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RESUMEN 

 

 

 

OBJETIVO:  Determinar los factores clínicos e imagenológicos relacionados con 

malignidad e identificar a los pacientes con mayor riesgo que deberán ser manejados de 

manera temprana para mejorar su pronóstico 

 

 

METODO: Para este estudio se incluyó los pacientes que han sido atendidos  por 

consulta externa  área endocrinología – Cirugía General en el Hospital Guayaquil  

durante el año 2014 - 2015, se excluirán los pacientes que no cumplan con los criterios 

de inclusión. El estudio es Descritivo retrospectivo utilizando la información que está en 

los registros de la base de datos del servicio de los pacientes atendidos durante el 

período de estudio, en el Hospital Guayaquil, la misma que será tabulada  en cuadros 

gráficos. 

 

RESULTADOS: De un total de 78955 pacientes q fueron atendidos en el Hospital 

Guayaquil durante el periodo de estudio, se obtuvieron 150 historias clínicas, Dde 

pacientes que fueron atendidos en el area de endocrinología – Cirugia General pero 

según los criterios de inclusión y exclusión solo fueron validas 86 historias clínicas, 31 

historias del 2014 y 55 historias clínicas del 2015 con Nódulo tiroideo palpable. En 

cuanto al genero, el sexo femenino fue el más afectado con 62 casos entre ambos años a 

diferencia de los hombres con solo 24 casos.  

 

CONCLUSIONES: Gracias a este proyecto hemos podido establecer de una manera 

ordenada, tabulada y verídica la prevalencia de Nódulos tiroideos palpable en los años 

2014 y 2015 que fue con un total de 86 casos, los cuales fueron 31 casos del 2014 y 55 

casos del 2015. Así mismo las características clínicas y ultrasonográficas del nódulo 

pueden ser útiles para identificar a los pacientes con alto riesgo de malignidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Nódulo tiroideo, cáncer tiroidea, neoplasia tiroidea. 
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ABSTRACT 

 

 

 

OBJECTIVE:  
Clinical and imaging to determine factors related to malignancy and identify higher risk patients 
that should be handled Early way to improve your prognosis 

 

METHOD: For this study, patients who have been treated by outpatient endocrinology 

area Included - Cirrugia General Hospital of Guayaquil during 2014 and 2015, patients 

who do not meet the inclusion criteria were excluded. The study is retrospective 

Descritivo using information that is in the records of the Database Service patients seen 

during the study period m in the Hospital of Guayaquil, the same that will be tabulated 

in Tables Charts. 

 

 

RESULTS: Of the total United Nations 78955 Patients q served fuerón in Hospital 

Guayaquil During the study period, 150 clinical histories were obtained, but according 

to these criteria of inclusion and exclusion solo Were Valid Clinics 86 stories, 31 stories 

Clinics 2014 and 55 stories of 2015 with palpable thyroid nodule. As for sex female sex 

was the most affected with 62 cases a Difference Between Both Jahr Men With only 24 

cases. 

 

 

CONCLUSIONS: Through this project we were able to establish an orderly, tabulated 

and truthfully prevalence of palpable thyroid nodules in 2014 and 2015. That was total 

scammers United Nations of 86 cases, which were 31 cases in 2014 and 55 2015 cases. 

 

 

KEYWORDS:  

thyroid nodule , thyroid cancer, thyroid neoplasia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Conceptualmente, el nódulo tiroideo es una lesión en forma de masa localizada en el 

tiroides y cuya consistencia (generalmente firme) es diferente del resto del parénquima 

glandular. Lo que clínicamente se palpa e interpreta como un nódulo aislado puede 

visualizarse y corresponderse con nódulos múltiples. Además, estos nódulos pueden 

estar dentro de un tiroides normal, si bien es más frecuente que estén incluidos en una 

glándula tiroidea hiperplásica (bocio nodular).1 

El estudio de la glándula tiroides abarca 3 aspectos diferentes: funcional, morfológico y 

de su estructura íntima; este último no es exactamente el hístico. Existen métodos que 

pueden ser considerados estudios morfofuncional y estructural básicos, como la 

ecografía de alta resolución y el examen citológico mediante punción aspirativa con 

aguja fina (PAAF), que permiten un diagnóstico precoz; en tanto, la gammagrafía, que 

muestra un nódulo frío, y la laringoscopia, que descubre alteraciones en la motilidad de 

las cuerdas vocales, suelen indicar la presencia de cáncer de tiroides. Otro tanto puede 

decirse de las concentraciones elevadas en suero de tiroglobulina, que indican cáncer 

papilar o folicular y también cáncer residual, y de calcitonina, para determinar la 

presencia de cáncer medular. La biopsia por congelación intraoperatoria de tiroides, 

confirmada mediante la inclusión en parafina que muestra las variedades de células 

cancerosas, constituye el diagnóstico histológico definitivo. 2 

De igual forma, al realizar la valoración integral de los pacientes con nódulos tiroideos, 

es relevante el antecedente de exposición a radioterapia externa de la cabeza, el cuello o 

el tórax durante la infancia o la adolescencia, así como la exposición a radiación 

ambiental, pues se ha demostrado que en estos casos aumenta la frecuencia de 

enfermedad nodular y la proporción de malignidad de los nódulos.1-3 Otros informes 

incluyen, además, los antecedentes personales de neoplasias tiroideas benignas y de 

bocio nodular, y los antecedentes familiares de cáncer de tiroides.4,5 Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad nodular de tiroides dependen 

fundamentalmente de 2 aspectos: el anatómico, dado por la presencia de un nódulo o 

una adenopatía, el aumento del volumen en la región anterolateral del cuello, con la 

consiguiente aparición de síntomas compresivos como disnea, disfagia y disfonía, entre 

otros; y el funcional. Este cuadro clínico no guarda relación directa con la evolución 

hística de los nódulos, aunque algunos autores plantean que generalmente el cáncer no 

está relacionado con manifestaciones de hiperfunción.6 2 

 

Los nódulos tiroideos solitarios son entidades comunes y la mayoría de ellos son 

benignos. El objetivo principal de mi investigación es determinar mediante la 

evaluación los benignos y malignos. Una variedad de estudios diagnósticos están a 

disposición de los médicos, pero la biopsia por aspiración con aguja fina es considerada 

como el método de referencia para la evaluación de los nódulos tiroideos. La ecografía 

se recomienda para guiar dicha biopsia, especialmente en nódulos que son pequeños e 

incidentales o son parcialmente quísticos o en los que la biopsia con aguja fina inicial 

fue insuficiente en la primera muestra.3  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La prevalencia estimada en la poblacion general es cerca del 4 al 7%, con una tasa 

mucho  mas alta en las areas con deficiencia de yodo, Solo en los Estados Unidos, cada 

año se detectan 275.000 casos nuevos de nodulos tiroideos (Sriram y Patacsil, 2004  

(Kim y Lavertu, 2003) (Jameson, A, 2006) ( Davies y Welch, 2006) 

El estudio de framingham encontro que el 4,2% de la poblacion estudiada tenia nodulos 

en la evaluacion inicial, ademas encontro que las mujeres tenian mas nodulos en 

relacion a los hombre (6,4% de las mujeres  vs. 1,6% de los hombres); durante el 

seguimiento realizado a sus pacientes se encontro que el 1,3% habia desarrollado 

nodulos. (Sriam& Patacil, 2004) (Kim&Lavertu, 2003) 

Actualmente se ha visto que la prevalencia e incidencia de los nodulos tiroideos ha sido 

subestimada, esto se debe a que la prevalencia de los mismos va a variar de acuerdo al 

metodo de screening utilizado. La prevalencia de los nodulos tiroideos por palpacion 

clinica es del 1% al 7%. En 1955 la clinica mayo encontro en sus estadisticas que de los 

821 pacientes a quienes se les habia realizado la autopsia se encontro nodulos tiroideos 

en el 49.5% (Kim & Lavertu) (Sriam& Patacil, 2004) 

La incidencia del cancer de tiroides varia entre 1,2% al 10% por  10000 pacientes 

dependiendo del area geografica, etnia y exposicion previa a radiacion, aumenta con la 

edad y alcanza una meseta despues de los 50 años aproximadamente. El cancer de 

tiroides tiene peor pronostico en sujetos jovenes (menor de 20 años) o en ancianos 

(mayor de 65 años), es dos veces mas frecuentes en las mujeres que los hombres pero 

tiene peor pornostico en el sexo masculino, factores de riesgo adicionales son el tamaño 

(mayor o igual a 4cm), signos de fijacion local del tumor o de invasion   de los ganglios 

linfaticos. El 74% de nuevos diagnosticos son mujeres y el cancer de tiroides es el 

octavo cancer mas comun diagnosticado en mujeres (Sriram & Patacsil, 2004) (Jameson 

& A,2006) (frates et al,2005) 

En nuestro pais no contamos con una estadistica nacional de tumores de la glandula 

tiroides, pero existe este registro aisladamente en algunas ciudades , en quito la tasa de 

incidencia estandarizada por cada 100.000 habitantes es de 2,3 y 11,4 en guayaquil es 

de 0,4 y 2,2, en Cuenca es de 1,4 y 8,4, en loja es de 3,6 y 7,8, en manabi es de 0,6 y 

1,0, y en Machala es de 2,1 y 6,0 para hombres y mujeres respetivamente (tumores 

2004) 

La frecuencia y ubicación de la neoplasias tiroideas en quito, difiere considerablemente 

entre hombres y mujeres en el periodo entre el 2000 y el 2002 entre los hombres se 

ubica en el lugar 19no de todos los tumores malignos, mientras que en las mujeres se 

ubica en la 5ta posicion (tumores, 2004) 

El cancer papilar y el cancer folicular son el cancer de tiroides mas frcuentes, con una 

tasa de supervivencia a los 10 años del 98% para el cancer papilar, del 92 para el cancer 

folicular y del 13% para el cancer anaplasico (Jameson &a,2006) (Rumack, Wilson, & 

Charboneau, 2005) 

Ya que la incidencia de la malignidad es solo del 5% de todos los nodulos, la citologia 

de la puncion con aguja fina ha ayudado en gran medida en la secision de las estrategias 

de tratamiento y seguimiento (Sriram & Patacsil, 2004) (Mazeh, Beglibter, Prus, Ariel, 

& Freund, 2007) 

Dentro de las carateristicas que sugieren malignidad de un nodulo estan; 

hipoecogenicidad, signo del halo ausente o imcompleto, margenes irregulares, 

vascularidad intranodular microcalcificaciones y afectacion ganglionar cervical 

actualmente el uso, unicamente del ultrasonido como metodo diagnostico no esta 

indicado, principalmente por la existencia de metodos alternativos como la citologia 
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obtenida mediate la puncion y aspiracion por aguja fina (PAAF). ( Kim &Lavertu, 

2003) (Daneman & Daneman 2005) (Frates et al, 2005) PAPINI y otros 2002) 

(Cappelli, y otros 2007) 

La mayor preocupación de los especialistas que atienden pacientes con nódulo único del 

tiroides  estriba en poder diagnosticar su causa antes de cualquier proceder quirúrgico 

para evitar operaciones innecesarias y, sobre todo, tener la seguridad de no dejar algún 

tejido maligno sin resecar.1-6 

 

A nivel nacional en el hospital Guayaquil se han registrado 130 casos de Enfermedad 

nodular tiroidea de los cuales la mayoría son pacientes mujeres que acuden a la consulta 

externa de Crirugia General para extirpación de los mismos, mi interés por realizar este 

trabajo es demostrar que aunque es una enfermedad no muy común y donde la mayoría 

de los nódulos tiroideos son de naturaleza benigna es de utilidad descaratr la posibilidad 

de malignidad por lo cual es importante determinar los factores de riesgo de malignidad.  

 

 

    1.1.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: es un estudio de observación indirecta, descriptivo, retrospectivo. 

Campo: salud pública. 

Área: Cirugía General – Endocrinología  

Aspecto: Criterios clínicos y métodos diagnósticos de nódulo tiroideo   

Tema de investigación: ―Enfermedad nodular tiroidea, factores clínicos 

citológicos e imagenologicos relacionados con malignidad‖ 

 Estudio a realizarse en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

desde enero 2014 hasta el 31 de diciembre 2015‖ 
Lugar: Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

 

 

    1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1.- Cuáles son los métodos diagnósticos que se usan ante la presencia de un nódulo 

tiroideo? 

2.- Cuáles son los criterios clínicos de malignidad de un nodulo tiroideo? 

3.-Qué porcentaje de morbilidad y mortalidad existe ante la presencia de un nodulo 

tiroideo? 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 
Esta investigación es conveniente por que nos permite realzar la importancia de los 

criterios clínicos de un nódulo tiroideo palpable y su diferenciación de malignidad y 

benignidad mediante estudios diagnósticos, asi mismo nos permite proporcionar o 

actualizar datos en base a la estadística nacional sobre nódulo tiroideo. 



- 14 - 

 

En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón se presenta un gran número de 

pacientes que acuden a la consulta externa de cirugía general  con nódulo tiroideo 

palpable, ya sea por ante una evaluación de la función tiroidea a través de medir 

hormonas, particularmente la hormona tirotropina o TSH. Por realizar un ultrasonido 

del cuello para evaluar el aspecto de la glándula tiroides, por realizar una punción y 

aspiración con aguja fina (PAAF) del nódulo en cuestión para obtener células que son 

examinadas al microscopio.  El estudio citológico podría indicar que el nódulo es 

benigno, podría afirmar que hay un cáncer, podría establecer que el estudio es 

indeterminado o podría indicar que el estudio no es adecuado para un diagnóstico. Esta 

investigación se basa en los métodos diagnostico que se utilizan en pacientes con 

nodulo tirideo y su detección temprana en malignidad. Teniendo en cuenta que la 

problemática es evaluar y diagnosticar adecuadamente ante la presencia de un nódulo 

tiroideo antes de que este progrese a una neoplasia. 

Es de mi interés reportar esta secuencia de eventos en estos pacientes y comentar sobre 

su evolución clínica y paralelamente correlacionando el manejo precoz el tratamiento 

más adecuado implementado con resultados clínicos. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores clínicos citológico e imagenológicos relacionados con 

malignidad e identificar a los pacientes con mayor riesgo que deberán ser manejados de 

manera temprana para mejorar su pronóstico 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores asociados con malignidad en nódulo tiroideo. 

 

 

 Determinar la importancia de realizar la diferenciación entre malignidad y 

benignidad durante el estudio de un nódulo tiroideo. 

 

 Determinar la detección precoz de neoplasia de un nódulo tiroide con las 

características clínicas y diagnosticas  

 

 Detectar los riesgos que evolucione a una neoplasia  
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1.3 HIPÓTESIS 
 

Mediante los métodos diagnósticos se podría determinar a tiempo el progreso de 

diferenciación de un nódulo tiroideo neoplásico. 

 

 

1.4 VARIABLES 

 

1.4.1 DEPENDIENTES:  

 

 Nódulo tiroideo palpable  

 

1.4.2 INDEPENDIENTES: 

 Detección precoz de neoplasia  

 Edad 

 Diagnóstico clínico e imagenlógico  

 Antecedentes 

 Manejo inicial 

 Evolución 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La palabra tiroides viene de la palabra griega ―thyreos‖, la cual describe la forma e 

escudo de la glándula en la porción anterior del cuello. Esta glándula se origina en el 

piso de la faringe a partir del tracto alimentario primitivo y consiste principalmente de 

células del endodermo  (Sriram & Patacsil, 2004) (Mazeh, Beglibter, Prus, Ariel, & 

Freund, 2007) 

Anatómicamente el cuerpo tiroides mide aproximadamente 6cm de ancho, su altura 

(tomada en sus lóbulos laterales) es de 6cm, su peso es de aproximadamente 30 gr y su 

color es pardo rojizo, de consistencia blanda. Su superficie es lisa, convexo hacia 

adelante y cóncavo en su parte posterior la cual abraza la cara anterior y lateral de la 

tráquea y la laringe (Sriram & Patacsil, 2004) 

Se define el nódulo tiroideo como una lesión intratiroidea radiológicamente distinta al 

parénquima que la rodea. En la mayoría de los casos es una alteración benigna, pero se 

debe descartar un proceso neoplásico subyacente en algunos pacientes, según las 

características clínicas y ecográficas. Usualmente es una lesión asintomática, pero el 

desarrollo de las nuevas técnicas de ultrasonido ha aumentado la frecuencia de su 

diagnóstico y por ende su incidencia (1). Por tal razón, es necesario un estudio juicioso 

en todo paciente con un nódulo tiroideo con el fin de evitar estudios invasivos 

innecesarios y detectar aquellos con riesgo aumentado de neoplasia. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Evaluación clínica 

 La presentación usual de un nódulo tiroideo es una masa asintomática la cual es 

descubierta por el paciente o el cirujano. Se requiere una investigación a fondo de los 

antecedentes del paciente. Los factores que incrementan el riesgo de que sea maligno 

incluyen la irradiación previa de la cabeza y el cuello, el rápido crecimiento, los 

síntomas de compresión o invasión como disfagia, disfonía y hemoptisis, el sexo 

masculino, el dolor, la edad menor de 20 años o mayor de 60 años, la historia familiar 

de cáncer tiroideo o de neoplasia endocrina múltiple; la apariencia y tamaño del nódulo 

cuando se está recibiendo terapia de supresión es especialmente preocupante (9). El 

examen físico con palpación es subjetivo y depende de la experiencia del cirujano y de 

la contextura del paciente, los nódulos de 0,5 a 1 cm pueden ser detectados por 

palpación; sin embargo, la determinación del tamaño del nódulo varía de examinador a 

examinador. Los hallazgos preocupantes en el examen físico incluyen los nódulos 

mayores de 4 cm, la fijación a la piel adyacente y al tejido subcutáneo lo cual indica 

invasión al tejido extraglandular, y la palpación de ganglios linfáticos en la presencia de 

nódulos tiroideos, lo cual aumenta la posibilidad de metástasis regionales. Por el 

contrario, los nódulos tiroideos detectados en una tiroides difusa, irregular y firme 

pueden sugerir una tiroiditis crónica, aunque la posibilidad de neoplasia maligna no se 

puede excluir porque 14% a 20% presentan una tiroiditis focal o difusa (10). El examen 

laríngeo debe ser una parte integral del examen físico, la presencia de la parálisis de una 

cuerda vocal sugiere un proceso maligno que compromete el nervio laríngeo recurrente. 

La tráquea proximal también debe ser examinada para descartar compresiones o 

compromiso de la luz por la neoplasia. Un estudio con bario o una endoscopia están 

indicados en los casos de pacientes con disfagia (11). En resumen, son importantes la 

cuidadosa y sistemática historia clínica y el examen físico en busca de signos de 

procesos malignos en el paciente con nódulos tiroideos, sobre todo cuando los 

exámenes diagnósticos son equívocos o inconclusos porque la decisión de practicar una 

cirugía puede basarse solamente en los factores de riesgos encontrados 

2.2.2 Exámenes de laboratorio  

Los exámenes de laboratorio son esenciales en la evaluación de los pacientes con 

nódulo tiroideo. Los estudios de laboratorio más comúnmente usados incluyen 

tirotropina (TSH), T4, T3, tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina, velocidad de 

eritrosedimentación y calcitonina. Son complementarios porque sólo la calcitonina es un 

buen factor predictor de neoplasia maligna (12).  

El estado funcional de la glándula tiroides debe ser evaluado cuando se presenta un 

paciente con nódulo tiroideo. Generalmente se solicitan T4 y T3 en la consulta inicial. 

Sus niveles pueden fluctuar dependiendo de los niveles circulantes de tiroglobulina. El 

examen más útil son los niveles de T4 libre, el cual se correlaciona mejor con la 

actividad hormonal en el cuerpo. La determinación de TSH es un examen necesario para 

detectar anormalidades de la función tiroidea; la alta sensibilidad de la TSH permite 

detectar alteraciones de la función tiroidea antes que la T3 y T4 varíen. Muchos 

pacientes con nódulos tiroideos son eutiroideos y, por esta razón, la tirotropina puede 

estar normal; cuando una tirotropina es anormal se deben determinar los niveles de T3 y 

T4: una tirotropina disminuida indica hipertiroidismo o una glándula autónoma 

funcional o tirotoxicosis, mientras una TSH elevada indica hipotiroidismo o tiroiditis. 

En ambos casos, la glándula puede encontrarse alargada o nodular (13).  
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Se debe obtener un cuadro hemático completo con velocidad de eritrosedimentación en 

hallazgos clínicos de inflamación o tiroiditis infecciosa. Los anticuerpos antitiroideos 

son útiles en el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto, diagnóstico que no excluye la 

presencia de procesos malignos y, de hecho, existe el riesgo de que se presente en estos 

pacientes, la cual debe ser excluida. También se deben obtener los títulos de 

tiroglobulina para el seguimiento de estos pacientes. Muchos factores pueden producir 

falsos niveles de tiroglobulina, algunos de ellos incluyen la cantidad de receptores de 

tiroglobulina, el volumen de la glándula tiroidea, presencia de inflamación, radiación de 

la tiroides, hipoxia, hemorragia, biopsia o cirugía previa, bocio multinodular, 

disminución de la función renal, fumadores y niveles de estrógeno.  

Uno de los factores que más limitan los resultados de la tiroglobulina es la presencia de 

anticuerpos antitiroglobulina. Éstos pueden aparecen en 10% de las personas sanas y en 

15% a 30% de los pacientes con cáncer tiroideo. Los anticuerpos antitiroideos aparecen 

en el 100% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto y entre 89% y 98% de los 

pacientes con enfermedad de Graves. Los procesos benignos o malignos pueden 

reportar niveles elevados de tiroglobulina; un estudio preoperatorio no debe ser usado 

para excluir procesos malignos de la tiroides y no sirve en la evaluación de los pacientes 

con nódulo tiroideo; el mejor uso es para el seguimiento de los pacientes con cáncer 

tiroideo después de tiroidectomías (14,15).  

 

2.2.3 Estudios imaginológico:   

 

2.2.3.1 Imágenes con radioisótopos  

Los estudios nucleares se han convertido en parte importante de la evaluación de los 

pacientes con nódulo tiroideo. Los estudios recientes de la American Thyroid 

Association y la European Thyroid Association muestran que 23% a 66% de los 

endocrinólogos obtienen un estudio nuclear de los pacientes que son evaluados por un 

nódulo tiroideo (17). 

Los radioisótopos utilizados con mayor frecuencia son el tecnecio 99 (99mTc) y el yodo 

123 (123I). La selección del radioisótopo depende de la preferencia del examinador y 

del médico nuclear, ya que proveen información similar. El 123I es más fisiológico 

mientras que el 99mTc rápidamente se elimina de la glándula tiroidea antes de que se 

organice en la glándula, lo que permite un menor tiempo de escaneo (20 a 30 minutos). 

El escaneo del 123I se debe realizar después de 24 horas de su administración y puede 

durar de 4 a 6 horas. La resolución de imagen es mejor con el 99mTC. La exposición a 

la radiación es similar para los dos agentes y no es significativa; la exposición de 

radiación de todo el cuerpo con 123I o 99mTC es de 0,04 cGy y 0,07 cGy, 

respectivamente (18,19). 

 Aproximadamente, 80% a 85% de los nódulos son ‗fríos‘ en la gammagrafía y 14% a 

22% de éstos, finalmente, pueden ser malignos; 5% de los nódulos son ‗calientes‘ y el 

restante 10% a 15% son indeterminados en la gammagrafía. Se ha sugerido que estos 

nódulos indeterminados tienen un riesgo mayor de malignidad que aquéllos que son 

catalogados como ‗calientes‘, los cuales pueden llegar a ser malignos entre el 10% y el 

36%. Finalmente, cuando se agrupan nódulos ‗calientes‘ y ‗fríos‘ la sensibilidad de la 

gammagrafía para detectar nódulos malignos es de 89% a 93%, pero la especificidad es 

solamente de 5% con un valor diagnóstico positivo de 10% solamente (20,21). 

 Aunque la gammagrafía no ofrece un diagnóstico adicional, es una herramienta 

importante junto con la biopsia por aspiración con aguja fina y la ecografía; por lo tanto, 

las siguientes son indicaciones para la realización de la gammagrafía:  

• identificación de un nódulo tiroideo funcional cuando la TSH está disminuida, 
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 • cuando la biopsia por aspiración con aguja fina reporta una neoplasia folicular o 

sospechosa (el hallazgo de nódulos calientes disminuye la probabilidad de malignidad), 

y 

 • detectar metástasis en el cuello en el seguimiento.  

 

2.2.3.2 Tomografía computadorizada  

Aunque la tomografía computadorizada (TC) es un examen con alta sensibilidad para 

detectar nódulos tiroideos, tiene un papel muy limitado en el manejo inicial de los 

pacientes con nódulos tiroideos. La TC es útil si el nódulo está presente en los pacientes 

con tiroides grandes que hacen difícil la palpación. La TC es más útil para detectar 

tejido tiroideo en zonas retrotraqueales y retroclaviculares y ayuda a evaluar la zona 

mediastinal y las adenopatías cervicales. La cantidad de yodo dentro de la tiroides 

incrementa la definición de ella, incluso sin materiales de contraste. Es preferible 

obtener una imagen de la tiroides sin contraste porque su uso retrasaría cualquier otro 

examen por tomografía por 4 a 8 semanas ya que el tejido tiroideo se satura de estos 

agentes.  

 

2.2.3.3 Resonancia magnética  

La resonancia magnética (RM) juega también un papel mínimo en los pacientes con 

nódulo tiroideo y es más costosa que la TC y la ultrasonografía. Este examen permite la 

identificación de invasión extraglandular y compromiso de vasos del cuello. Una de las 

ventajas de la resonancia magnética es el uso de materiales de contraste (gadolinio) que 

no interfieren con otros estudios nucleares.  

 

2.2.3.4 Ultrasonografía 

 La ultrasonografía es el método más útil para la evaluación de los pacientes con nódulo 

tiroideo; una ultrasonografía moderna se realiza con trasductores de frecuencia (7 a 13 

MHz) y pueden detectar nódulos sólidos de 3 a 4 mm y nódulos quísticos de 2 mm de 

diámetro (23,24). Marquese y colaboradores investigaron el uso rutinario de la 

ultrasonografía en el centro de estudios del nódulo tiroideo en Brigham and Women‘s 

Hospital. La ultrasonografía cambió el manejo clínico en 44% de los pacientes con 

nódulo tiroideo que fueron remitidos para su estudio. Los hallazgos que cambiaron el 

manejo de estos pacientes fueron: la presencia de múltiples nódulos, la falla en la 

identificación de nódulos y los pequeños nódulos solitarios menores de 1 mm. Con base 

en sus estudios concluyeron que en el estudio de los pacientes con nódulos tiroideos se 

debe considerar la ultrasonogafía (25).  

Los nódulos pueden ser sólidos o quísticos en la ultrasonografía (26). Los nódulos 

quísticos puros son muy pocos comunes (menos de 1%), y los nódulos parcialmente 

quísticos, 20%. Las lesiones quísticas se reportan como de baja probabilidad de ser 

malignos (0,5% a 3%).  

El hallazgo de un nódulo puramente quístico no debe descartar la posibilidad de 

practicar una punción y aspiración con aguja fina; igualmente, los nódulos sólidos 

conllevan un riesgo mayor de que sean malignos (10%). Muchos estudios se han 

enfocado en los hallazgos ecográficos para determinar el riesgo de neoplasia maligna 

pero ninguno de ellos ha descubierto una característica definitiva que confirme que un 

nódulo sea maligno o que no lo sea (27). Las características ecográficas que sugieren un 

proceso maligno se describen en la tabla 1. Una señal hipoecoica es más típica de un 

nódulo maligno (28,29); sin embargo, muchos estudios también han demostrado 

neoplasia maligna en los nódulos benignos. Los nódulos benignos, como los adenomas, 

están generalmente rodeados de una cápsula bien definida que muestra un signo de 
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diana en la ecografía; los depósitos de calcio pueden ser finos en los pacientes con 

cáncer papilar, que corresponden a los cuerpos de Psammoma que se encuentran en la 

histología. 

Hallazgos ecográficos sugestivos de malignidad  

 Signo de ¨Diana¨ausente  

 Nódulo sólido o hipoecogenicidad  

 Eco estructura heterogénea  

 Margen irregular  

 Calcificaciones finas  

 Extensión extraglandular 

La ultrasonografía es segura, no es invasiva, no es radioactiva y debe ser usada 

juiciosamente; las recomendaciones para la ultrasonografía son:  

• palpación negativa o difícil de palpar los nódulos para la biopsia por aspiración con 

aguja fina; 

• seguimientos de los pacientes con nódulos tiroideos que son manejados médicamente 

o con observación, y 

 • biopsia por aspiración con aguja fina reportada como no diagnóstica, para practicar 

una nueva biopsia por aspiración con aguja fina. 

 

 

2.2.3.5 Biopsia por aspiración con aguja fina  
La aspiración con aguja de la tiroides la hizo por primera vez Martin en 1930 (31) y la 

aspiración con aguja fina fue introducida por los escandinavos. Fue ganando gran 

aceptación en los Estados Unidos en 1980, apoyada por la American Thyroid 

Association, hasta convertirse en el método de referencia para la evaluación de los 

pacientes con nódulo tiroideo (32), puesto que muchos nódulos son benignos y no 

requieren tratamiento quirúrgico. Con el mayor uso de la aspiración con aguja fina se ha 

disminuido el número de tiroidectomías, de 89,9% en 1980 a 46,6% en 1993, según 

García Mayor y colaboradores, y ha aumentado el número de patologías malignas en las 

tiroides extirpadas —la frecuencia de cáncer en especímenes quirúrgicos aumentó de 

14,7% a 32,9%. La biopsia por aspiración con aguja fina es un procedimiento seguro y 

rápido con muy pocas complicaciones y no involucra exponerse a radiación alguna. La 

biopsia por aspiración con aguja fina disminuye los costos hospitalarios en 25%, 

principalmente, por eliminar cirugías innecesarias y limita el uso de gastos adicionales 

como los cortes intraoperatorios por congelación (33,34).  

La biopsia por aspiración con aguja fina se lleva a cabo con una jeringa de 10 ml a 20 

ml colocada en una pistola de succión y con una aguja 22, 23 ó 25F. El nódulo se 

asegura firmemente entre los dedos y una suave succión es adecuada; se toman de 2 a 6 

muestras del nódulo. La succión se libera antes de salir del nódulo o tan pronto como se 

observe material en la aguja. Esta técnica, aunque simple, depende del operador, la 

colocación de la aguja, la sensibilidad para detectar el nódulo con los dedos, etc. Para 

aumentar el éxito de los resultados es mejor que lo realice un médico experimentado 

(36) y que sea leída por patólogos con experiencia. Recientemente, la técnica de la 

biopsia sin aspiración se ha propuesto para reducir la aspiración traumática de muestras 

y se ha utilizado con éxito en nódulos pequeños. Esta técnica usa la aguja para cortar y 

la presión capilar para la toma de muestra de los tejidos (35,36). Las complicaciones son 

mínimas, el dolor es la más frecuente, puede ser localizado o irradiado al oído ipsilateral 

y puede persistir por semanas.  
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2.3 TRATAMIENTO  

Manejo de los nódulos tiroideos solitarios 

Lo más importante para el manejo de un nódulo tiroideo solitario es diferenciar uno 

benigno de uno maligno (50). La gran aceptación de la biopsia por aspiración con aguja 

fina nos ha permitido ser más selectivos sobre los pacientes que deben ir a resección 

quirúrgica del nódulo. Los siguientes factores clínicos pueden sugerir una cirugía a 

pesar de que la biopsia por aspiración con aguja fina se haya reportado como benigno o 

no diagnóstico: 1) edad extrema, menor de 20 años o mayor de 45 años, 2) sexo 

masculino, 3) nódulos que ocurren en pacientes con enfermedad de Graves o tiroiditis 

de Hashimoto, 4) radiación previa de la región cervical, 5) antecedentes fuertes de 

cáncer familiar, 6) dolor, 7) compresión, hallazgos de invasión o infiltración, 8) 

metástasis cervicales, 9) nódulos grandes (>4 cm), 10) rápido crecimiento y 11) 

crecimiento a pesar de la terapia de supresión. Algunos médicos se basan mucho en los 

factores pronósticos para determinar la posibilidad y la extensión de cirugía. Broks y 

colaboradores estudiaron prospectivamente 564 pacientes entre 1996 y 1999, y 

concluyeron que la biopsia por aspiración con aguja fina preoperatoria no tenía un 

impacto directo en la decisión de realizar cirugía o no: la mayoría de las cirugías se 

planearon basadas en los factores pronósticos y hallazgos preoperatorios. 
 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZACIÓN Y TEMPORAL 
Localización de estudio  

el  presente estudio  se  realizó  en Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón en el 

servicio de consulta externa endocrinología y cirugía general ubicada en  la  ciudad  de  

Guayaquil,  provincia del  guayas en la parroquia Febres cordero– sector Suburbio  

 

  3.1.1 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015 

 

 

3.2 RECURSOS EMPLEADOS 

 Talento humano 

 Autor 

 Tutor 

 Secretaria de estadística. 

 Recursos físicos 

 Historia clínica. 

 Textos bibliográficos. 

 Información web. 

 Bolígrafo,   lápiz,   borrador,   sacapuntas,  

 Hojas   papel   ministro,   computadora 

 Internet, impresora, hojas tamaño A4. 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo Analítico.retrospectivo de corte transversal 

3.4 UNIVERSO 

Pacientes de sexo femenino y masculino que acuden a la consulta externa por presentar 

nódulo tiroideo palpable,  de la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 2015 al 2016, 

que fueron un total de 130 de los cuales solo 86 cumplían con los criterios de inclusión. 

 

3.5  MUESTRA 

De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a 86 pacientes con nódulo tiroideo 

palpable que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación y que tuvieron 

tratamiento médico en el servicio de consulta externa del hospital de especialidades 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo de estudio. 

         

3.6TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El estudio se realizará utilizando la información que está en los registros de la base de 

datos del servicio de consulta externa de los pacientes atendidos durante el período de 

estudio, la misma que será tabulada  en cuadros, gráficos para cada una de las variables 

en estudios así como la combinación de las mismas para su análisis e interpretación Los 

instrumentos a utilizar serán las  respectivas historias clínicas que cubren los datos de 

filiación , clínicos , métodos, exámenes de diagnósticos y tratamientos.  

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para analizar los datos demográficos utilizamos medias, desviación estándar y 

porcentajes, los cuales fueron tabulados en Microsoft Excel.  Para la descripción de las 

características de la población se emplearon frecuencias simples, porcentajes y 

estadígrafos de posición estimando una dispersión de los valores de la media. 

 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con modularidad palpáble en región anterior del cuello  

 Pacientes con masa en región anterior del cuello  

 Todos aquellos pacientes que acuden para screening de patología tiroidea  
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Criterios de exclusión 

 Pacientes que hayan recibido tratamiento previo con yodo radioactivo  

 Pacientes con antecedentes de neoplasia maligna primaria de otro origen  

 Pacientes con antecedentes quirúrgicos del área del cuello 

 Pacientes con patología difusa de la glándula tiroides  

 Pacientes con recidiva de neoplasia maligna tiroidea  

 Todos aquellos pacientes que no se realicen el estudio citológico del PAAF  

De un total de 77.567 pacientes q fueron atendidos en el Hospital Guayaquil  durante el 

periodo de estudio, se obtuvieron 130 historias clínicas, pero según dichos criterios de 

inclusión y exclusión solo fueron validas 86 historias clínicas, 31 historias del 2014 y 55 

historias clínicas del 2015. 

 

 

4. RESULTADOS   

El Estudio incluye a los 86 pacientes atendidos en el Hospital  Guayaquil Servicio de 

Endocrinología y Cirugía General en el periodo comprendido desde Enero del 2014 

hasta Diciembre del 2015 entre los cuales se encuentran 62 mujeres (72%) y 24 (28%) 

hombres según el sexo con nódulo tiroideo palpable. Dando a notar que se presenta con 

mayor frecuencia en mujeres que en hombre. 

 

Figura 1  Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil  
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Dentro de los Factores de riesgo de malignidad solo 5 (6%) pacientes presentaron: edad 

< 40 años, nódulo fijo, pétreo y consistencia sólida o mixta y microcalcificaciones 

identificadas por ultrasonido. Lo que indica que el número total de pacientes con nódulo 

tiroideo maligno presentaron dichos factores de riesgo de malignidad 

 

Factores de riesgo de 
Malignidad  Benigno  Maligno  
0-1  56(65%)  0 

.2-3 29(34%) 0 

>4 1(1%) 5(6%) 
Cuadro 1  

 

Figura 2 Factores de riesgo de malignidad 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 
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De los 86 pacientes, 81 (94%) pacientes obtuvieron el resultado citológico de benigno y 

5 (6%) pacientes obtuvieron el resultado de maligno mediante punción por aspiración 

con aguja fina, sin embargo la biopsia por aspiración con aguja fina es, hasta ahora, la 

herramienta diagnóstica de mayor utilidad para diferenciar benignidad o malignidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Citología tomadas mediante PAAF  

Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil 

 

La textura de los nódulos se encontró alterada con 40 casos heterogéneos y 41 casos 

homogéneos teniendo en cuenta de que eran nódulo benignos, de los 5 casos de nódulos 

malignos tenían alteración tenían alteración heterogénea en su textura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 : Textura de los Nodulos. Historias Clínicas. Departamento de estadística 

Hospital Guayaquil 
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Figura.  5 Nódulos tiroideos benignos y malignos según la edad 

 

 

 

 

De acuerdo a la edad se encontró que entre 41 y 50 años de edad son más frecuente la 

presencia de nódulos tiroideos siendo estos benignos en 56 casos (69%) y malignos en 3 

casos (60%) lo que se relaciona con estudios anteriores sobre la prevalencia de nódulos 

tiroideos en esas edades y como factor de riesgo de malignidad en edades de menos de 

40 años solo se reporto un caso.  

 

 

 

 

Cuadro 2  
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EDAD  BENIGNO  MALIGNO  
20- 30  1 0 

31- 40 5(6%) 1(20%) 

41 - 50  56(69%) 3(60%) 

51- 60  19(24%) 1(20%) 
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ECOGENICIDAD  

 

 HIPERECOGENICO   HIPOECOGENIC

O   

ISOECOGENIC

O  

TOTAL  

BENIGNO  15(50%) 45(32%) 21(16%) 81 

MALIGNO  1(10%) 4(900%)  5 

Cuadro 3 

 

 

 

Figura 6 Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Guayaquil  

 

Con respecto a la ecogenicidad del nodulo, se encontró que en 15 (50%) casos con 

alteración de hiperecogenicidad, 43 (32%) casos hipoecogenico  y 21 (16%) casos 

isoecogenico de lo que corresponde a nódulos benignos; en cuanto a los nódulos 

malignos solo 1 caso fue hiperecogenico y 4 casos hipoecogenico 
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De acuerdo a los bordes nodulares estuvieron anormales 37 (41%) casos de ellos 33 

(60%) casos fueron benignos y 4 (40%) casos fueron malignos; y 49 (59%) casos 

estuvieron normales  de los cuales 48 (90%) fueron benigno y solo un caso presento 

nodulo tiroideo maligno con bordes normales.  

 

 

 

Figura. 7 Bordes nodulares  

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Si bien la mayoría de los nódulos tiroideos es de naturaleza benigna, por lo cual no 

se requerirá cirugía y el tratamiento podrá ser conservador con vigilancia continua, 

es fundamental descartar la posibilidad de malignidad, presente entre 5 y 10% de los 

casos. Por esta razón decidimos analizar a 86 pacientes con diagnóstico de nódulo 

tiroideo, para determinar los factores clínicos e imagenológicos relacionados con 

malignidad e identificar a los pacientes con mayor riesgo que deberán ser manejados 

de manera temprana para mejorar su pronóstico. El contacto inicial del paciente con 

un nódulo tiroideo se realiza en los servicios de endocrinología, cirugía genera. Los 

pacientes con nódulos tiroideos tratados quirúrgicamente son aquellos en los existe 

sospecha clínica o radiológica de malignidad o diagnóstico de cáncer determinado 

por biopsia por aspiración con aguja fina. Los pacientes con nódulos benignos son 
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egresados para continuar su vigilancia por parte del Servicio de Endocrinología. 

Dentro de la historia clínica existen datos sugerentes de malignidad: sexo 

masculino, edad menor de 20 años o mayor de 70 años, historia de cáncer tiroideo 

en familiares de primer grado, radioterapia en cabeza y cuello, crecimiento rápido y 

síntomas compresivos o invasivos como disfonía, disfagia o disnea.4-5,7 Aunque se 

ha documentado una mayor incidencia en pacientes jóvenes y en ancianos, solo 

comprobamos lo anterior en los pacientes menores de 40 años, quienes tuvieron un 

riesgo cuatro veces mayor, lo cual concuerda con lo señalado recientemente por la 

National Comprehensive Cancer Network:14 la juventud es el único factor que 

incrementa la sospecha de malignidad en nódulo tiroideo. De los datos restantes, no 

encontramos otro que estuviera relacionado. De los hallazgos en la exploración 

física, el tamaño, la consistencia pétrea, la ausencia de movilidad y las 

adenomegalias regionales se han relacionado con malignidad.15. Los hallazgos 

sospechosos son hipoecogenicidad marcada, microcalcificaciones, márgenes 

irregulares, vascularidad intranodular, composición sólida y adenopatías.1,2,7,18. 

La biopsia por aspiración con aguja fina es, hasta ahora, la herramienta diagnóstica 

de mayor utilidad para diferenciar benignidad o malignidad. Puede alcanzar una 

sensibilidad de 93% y una especificidad de 96%; los falsos positivos varían de 0.8 a 

9% y los falsos negativos representan menos de 5%. El resultado de la biopsia puede 

indicar nódulo benigno en 60 a 75%, nódulo maligno en 3.4 a 5%, muestra 

insuficiente o no diagnóstica en 7 a 29.5% y resultado indeterminado en 7 a 30%.2-

3,5 La biopsia indeterminada incluye los diagnósticos de lesión folicular, neoplasia 

folicular, neoplasia de células de Hürtle o sospechosa. Las lesiones foliculares 

tienen una incidencia de malignidad de 10 a 30%.2,5,19 Actualmente se recomienda 

que con un resultado indeterminado, en un nódulo en el cual se ha descartado 

hiperfuncionalidad, el paciente sea sometido a tratamiento quirúrgico.2-3 El 

gammagrama únicamente se recomienda en pacientes con hipertiroidismo, en 

quienes se evalúa si el nódulo es hiper o hipofuncionante. El valor predictivo 

positivo para malignidad del nódulo hipocaptante es de 5 a 15%, mientras que en los 

nódulos autónomos el riesgo de neoplasia maligna es mínimo. Es importante resaltar 

que esto también corresponde con los informes internacionales, ya que en los 

pacientes sometidos a tiroidectomía el uso de la biopsia por aspiración con aguja 

fina aumentó 15 a 50% la identificación de malignidad.7 La incidencia de metástasis 

ganglionares estuvo en el rango usualmente registrado.20 Llama la atención que las 
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metástasis no estuvieran relacionadas con algún factor clínico o de imagen, lo cual 

sugiere que la cirugía debe incluir rutinariamente la disección del nivel VI. 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Con el avance en los métodos diagnósticos de imagen (ultrasonido de alta definición) se 

ha incrementado la incidencia del nódulo tiroideo. Es importante determinar el 

comportamiento biológico del mismo. El propósito de este estudio fue establecer los 

factores clínicos y de gabinete relacionados con cáncer de tiroides en 114 pacientes con 

nódulo tiroideo sometidos a tratamiento quirúrgico. Nuestros resultados muestran que el 

cáncer es más frecuente en pacientes jóvenes, con nódulo fijo o pétreo y con hallazgo 

ultrasonográfico de componente sólido o microcalcificaciones dentro del nódulo. Estos 

pacientes deben ser sometidos a tratamiento quirúrgico y estudio transoperatorio para 

que el cirujano esté en posibilidad de tomar la mejor decisión. La ausencia de factores 

clínicos no excluye la posibilidad de cáncer: 26% de nuestros pacientes no tuvo datos al 

respecto y la sospecha se basó en los hallazgos por ultrasonido o biopsia por aspiración 

con aguja fina; en la mitad de ellos el diagnóstico indicó malignidad, por lo que estos 

estudios diagnósticos deben ser realizados a todos los pacientes con nódulo tiroideo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

                   Se recomienda usar todos los métodos imágenes ya mencionados para el 

diagnostico precoz de enfermedad nodular tiroidea y que este no progrese a neoplasia en 

tan corto tiempo así mismo mejorar pronostico de vida el estudio de la ultrasonografia, 

citología mediante el PAAF se ah incrementado en los últimos años como método de 

diagnostico precoz aunque cabe recalcar que quien da el diagnóstico de cáncer de 

tiroides en la gammagrafía y biopsia por congelación. Es importante tener en cuenta ese 

porcentaje de 5 al 10% que se pueda presentar como maligna dicha enfermedad por lo 

que se recomienda no pasar por alto las siguientes pruebas diagnosticas.   
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9. ANEXOS 

 

 

DECLARACIÓN FINAL 

 

 

El (los) abajo firmante (s), de forma libre y voluntaria declaran lo siguiente: 

 

- Que el proyecto descrito en este documento es una obra original, y por lo tanto 

asumimos la completa responsabilidad legal en el caso de que un tercero alegue la 

titularidad de los derechos intelectuales del proyecto, exonerando a la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil de cualquier acción legal que se derive por 

esta causal. 

 

- Que el presente proyecto no causa perjuicio alguno al ambiente y no transgrede norma 

ética alguna no se ha presentado ninguna otra institución pública o privada, nacional o 

internacional. 

 

- Que acepto libre y voluntariamente que la Universidad de Guayaquil se reserve el 

derecho de determinar el destino final del mismo, una vez finalizado el proyecto. 
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