nos enfocamos en el uso actual de 

esta técnica para patologías frecuentes en la práctica clínica diaria. 

MODALIDAD: 

La presente investigación se realizara en el servicio de Endocrinología del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, en el periodo previamente establecido en 

donde se analizaran las fichas clínicas de los pacientes diagnosticados con 
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alguna forma de patología nodular tiroidea para estudiar en ellos la incidencia 

de patología nodular benigna y maligna, reconocer las variables 

histopatológicas más comunes, comparar a su vez estos resultados a los que 

se puede encontrar durante la realización de una ecografía o una punción 

aspiración con aguja fina con el único propósito de describir cual es la 

evolución de los pacientes con esta patología. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE 

  

DEFINICION  INDICADOR FUENTE 

Sexo Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina, de los 

animales y las 

plantas. 

1. Femenino 

2. Masculino 

Historia 

Clínica 

 Edad Tiempo que ha 

vivido una persona. 

1. 18-20 años 

2. 21-30 años 

3. 31-40 años 

4. 41-50 años 

5. 51-60 años 

6. Mayores 60 

años 

Historia 

Clínica 

Patología 

tiroidea 

Patología que 

afecta a la glándula 

tiroidea  

1. Bocio Coloide 

2. Tiroiditis 

3. Nódulos 

Anaplasico 

4. Nódulos 

Papilares 

5. Adenomas 

Historia 

Clínica 



31 

 

 

 

Incidencia 

Anual 

Número de casos 

ocurridos. 

1. 2015 

2. 2016 

3. 2017 

 

Historia 

Clínica 

Localización del 

Nódulo 

Localizar en que 

parte se encuentra 

el nódulo dentro de 

la glándula afectada 

1. Lobulo 

Derecho 

2. Lobulo 

Izquierdo 

3. Istmo 

4. Bilateral   

Historia 

Clínica 

Tamaño del 

Nódulo 

Adjetivo que refiere 

a la dimensión, la 

medida o el espesor 

de algo. 

1. 3 cm 

2. 4 – 6cm 

3. 7 – 9 cm 

4. Más de 10 

cm 

Historia 

Clínica 

Clasificación de 

Bethesda de 

PAAF 

 

Es un sistema que 

clasifica los 

resultados de las 

citologías para 

evaluar los nódulos 

tiroideos.  

1. Bethesda I 

2. Bethesda II 

3. Bethesda III 

4. Bethesda VI 

5. Bethesda V 

6. Besthesda VI 

Historia 

Clínica 

DIAGNOSTICO 

HISTOPATOLO

GICO 

Diagnostico 

definitivo 

demostrado por 

anatomopatologia 

 Historia 

clinica 
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RECURSOS HUMANOS. 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Profesionales de salud del servicio de Endocrinología del Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón  

RECURSOS FÍSICOS.  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz,  

 Borrador,  

 Internet  

TIPO DE ESTUDIO:  

La investigación es de tipo Descriptivo, no experimental, transversal, 

retrospectivo, se hará en un periodo específico de 2 años de tiempo, 

fundamentada en los datos recolectados de las historias clínicas.  

DISEÑO DEL ESTUDIO:  

No experimental transversal 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

Historia clínica 

Método de recolección de información:  

Observación estructurada. 

Método y modelo para el Análisis de datos. 

Para la descripción de las características de la población se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes, y promedio, medidas de tendencia central. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN.  

Recolección de la información de las historias clínicas de los pacientes con 

diagnostico de nódulo tiroideo  

Procesamiento de datos 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Introducción de datos en medio electrónico 

Tabulación de datos 

Análisis 

Gráficos 

Programas para el análisis de datos.  

Excel 2013 y EDIPAT versión 3.0  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El siguiente estudio fue realizado en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón a 

pacientes atendidos en el área de consulta externa de endocrinología con 

diagnostico de patología tiroidea nodular, en los que se les realizó la punción 

aspiración con aguja fina, durante el periodo de tiempo comprendido desde 

enero del 2015 a diciembre del 2017. Se recopilo la información de 130 

pacientes mayores de 18 años, 30 pacientes fueron excluidos por no cumplir 

con los criterios de inclusión, por lo que se dispuso de 100 pacientes para el 

análisis final. 

Tabla 1. Pacientes con nódulo tiroideo estudiados por grupos de edad 

GRUPOS  DE EDAD  NUMERO PORCENTAJE 

18-20 AÑOS 2 2% 

21-30AÑOS 7 7% 

31-40 AÑOS 13 13% 

41-50 AÑOS 45 45% 

51-60 AÑOS 20 20% 

>60 AÑOS  13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q. 
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Grafico  1. Pacientes con nódulo tiroideo estudiados por grupos de edad 
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Análisis e Interpretación: Los rangos de edad en la muestra fueron 

amplios y se extendieron desde los 18 hasta mayores de 60 años de edad. En 

relación a los grupos de edad de los pacientes diagnosticados con nódulo 

tiroideo tenemos que  el 45%  corresponde con edades entre  41 – 50 años de 

edad, el 20% tenían un rango de edad entre 51 y 60 años, con el 13% tenemos 

dos grupos de edad, el primero de 31 y 40 años y el segundo grupo tenemos a 

los mayores de 60 años. (Ver tabla 1). 

Tabla 2.  Pacientes estudiados con nódulo tiroideo según el sexo. 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

SEXO MASCULINO 22 22% 

SEXO FEMENINO 78 78% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q. 
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Grafico  2. Pacientes estudiados con nódulo tiroideo según el sexo. 
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Análisis e Interpretación: De los 100 pacientes en estudio con nódulos 

tiroideos, el 78% se presentaron en el sexo femenino predominando sobre el 

masculino con el 22%. (Tabla 2). 

Tabla 3. Incidencia de casos de nódulos tiroideos por años 

INCIDENCIA ANUAL NUMERO PORCENTAJE 

2015 26 26% 

2016 34 34% 

2017 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q.  



37 

 

 

 

Grafico  3. Incidencia de casos de nódulos tiroideos por años 
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Análisis e Interpretación: En el estudio de la incidencia de casos de 

nódulos tiroideos diagnosticados anualmente se reporto que el 40% de los 

casos se dieron en el año 2017, seguido del 34% de los casos diagnosticado 

en el año  2016, y el 26% de los casos restantes fueron en el año 2015. Se 

puede observar un predominio de casos en el año 2017 con diagnostico de 

patología nodular tiroidea.  (Ver tabla 3). 

Tabla 4. Localización del nódulo tiroideo en los pacientes estudiados. 

LOCALIZACION  DEL NODULO TIROIDEO 
NUMERO PORCENTAJE 

LOBULO DERECHO 48 48% 

LOBULO IZQUIERDO 25 25% 

ISTMO 14 14% 

BILATERAL  13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q.  



38 

 

 

 

Grafico  4. Localización del nódulo tiroideo en los pacientes estudiados. 
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Análisis e Interpretación: La ubicación anatómica más frecuente del 

nódulo tiroideo fue en el lóbulo derecho con 48%, seguido por la localización 

de lado izquierda  en el 25% de los casos  y bilateral un 13%, y a nivel de itsmo 

es 14% de los casos. (Ver tabla 4). 

Tabla 5. Tamaño del nódulo tiroideo en pacientes estudiados 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q.  

TAMAÑO DEL NODULO 

TIROIDEO 
NUMERO PORCENTAJE 

3 cm 31 31% 

4-6 cm 38 38% 

7-9 cm 25 25% 

> 10 cm 6 6% 

TOTAL 100 100% 
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Grafico  5. Tamaño del nódulo tiroideo en pacientes estudiados 
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Análisis e Interpretación: En cuanto al tamaño del nódulo tiroideo de los 

pacientes en estudio los valores son, el  38 % de los pacientes presentaron 

nódulos de 4 a 6cm, seguido de pacientes con nódulos de 3 cm con 31 %,  con 

25% nódulos de 7 a 9 cm, y finalmente con 6% todos los nódulos tiroideos que 

miden mayor o igual a 10 cm. (Ver tabla 5). 

Tabla 6. Distribución de la patología tiroidea en los pacientes estudiados 

DISTIBUCION PATOLOGIA 
TIROIDEA  

NUMERO PORCENTAJE 

NODULO  TIROIDEO 
HIPERPLASICO 

24 24% 

BOCIO COLOIDE NODULAR 33 33% 

TIROIDITIS 10 10% 

CARCINOMA PAPILAR 11 11% 

ADENOMAS 14 14% 

CARCINOMA FOLICULAR 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q.  
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Grafico  6. Distribución de la patología tiroidea en los pacientes estudiados 
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En este estudio el 38 % de los casos tuvieron bocio coloide, seguido de un 

23% tuvo Nódulo tiroideo hiperplasico, el 15% tendremos los nódulos 

carcinoma papilar, 14% tenemos los adenomas y finalmente tenemos al 

carcinoma folicular. 

Tabla 7.Resultado citológico de la PAAF en pacientes estudiados basados en 

clasificación Bethesda 

CLASIFICACION DE BETHESDA NUMERO PORCENTAJE 

BETHESDA I 11 11% 

BETHESDA II 37 37% 

BETHESDA III 23 23% 

BETHESDA IV 17 17% 

BETHESDA V 6 6% 

BETHESDA VI 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas 

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q.  
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Grafico  7. Resultado citológico de la PAAF en pacientes estudiados según clasificación 
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Análisis e Interpretación: Según el resultado citológico de la PAAF  en los 

pacientes estudiados se reporto el 50 % de los pacientes el resultado fue 

negativo para malignidad; el 17% de los casos los resultados dieron  maligno, 

el 10% la muestra no fue satisfactoria para el diagnostico y  el 10% fue como 

neoplasia folicular y 4% reportados como sospechosos para malignidad. 

Tabla 8. . Sensibilidad y especificidad de la PAAF para el diagnostico de nódulo tiroideo 

CLASIFICACION 
DE BETHESDA 

BENIGNO MALIGNO PORCENTAJE SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 

CLASE I 
11 

(15.27%) 
0 11% 1   

CLASE II 
35 

(48.61%) 
2 (2.77%) 37% 50.94 98.5 

CLASE III 
17 

(23.61%) 
6 (8.33%) 23% 51.35 83.3 

CLASE IV 
6 

(8.33%) 
11 

(15.27%) 
17% 52.83 84.1 

CLASE V 
2 

(2.77%) 
4 (5.55%) 6% 53 85.2 

CLASE VI 
1 

(1.38%) 
5 (6.94%) 6% 56 82.1 

TOTAL 72 28 100%     
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Grafico  8. Sensibilidad y especificidad de la PAAF para el diagnostico de nódulo 
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ANALISIS: 

Cuando una prueba tiene una sensibilidad muy alta tiende asociarse a un 

valor predictivo negativo mientras que cuando una prueba tiene una 

especificidad muy alta tiende a tener un valor predictivo muy alto por eso se 

dice que cuando un examen es muy sensible se dice que es mucho más útil 

cuando es negativo, porque cuando sale negativo sirve para descartar una 

enfermedad mientras que un examen es muy especifico  sirve para confirmar 

una enfermedad cuando sale positivo pero cuando sale negativo no descarta la 

enfermedad . A medida que la prevalencia sube el valor predictivo positivo 

sube independiente de su sensibilidad y especificidad. Por lo tanto tomando en 

cuenta los resultados obtenidos de nuestro estudio podemos decir que los 

resultado obtenidos por la punción aspiración con aguja fina es especifico para 

el diagnostico de los nódulos tiroideos lo que quiere decir que cuando sale 

positivo para malignidad realmente esa es la naturaleza de la masa tiroidea. 

Por lo tanto en conclusión tenemos que la punción aspiración con aguja 

fina nos  permite diagnosticar enfermedad en pacientes que la tienen. 
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Tabla 9. Diagnostico definitivo de Histopatología en los pacientes estudiados 

diagnostico definitivo de histopatología NUMERO PORCENTAJE 

BOCIO 48 48% 

carcinoma papilar 23 23% 

adenoma folicular 17 15% 

tiroiditis 7 7% 

carcinoma folicular 4 4% 

carcinoma medular 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente. Historias clínicas  

Elaboración: Dra. Dalma Pacheco Q 

Grafico  9. Diagnostico definitivo de Histopatología en los pacientes estudiados 
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Análisis e Interpretación: De los pacientes estudiados el 48% de los 

casos tuvieron bocio, seguido nódulos papilares 23%, el 17% de los casos 

reportaron adenoma folicular, seguido de tiroiditis 7% y los carcinomas 

foliculares  con porcentaje de 4 % y 1% carcinoma medular.  
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DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

La edad donde hubo más número de casos con diagnóstico de nódulo tiroideo 

fue entre los 41 y 50 años de edad, con respecto a esto hay un estudio 

realizado por la Dra. Jácome realizado en el Hospital Enrique Garcés en donde 

se estudiaron todos los casos de patología nodular tiroidea desde el 2004 – 

2014 donde se determino que la edad promedio encontrada con este 

diagnóstico era alrededor de los 50 años; por otro lado tenemos que un estudio 

realizado en Chile durante el año 2015 determino que la edad es un factor de 

riesgo influyente en la etiología benigna o maligna de los nódulos, se concluyo 

que la etiología benigna no solo era más frecuente de manera general , 

además este tipo de etiología es común en pacientes jóvenes, con respecto a 

la etiología maligna esta va ser más común a partir de la cuarta y quinta 

década de la vida; en este mismo estudio se comprobó que el riesgo a partir de 

los 40 años aumenta el riesgo entre un 5 y 10%. 

Se analizo las variable del sexo con la patología nodular con la finalidad de 

evaluar si existe alguna relación, los pacientes que presentaron más 

comúnmente este diagnostico fueron las del sexo femenino con un 78% a 

diferencia del 22% de los casos que se presentaron en el sexo masculino. 

Según la literatura las patologías tiroideas de manera general son más 

comunes en mujeres. Según un estudio realizado en SOLCA Cuenca desde 

2009 a 2013 se encontró que las enfermedades nodulares tiroideas eran más 

frecuentes en mujeres, no solo se encontró esto sino también se comprobó 

que existía una fuerte relación entre el sexo femenino y la etiología maligna, a 

su vez esta relación también fue corroborada en el estudio realizado en el 

Hospital Enrique Garcés en donde también hubo mayor número de casos en el 

sexo femenino; por ende este dato es apegado a la realidad obtenida en 

nuestro estudio. 

En cuanto al año de presentación tenemos que existió un mayor número de 

casos en el año 2017 en donde existió un 40% del total de casos estudiados; 

se estudiaron los pacientes diagnosticados durante el año 2015 hasta el 2017, 
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de esta manera se puede evidenciar el incremento de la frecuencia en el 

número de casos de manera anual.  

Otra variable analizada fue la localización del nódulo donde tenemos que en 

un 48% los nódulos tiroideos se asentaron sobre el lóbulo derecho; pese a que 

no hay fuentes bibliográficas donde haga un mención en especifico sobre la 

relación e importancia de la localización de las masas tiroideas en el 

parénquima tenemos que según la Revista Chilena el cáncer de tiroides se 

presenta en un 60 % de manera unifocal, 30% de manera multifocal y en un 

10% de manera bilateral. En otra investigación en Jama determino que las 

masas tiroideas son más frecuentes que se presenten en el lóbulo derecho 

mientras que presentaciones menos comunes fueron en el istmo o de manera 

bilateral; así mismo en este mismo estudio se determino como teoría que debe 

confirmarse con mas estudios es que la presentación multifocal y bilateral 

puede ser indicativo de una etiología neoplásica y diseminada. 

Se estudio la variante del tamaño del nódulo  para verificar si existe alguna 

influencia de este factor en el estudio y manejo de los pacientes con patologías 

nodulares, existieron en un 38%  nódulos de 4 a 6 centímetros, se sabe que el 

tamaño de un nódulo no determina la naturaleza del mismo, esto lo avala el 

estudio publicado por la Revista Cubana de Endocrinología , la importancia de 

conocer el tamaño de una masa como estas es para poder saber el patrón o 

tipo de crecimiento medido en tiempo, porque se sabe que los nódulos de 

naturaleza maligna tienen un crecimiento rápido e irregular en el parénquima 

de la glándula, mientras que hablamos de un nódulo benigno aquel que tiene 

un crecimiento lento o imperceptible en los posteriores controles ecográficos 

para evaluar este parámetro. En un estudio realizado por el estudio de la 

Revista Médica de Buenos Aires donde se describió que casi el 70% de las 

neoplasias de tiroides tenían un tamaño entre 1 y 4 centímetros 

respectivamente .Otras características valoradas en la parte clínica de un 

paciente con una masa cervical esta la consistencia, bordes regulares o 

irregulares, adhesión o no a planos profundos. No se encontró estudios que 

indiquen un tamaño exacto para determinar si un nódulo es benigno o maligno, 
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por lo tanto esta información descrita y obtenida en nuestro estudio no puede 

ser valorada ni verificado.  

También se analizaron los resultados obtenidos por punción aspiración con 

aguja fina basándose en la clasificación de Bethesda en donde se presentó 

con un 46% que la clasificación estadio II o benigno, este último resultado 

revela una realidad distinta, refleja estadios iniciales y de naturaleza benigna 

de una masa nodular tiroidea.  Hay múltiples fuentes bibliográficas con 

información distinta, se habla que los casos de tiroides que se diagnostican 

cuando se los hace estos están en una clasificación de Bethesda estadio IV o 

V, de ahí que casi siempre por descuido del paciente esta forma de cáncer se 

diagnostica en estadios avanzados con compromiso extratiroideo. Se sabe que 

los estadios I – II son considerados estadios benignos de esta enfermedad 

mientras que estadios IV-V – VI comprenden estadios malignos y de peor 

pronóstico. 

Dentro de los diagnósticos histopatológicos tenemos que el bocio coloide fue la 

entidad benigna mas frecuenta aislada en un 27% del total de casos, se sabe 

que entre el 3 al 5% de todos los nódulos tiroideos son malignos mientras que 

el resto son benignos, otras etiologías benignas encontradas fueron la tiroiditis, 

el bocio nodular con hipotiroidismo, adenomas y nódulos papilares. En una 

publicación realizada en Intramed  en el año 2014 se determino que de un total 

de 89 pacientes estudiados 62 de ellos tenían múltiples diagnósticos de 

etiología benigna en contraste con los 38 que tuvieron un diagnostico de 

cáncer tiroideo. A parte de esto también se encontró que las etiologías 

benignas se presentan en pacientes jóvenes mientras que las patologías 

malignas como la forma anaplasica se daba en personas a partir de la quinta 

década de la vida. 

Analizados etiológicamente tenemos que la variante de los carcinoma papilar 

se dio en un 25% de los casos lo que nos indica que el estudio se presento en 

el 4% de los casos, como sabemos esta variante histológica representa el 85% 

de todas las variantes que hay, es el de mejor pronóstico y, entonces tomando 
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en cuenta esta afirmación podemos decir que en nuestro estudio es frecuente 

la etiología maligna de las masas tiroideas , hay que recordar que el cáncer de 

tiroides se presenta en menos del 10% de los casos de los nódulos tiroideos a 

estudiar pero por eso no lo vamos a tener en cuenta . Dos estudios realizados 

en Estados Unidos señalan que del total de canceres de tiroides existentes el 

75% hasta el 85% de ellos son subtipos papilares, el 10 al 15% fueron de tipo 

folicular y solo del 3 al 5% fueron subtipos anaplasicos, por ende en este 

estudio realizado podemos determinar que existieron en este periodo de 

tiempo 23  casos canceres de tiroides tipo papilar , algo que en este sentido se 

ajusta a la realidad descrita en muchas fuentes consultadas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En lo referente al grupo de edad, al momento del diagnóstico de la 

neoplasia, se observó que el grupos de pacientes comprendidos entre 

las edades que van de los 41 a 50 años, representan el mayor número 

de casos de nódulos tiroideos identificados durante el periodo de tiempo 

determinado previamente. 

 El tipo histológico de mayor frecuencia es el carcinoma tiroideo papilar. 

 La localización más frecuente fue en el lóbulo derecho  con un 48% 

 La clasificación de Bethesda aislada con mayor frecuencia luego de la 

realización del PAAF fue el tipo II con un 38% 

 En el año 2017  hubo un mayor repunte de pacientes con diagnostico de 

masa tiroidea a estudiar con un 40%. 

RECOMENDACIONES 

 Implementar políticas de salud pública tanto en Ministerio de Salud 

como en SOLCA destinadas a difundir más sobre las neoplasias de 

tiroides, así como también el comportamiento, en especial a las mujeres 

que son el sexo más proclive de desarrollarla. 

 Promocionar jornadas de salud para valoración médica general con la 

finalidad identificar de manera precoz a aquellos pacientes con masas 

sospechosas a nivel cervical. 

 Tratar de cumplir con el abordaje y seguimiento correcto en el Hospital 

Guayaquil ya que en esta casa de salud muchas veces por falta de 

recursos no se cumple con lo acordado en los protocolos de manejo de 
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un paciente con patología nodular tiroidea, el problema de este error 

radica que puede darse el subdiagnostico de esta entidad, más que todo 

porque no se tendría una estadística actual y verídica sobre el 

comportamiento clínico epidemiológico del cáncer de tiroides. 

 Una vez establecido el diagnóstico de cáncer tiroideo se debe 

proporcionar todas las opciones terapéuticas apropiadas al estadio en el 

que se encuentre el paciente, recordando que la tiroidectomía en fases 

iniciales de esta neoplasia puede tener resultados positivos en el 

pronóstico del paciente. 
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Anexos 1. Permiso Autorizado para recolección de datos del hospital 

 


