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RESUMEN 

Los nódulos tiroideos son una patología frecuente a nivel mundial, según datos recientes 

del Registro Nacional de Tumores, el Ecuador está entre los países con más alta 

incidencia de cáncer de tiroides en el mundo, diariamente se reciben en el Área de 

Imágenes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS) pacientes derivados del 

servicio de Endocrinología para realizarse  PAAF (Punción Aspirativa con aguja fina), 

guiada por ecografía,  constituyendo en la actualidad  la prueba más fiable para 

determinar la naturaleza de un nódulo tiroideo, sólo superada por la exéresis  quirúrgica 

y permite el estudio anatomo-patológico de la lesión, con las mínimas molestias clínicas 

del pacientes posteriores a la realización del examen. La enfermedad tiroidea es un 

problema de salud  cuyo diagnóstico temprano de la etiología del nódulo  podrá otorgar 

tratamientos oportunos y precisos, así como una rápida integración a la actividad 

laboral.  

Se realizó una investigación acerca de las características ecográfica de los nódulos 

tiroideos con diagnóstico anatomo-patológico de 77 pacientes durante todo el año 

2013, las muestras fueron obtenidas por PAAF guiada por ecografía. Se determinó de 

esta forma que el diagnóstico benigno más frecuente es el quiste coloideo (40%), y el 

porcentaje de cáncer es del 6.5% entre 30 -60 años, solo manifestándose en mujeres de 

extirpe papilar,  el porcentaje de muestras insuficientes obtenidas por el PAAF fue del 

15.6%. A través de este trabajo se especifican las características ecográficas que sirven 

de referencia para que el médico Endocrinólogo del HTMC seleccione adecuadamente 

los pacientes que se le debe realizar PAAF.  Las lesiones benignas como malignas son 

valoradas en su contenido interior, bordes, presencia de halo y calcificaciones y 

características al doppler. 

Se ejecutó  un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional. 

PALABRAS CLAVES: 

ECOGRAFÍA - PAAF - DIAGNÓSTICO - ANATOMOPATOLÓGICO – 

ENDOCRINOLOGÍA 
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SUMMARY 

Thyroid nodules are a common condition worldwide, according to recent data from the 

National Cancer Registry, Ecuador is among countries with the highest incidence of 

thyroid cancer in the world, daily received at Area Hospital Teodoro Maldonado Images 

Carbo (IESS) patients referred for service performed Endocrinology for FNA (fine 

needle aspiration), ultrasound-guided, constituting at present the most reliable test to 

determine the nature of a thyroid nodule, surpassed only by surgical excision and allows 

the pathological study of the lesion, with minimal clinical discomfort after the 

examination patients. Thyroid disease is a health problem for which early diagnosis of 

the etiology of the nodule may provide timely and accurate treatments and rapid 

integration into the workforce. 

An investigation of the sonographic features of thyroid nodules with pathological 

diagnosis of 77 patients during the year 2013 was performed, samples were obtained by 

ultrasound-guided FNA. Thus determined that the most common benign diagnosis is the 

colloid cyst (40%), and the cancer rate is 6.5% between 30 -60 years, women only 

papillary manifesting extirpated, the percentage of samples obtained by insufficient the 

FNA was 15.6%. Through this work the ultrasound characteristics that serve as 

reference for the doctor HTMC Endocrinologist properly select patients who will be 

performing FNA specified. Benign and malignant lesions are valued content inside 

edges, presence of halo and calcifications and the Doppler characteristics. 

A descriptive, retrospective, observational study was performed.  

KEYWORDS:  

ULTRASOUND - FNA - DIAGNOSIS - PATHOLOGICAL - ENDOCRINOLOGY 
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1.-INTRODUCCIÓN: 

En el campo de la salud, especialmente tratándose de grupos etarios de población 

económicamente activa, es mandatorio el conocimiento de la incidencia y prevalencia 

de los nódulos tiroideos, determinación de etiología de los mismos por medio de las 

características ecográficas y diagnóstico anatomo-patológico, así como la evaluación de 

la especificidad del PAAF, pues solamente conociendo y correlacionado objetivamente 

la imagen ecográfica con el estudio patológico de las muestras obtenidas por PAAF 

seremos capaces de ofrecer una evaluación y tratamiento oportuno al paciente, 

disminuyendo el ausentismo laboral que ocasiona la realización de exámenes para el 

diagnóstico definitivo. También la creación de protocolos de selección de pacientes a 

realizar PAAF otorgará mejoras en la utilidad del examen y permitirá ahorrar  recursos 

tanto humanos como materiales. 

Es necesario que las instituciones públicas que velan por la salud de los ecuatorianos, 

sean participativos no solo en otorgar salud, si no también se conviertan en lugares en 

los que se ejecuten estudios periódicos para conocer nuestras estadísticas.   

Aunque la incidencia de nódulos tiroideos malignos es baja es meritorio saber: en qué 

casos es necesario la ejecución de una gama mayor de exámenes de modo que se logre 

un diagnóstico oportuno y mejor calidad de vida del enfermo. 

Los nódulos tiroideos son una enfermedad de la glándula tiroidea manifestada por el 

crecimiento anormal de las células, que pueden ser causados por una deficiencia 

alimentaria o una enfermedad de base. Ecuador por ser un país en vía de desarrollo, se 

presenta este como un problema de Salud Pública, además por el hecho de que existe la 

probabilidad de que el nódulo sea de etiología maligna se convierte un problema social–

gubernamental. 

En el Ecuador las enfermedades de la tiroides son muy frecuentes en la consulta del 

médico endocrinólogo, afectando a 7 mujeres en relación con un varón, por lo tanto el 

sexo es importante. El carcinoma de tiroides es la neoplasia maligna más frecuente del 

sistema endocrino. Los tumores diferenciados, como el cáncer papilar o el folicular, a 
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menudo son curables y el pronóstico es bueno cuando el diagnóstico se lo hace en las 

primeras fases; en cambio el anaplásico o indiferenciado es mortal y el curso es muy 

agresivo. Dentro de los carcinomas bien diferenciados existen cinco tipos de cáncer 

papilar y cuatro entre los foliculares.  La ecografía permite una descripción rápida de la 

afección tiroidea y el PAAF el diagnóstico anatomo-patológico. 

El cáncer de tiroides  es el cáncer endocrino más común. En los últimos 50 años, su 

incidencia en todo el mundo ha aumentado sustancialmente. El INEC, indica que 

aproximadamente el 4% de la población adulta tiene nódulos tiroideos y el cáncer de 

tiroides constituye el 15,5 % de la neoplasias más frecuentes en las mujeres.
16

 

En Perú, Framingham
1,21

 encontró nódulos no tóxicos en 4% de personas entre 30 y 50 

años de edad con una frecuencia mayor en mujeres que en hombres a razón de 5 a 1. 

Estudio recientes con ultrasonido han revelados nódulos en más del 50% de la 

población mayor de 40 años. Si se buscara en estudios de autopsia este porcentaje se 

incrementaría. Desde 1974 al 2002 se operaron  2100 glándulas tiroides (tiroideopatías). 

El 36% correspondió a Cáncer de tiroides (756) de ellos el 85% fue cáncer diferenciado 

(642) y un 15% (113 casos) correspondió a cáncer medular, anaplásico y linfoma. 

En EE.UU
4,6

 la incidencia de Cáncer de Tiroides se ha triplicado en los últimos 30 años, 

ya que aumentó de 3,6 casos/100.000 habitantes en 1973 a 11,6 casos/100.000 en 2009, 

por lo que es uno de los diagnósticos de más rápido crecimiento. Por el contrario, en 

Suecia, Japón y China, el aumento de la incidencia ha sido mínimo. 

En un estudio en España
19,22

, en el  año 2012 se determinó que de 121 pacientes en que 

se les realizó PAAF de nódulos tiroideos, el 50% el diagnóstico patológico fue 

Hiperplasia, el 20% adenoma folicular y el resto 30% corresponde a Tiroiditis, cáncer y 

bocio multinodular con un 10% respectivamente. 

Las patologías tiroideas previas que predisponen al Ca. De tiroides
24

 son: El bocio 

multinodular ya mencionado previamente en cuya base nacen el 80% de los Ca. 

Anaplásicos y el 25% de los Cánceres de tiroides 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar la correlación de las características ecográficas de los nódulos 

tiroideos con el diagnóstico anatomo – patológico por medio de los resultados 

patológicos para determinar la eficacia del PAAF en la obtención   de las 

muestras. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir la relación entre los hallazgos ecográficos sugestivos de 

benignidad/malignidad con el diagnóstico final patológico. 

 Determinar las  características ecográficas presentadas en el momento que se 

indica el PAAF. 

 Elaborar protocolo ideal para la realización del examen. 

 Analizar la información. 

1.2 HIPÓTESIS 

Que el diagnóstico anatomo- patológico está correlacionado con las características 

ecográficas en la que interviene la buena obtención de las muestras por PAAF guidada 

por ecografía y de los protocolos al enviar la realización del examen. 

1.3     VARIABLES 

1.3.1   VARIABLE  DEPENDIENTE 

 Nódulos tiroideos. 

 

1.3.2   VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Diagnóstico anatomo – patológico con características ecográficas. 
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1.3.3   VARIABLE INTERVINIENTE 

 Protocolos de PAAF y de selección de pacientes por parte del endocrinólogo 

para realizar el PAAF. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANATOMÍA DE LA GLANDULA TIROIDES
9 

 

 La glándula tiroides pesa en promedio 20g, está constituida por dos lóbulos laterales, 

unidos por una porción central llamada  istmo. Se localiza en el compartimiento anterior 

central del cuello, por delante de la tráquea, la cual se encuentra unida por tejido 

fibroso. Los lóbulos laterales se encuentran situados en un espacio comprendido entre la 

tráquea y la laringe medialmente, las dos vainas carótidas y los músculos 

esternocleidomastoideos lateralmente.  

En sentido anterior se encuentra en relación con los músculos infrahiodeos, a través de 

los cuales se entra al compartimento visceral del cuello.  

En sentido posterior se encuentran las paratiroides dentro de la llamada cápsula 

quirúrgica (cápsula de tejido conectivo que rodea a la tiroides) los nervios laríngeos 

recurrentes, que en la parte baja se encuentran en el surco traqueoesofágico, pasan por 

debajo de la arterias tiroideas inferiores y luego ascienden para introducirse a la laringe 

a través de la membrana cricotiroidea.  

La tiroides tiene un abundante riego sanguíneo con un flujo normal de 5ml/mg. x 

minuto. Las arterias que la irrigan son: las tiroideas superiores, rama de la carótida 

externa que entran a la glándula por el polo superior; las tiroideas inferiores, ramas del 

tronco tirobicervicoescapular que entran por la porción lateral del polo inferior, existe 

además de manera rara la arteria tiroidea media.  

Un rico plexo venoso subcapsular se junta para formar las venas tiroideas superiores 

que siguen el trayecto de la arteria y drenan en la vena yugular interna a través del 

tronco tirolingofaringofacial. Las venas tiroideas inferiores son variables en número y 

desembocan en la vena innominada.  

Los linfáticos que drenan la tiroides son abundantes, van hacia los ganglios del 

compartimento central pudiendo llegar incluso a ganglios yugulo-carotídeos medios y 

bajos.  

El drenaje linfático de la glándula tiroides es muy amplio; puede extenderse 

verticalmente alcanzando por arriba la parte superior del cuello y por abajo el 
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mediastino, horizontalmente hasta la parte lateral del cuello penetrando en la región 

retrofáringea o en el lado opuesto.  

 

2.2 FISIOLOGÍA  DE LA TIROIDES
15

 

 

Su función es sintetizar y secretar la hormona tiroidea que es necesaria para regular el 

metabolismo basal.  

El funcionamiento de esta glándula se basa en varios procesos como son: metabolismo 

del yodo; producción, almacenamiento y secreción de hormona tiroidea.  

El yodo es extraído de la sangre, oxidado y acoplado intramolecularmente con radicales 

de tirosina para formar tiroglobulina, la cual es una mezcla de yodotirosina, triyodotiro-

sina (T3) y tiroxina (T4) almacenada en forma de coloide en la luz del folículo.  

La T3 y T4 plasmáticas están unidas a la albúmina y globulina, una parte de T4 es 

transformada a T3 en la sangre periférica y esta hormona ejerce marcada influencia 

sobre: desarrollo y metabolismo celular, consumo de oxígeno, producción de calor y 

crecimiento.  

La hormona estimulante de la tiroides (TSH) actúa sobre todos los procesos que 

controlan la síntesis y liberación de la hormona tiroidea, también actúa aumentando la 

celularidad y vascularización de la glándula.  

La TSH está regulada por la concentración de hormona tiroidea libre en sangre 

periférica por un mecanismo de retroalimentación negativa.  

La concentración de yodo intratiroideo tiene un efecto autorregulador de la función 

tiroidea, la cantidad total de yodo orgánico ejerce un efecto inverso sobre los 

mecanismos de transporte de yodo (atrapamiento de yodo) y la respuesta tiroidea a la 

TSH; en consecuencia, cantidades elevadas de yodo reducen la velocidad de síntesis y 

liberación a la sangre periférica de la hormona activa.  
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2.3 ECOGRAFIA DE LA TIROIDES
18,26

 

 

El parénquima tiroideo normal tiene una ecogenicidad  homogénea, media o alta, que 

facilita relativamente la detección de las lesiones focales o quísticas o hipoecoicas en la 

mayoría de los casos. La delgada línea hiperecoica que delimita los lóbulos tiroideos 

corresponde a la cápsula, que a menudo puede identificarse en la ecografía. 

 

2.4 DEFINICIÓN  DE NÓDULO TIROIDEO
18,26

 

 

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 

Los tipos de nódulo tiroideo benignos más comunes son los llamados nódulos coloideos 

y las neoplasias foliculares. La neoplasia sólida benigna es el adenoma. 

De manera simplificada y esquemática podemos hallar tumores malignos de estirpe: 

papilar, folicular, sarcoma, medular, anaplásico, metastásico, linfoma y no clasificable 

 

2.5 EPIDEMIOLOGÍA
10

 
 

 

Al Bocio Nodular se le reconoce dos formas: El ENDÉMICO y el ESPORÁDIC0 o 

familiar.  

La forma esporádica y familiar tiene que ver con defectos genético y/o alteraciones en la 

síntesis de la hormona tiroidea o desequilibrios en los factores de crecimiento 

intratiroideo. 

Se ha comprobado que la deficiencia de Yodo tiene poco efecto en cuanto a la 

frecuencia del carcinoma tiroideo, pero si se ha constatado que tiene relación con el 

patrón histológico. 

Hay mayor incremento de carcinoma folicular frente al papilífero. Usualmente la 

función tiroidea es normal en los bocios no tóxicos. 

En la evolución de los bocios nodulares, algunos pueden tornarse en autónomos y 

originar una tirotoxicosis. El hipotiroidismo es raro y usualmente es el resultado de una 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/rfmh_urp/v04_n1/a05.htm#arriba
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tiroiditis autoinmune. La profilaxis del bocio hoy en día ha mejorado ostensiblemente 

con la utilización de la sal yodada. 

 

2.5.1 TIROIDITIS AGUDA.
2
- Suele originarse por procesos infecciosos, traumáticos 

y radiación. A la macroscopía la glándula puede mostrar áreas de menor consistencia y 

focos purulentos. 

 

2.5.2 TIROIDITIS SUBAGUDA
2
.- También conocida como tiroiditis granulomatosa o 

tiroiditis de Dequervain. Produce molestias en la deglución, dolor en la porción baja del 

cuello asociándose un cuadro febril y malestar general. La glándula está agrandada en 

forma asimétrica con consistencia firme pudiéndosela confundir con una neoplasia sino 

se tiene presente los datos clínicos. Funcionalmente la glándula puede cursar con una 

etapa inicial de hipertiroidismo seguido por una fase de Hipotiroidismo y finalmente 

una recuperación eutiroidea.  

 

2.5.3 TIROIDITIS AUTOINMUNE
2
.- La tiroiditis de Hashimoto se presenta en 

mujeres adultas casi todas mayores de 40 años, con un aumento difuso y simétrico de la 

glándula que en algunos casos produce compresión de la tráquea. Si bien puede cursar 

inicialmente con un leve hipertiroidismo, casi siempre estos pacientes terminan 

hipotiroideos. La glándula se muestra multinodular. Estos serían responsables del 

hipertiroidismo o tiroiditis crónica de Hashimoto. 

Eventualmente la tiroiditis de Hashimoto puede ser asiento de linfoma o leucemia, un 

carcinoma papilar o una neoplasia de cédulas de Hurthle. En general la fibrosis es 

escasa 12% y es menos mareada que la tiroiditis leflosa de Riedel. 

 

2.5.4 TIROIDITIS DE RIEDEL O TIROIDITIS LESOSA
2
.- Si bien es poco 

frecuente suele ocurrir en pacientes mayores de edad y del sexo femenino. La glándula 

microscópicamente se muestra agrandada y de consistencia pétrea asociada la mayoría 

de las veces a disnea, evolucionando con remisiones y recurrencias. En un 70% de los 

casos cursa con eutiroidismo, pudiendo haber hipotiroidismo y más raramente 
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hipertiroidismo. 

 

2.5.5 HIPERPLASIA NODULAR
2,3,4

.- Dentro de los procesos hiperplásicos de la 

glándula tiroides se conocen tres tipos: Hiperplasia Nodular, Bocio Tóxico Difuso 

(enfermedad de GRAVES) y el Bocio Dishormonogenético. 

El Bocio Multinodular llamado también hiperplasia adenomatosa es el trastorno tiroideo 

más frecuente, pudiendo ser endémico o esporádico. La mayoría de los bocios 

multinodulares son eutiroideos. En el 50% de los casos ocurre que un nódulo 

clínicamente solitario es parte de una glándula multinodular. Macroscópicamente la 

tiroides está aumentada de volumen en forma general, asimétrica con múltiples nódulos 

en general no encapsulados, con focos hemorrágicos, degeneración quística y 

calcificaciones. El bocio dishormonogenético es la resultante de diferentes déficits 

enzimáticos en la síntesis  de hormonas tiroideas. 

 

2.5.6 CÁNCERES TIROIDEOS DIFERENCIADOS 

La mayoría de los cánceres de tiroides son diferenciados. En estos cánceres, las células 

se parecen mucho al tejido normal de la tiroides cuando se observa en un microscopio. 

Estos cánceres se originan de las células foliculares tiroideas. 

2.5.6.1 CARCINOMA PAPILAR: aproximadamente ocho de cada 10 cánceres de 

tiroides son carcinomas papilares (conocidos también como cánceres papilares o 

adenocarcinomas papilares). Los carcinomas papilares suelen crecer muy lentamente, y 

por lo general se original en un solo lóbulo de la glándula tiroides. A pesar de que 

crecen lentamente, los carcinomas papilares a menudo se propagan a los ganglios 

linfáticos en el cuello. Aun así, estos cánceres a menudo se pueden tratar con éxito, y 

pocas veces causan la muerte. 

Existen varios subtipos del carcinoma papilar. De estos, el subtipo folicular (también 

llamado variante folicular-papilar mixta) ocurre con más frecuencia. La forma habitual 

de carcinoma papilar y el subtipo folicular tienen el mismo pronóstico favorable cuando 

se descubren temprano y el mismo tratamiento. Otros subtipos de carcinoma papilar 

(células altas, células cilíndricas y esclerosante difusa) no son tan comunes y tienden a 

crecer y a propagarse más rápidamente. 
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2.5.6.2 CARCINOMA FOLICULAR: el carcinoma folicular, también denominado 

cáncer folicular o adenocarcinoma folicular, es el próximo tipo más común, 

representando alrededor de uno de cada 10 cánceres de tiroides. Éste es más común en 

los países donde las personas no reciben suficiente yodo en la alimentación. Por lo 

general, estos cánceres no se propagan a los ganglios linfáticos, aunque se pueden 

propagar a otras partes del cuerpo, tal como los pulmones o los huesos. Probablemente, 

el pronóstico para el carcinoma folicular no es tan favorable como el del carcinoma 

papilar, aunque sigue siendo muy favorable en la mayoría de los casos. 

Se cree que el carcinoma de células de Hürthle (Hurthle), también conocido como 

carcinoma de células oxífilas, es en realidad una variante de carcinoma folicular. 

Conforma aproximadamente 3% de los casos de cáncer de tiroides. Puede que el 

pronóstico no sea tan favorable como para el carcinoma folicular típico debido a que 

este tipo es más difícil encontrar y tratar. Esto se debe a que es menos probable que 

absorba el yodo radioactivo, el cual se usa tanto para el tratamiento como para 

determinar si hay propagación de cáncer de tiroides diferenciado. 

 

2.5.6.3 OTROS TIPOS DE CÁNCER DE TIROIDES 

Estos tipos de cáncer de tiroides ocurren con menos frecuencia que los cánceres de 

tiroides diferenciados. 

Carcinoma medular tiroideo: el carcinoma medular de tiroides (medullary 

thyroidcarcinoma, MTC) representa aproximadamente un 4% de los cánceres de 

tiroides. Se origina de las células C de la glándula tiroides, la cual normalmente produce 

calcitonina, una hormona que ayuda a controlar la cantidad de calcio en la sangre. 

Algunas veces este cáncer se puede propagar a los ganglios linfáticos, los pulmones o al 

hígado, incluso antes de que se detecte un nódulo tiroideo. 

A menudo, el cáncer medular segrega demasiada calcitonina y una proteína llamada 

antígeno carcinoembrionario (carcinoembryonic antigen, CEA) en la sangre. Estas 

sustancias se pueden detectar con análisis de sangre. 

Debido a que el cáncer medular no absorbe el yodo radioactivo (usado para el 

tratamiento y para buscar metástasis de cáncer de tiroides diferenciado), el pronóstico 
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no es tan favorable como para los cánceres de tiroides diferenciados. Existen dos tipos 

de carcinoma medular de tiroides: 

El carcinoma medular de tiroides esporádico, el cual representa aproximadamente 

ocho de cada 10 casos, no es hereditario. Esto significa que no abunda en las familias. 

Éste ocurre principalmente en adultos de edad avanzada y afecta sólo un lóbulo tiroideo. 

El carcinoma medular de tiroides familiar se hereda y puede presentarse en cada 

generación de una familia. A menudo, estos cánceres se desarrollan durante la niñez o 

en la adultez temprana y se puede propagar temprano. Los pacientes usualmente tienen 

cáncer en varias áreas de ambos lóbulos. El carcinoma medular de tiroides familiar 

(MCT, por sus siglas en inglés) a menudo está asociado con un riesgo aumentado de 

otros tipos de tumores.  

 

2.6 PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS: PUNCIÓN-

ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA DE TIROIDES CON GUÍA 

ECOGRÁFICA 

 

Es la prueba de elección en la caracterización de los nódulos tiroideos
1,8

 y mejora 

claramente sus resultados bajo guía ecográfica 
8,20,23,28.

 

 

2.6.1 TÉCNICA DE REALIZACIÓN 

 

Se realiza, basándonos en las recomendaciones de la literatura
5,12,20,28 

y en nuestra 

experiencia. 

Antes de comenzar se explica al paciente el procedimiento y se obtiene el 

consentimiento por escrito. Se le advertirá de que no realice maniobras que 

accidentalmente  puedan alcanzar a los grandes vasos del cuello
8
.  

El paciente se coloca en decúbito supino con una almohada bajo los hombros, 

manteniendo el cuello hiperextendido. Por ecografía se elige un trayecto que permita 

realizar la punción con comodidad y acceder al nódulo sin atravesar los vasos 

sanguíneos ni la vía aérea. Lo habitual es colocarse detrás de la cabeza del paciente. 
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Tras desinfectar la piel se pueden administrar 3-4 cc de lidocaína a nivel subcutáneo en 

el punto de punción, aunque hay autores que no lo consideran necesario10. 

La aguja puede ser de calibre 21 0 25 G, en ocasiones la aguja intradural de 25 G tiene 

similar rendimiento que otras de mayor calibre (21-22 G), pero con menor riesgo de 

contaminación hemática
21

. 

La aguja se introduce bajo guía ecográfica, conectada a una jeringa de 10 cc, que se 

acopla a una pistola de aspiración. Cuando se aprecia que su punta está totalmente en el 

interior del nódulo, se aspira 1-2 cc y se la mueve despacio durante 5-10 segundos, 

aspirando material de varias zonas del nódulo. Antes de sacar la aguja se debe dejar de 

aspirar para evitar la succión de células musculares, grasa o piel, que contaminarían la 

muestra y la podrían inutilizar para el diagnóstico. 

Se retira la aguja de la jeringa, se aspiran 5-10 cc de aire, se vuelve a colocar la aguja y 

se empuja sobre un cristal de citología vertiendo su contenido. 

Se realizan 2-4 pases, de diferentes zonas si el nódulo es grande 
1,5,12,20,23,28, 

obteniendo 

6-8 cristales. Si se obtienen muestras de varios nódulos en un mismo paciente se deben 

usar agujas y jeringas distintas para cada uno, pues en un mismo tiroides pueden 

coexistir nódulos de distinta naturaleza. 

Las muestras se mandan en fresco si hay un patólogo que pueda valorar si existe 

material suficiente para el diagnóstico. Si no, se rocían con un fijador citológico y se 

envían. El material líquido obtenido tras puncionar un quiste se envía en un tubo con 

alcohol al 50%. 

La PAAF es una técnica muy segura y con escasas complicaciones, menos de un 1%9, 

fundamentalmente hematomas cutáneos o intraquísticos. La toma de antiagregantes 

plaquetarios o la anticoagulación no contraindican su realización, por el escaso riesgo 

de complicaciones hemorrágicas 
12.

 

 

2.6.2 DIAGNOSTICOS EN PAAF DE TIROIDES  

 

El consenso de Bethesda (2007), aún en discusión, recomienda las siguientes categorías 

diagnósticas:  

1. Lesión benigna.  
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2. Lesión indeterminada, no conclusiva, con dos apartados:  

a. Sugiere hiperplasia  

b. Sugiere neoplasia  

3. Patrón folicular  

4. Lesión sospechosa de malignidad  

5. Lesión maligna  

6. Muestra no satisfactoria  

Es decir, los apartados habituales: no satisfactorio, benigno, maligno, sospechoso, 

indeterminado, pero segregando el apartado “patrón folicular” de este último.  

 

2.6.3 RESULTADOS CITOLÓGICOS 

 

Existen 4 posibilidades, con los porcentajes indicados en la tabla 1 
5,11,12,20,23 

TABLA 1. DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS 

Benigno: 60 – 80% (media: 70%) 

Maligno o positivo para cáncer de tiroides: 1 - 10% (media 5%) 

Indeterminado o sospechoso de malignidad, sin confirmación: 5-15% (media: 

10%) 

Muestra insuficiente para el diagnóstico: 10-20% (media: 15%)  

 

La citología benigna incluye: nódulos coloides, tiroiditis de Hashimoto, que tiene 

hipercelularidad linfocitaria y escaso coloide, y la tiroiditis subaguda granulomatosa, 

cuyo diagnóstico es difícil por PAAF12. 

La citología maligna incluye diferentes tipos de cáncer, siendo el más frecuente el tipo 

papilar (60-70%), en el que los cuerpos de psamoma no se identifican la mayoría de las 

veces, aunque si se ven resultan muy sugerentes. El carcinoma medular (5-10% de los 

carcinomas de tiroides) es hipercelular, con ausencia de coloide, y puede tener o no 

sustancia amiloide. El carcinoma anaplásico (5-10%) muestra hipercelularidad 

desorganizada, con crecimiento muy agresivo. 

El carcinoma folicular (15-25% de los cánceres) es indistinguible mediante PAAF de un 

adenoma folicular. Sólo se puede saber comprobando si hay invasión vascular o 
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extracapsular, lo que requiere exéresis quirúrgica para examinar el nódulo completo con 

tejido sano circundante 20,28. Junto con el adenoma folicular y el adenoma y el 

carcinoma de células de Hurthle constituyen el grupo de "citología indeterminada o 

sospechosa de malignidad", que supone un 5-15% de los nódulos tiroideos. Necesitan 

cirugía para su identificación, resultando ser cáncer el 25% aproximadamente 5,12,23. 

No hay referencias sobre si la ecografía u otras técnicas permiten distinguir entre los 

subtipos de cáncer. 

 

2.6.4 UTILIDAD DE LA PUNCIÓN-ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA 

 

La PAAF es la técnica de elección para evaluar los nódulos tiroideos 
1,8.

 Es diagnóstica 

entre el 80 y el 95% de los casos. 

En centros con experiencia en el uso de la PAAF se ha reducido el número de 

tiroidectomías en un 50%, y en las que se han hecho se ha doblado la confirmación 

quirúrgica de carcinoma, reduciendo el coste de los cuidados médicos en un 25% si lo 

comparamos con la cirugía realizada sólo en función de los datos clínicos 
1,20.

 

La PAAF también resulta útil para evaluar adenopatías cervicales sospechosas, siendo 

obligada su realización cuando aparecen, independientemente de las características 

ecográficas del tiroides 
1.
 

El valor de la ECOPAAF no disminuye significativamente en tiroides con cirugía 

previa
28

 ni en tiroides de pacientes sometidos anteriormente a irradiación de cabeza y 

cuello
23

. Se ha observado que la ecografía y la PAAF tienen más sensibilidad en la 

detección de recurrencias tumorales que la PET, la gammagrafía de cuerpo completo y 

las mediciones de tiroglobulina
28

. 

En la revisión del lecho quirúrgico es esencial comparar con estudios previos para 

intentar diferenciar las recidivas de adenopatías residuales o granulomas de sutura. Las 

recidivas suelen tener microcalcificaciones, son mayores en el diámetro anteroposterior 

que en el transverso, crecen en controles sucesivos y muestran en el estudio doppler 

color flujo intranodular irregular
9
. Ante la sospecha deben puncionarse. 
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2.6.5 LIMITACIONES DE LA PUNCIÓN-ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA 

 

Fundamentalmente son dos: 

1. Muestras insuficientes para el diagnóstico. 

2. Errores diagnósticos: falsos positivos y falsos negativos. 

 

2.6.6 MUESTRAS INSUFICIENTES PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Ocurre en el 10-20% de los casos, disminuyendo a la mitad al repetir la 

punción
1,12,20,23,28.

 Una muestra satisfactoria debe contener al menos 6 tiras de células 

bien preservadas, con un mínimo de 10-15 células por tira, en dos cristales obtenidos de 

dos diferentes aspirados de un mismo nódulo  
1,5,12

  

Hay circunstancias que incrementan la probabilidad de obtener muestras insuficientes 

para el diagnóstico: a) nódulo de difícil acceso; b) nódulo muy pequeño (menor de 1 

cm); c) nódulo de gran tamaño (mayor de 4 cm), con lo que puede obtenerse la muestra 

de una zona no cancerosa si no se obtiene material de varias localizaciones, o si el 

nódulo está mal definido por hallarse en el contexto de un bocio multinodular, o tiene 

características hemorrágicas o presenta gran componente necrótico
1,12.

 

Una alternativa en caso de PAAF repetidas no diagnósticas podría ser la biopsia con 

aguja gruesa (PBC), con calibres 16-18 G. Hay estudios
28

 que concluyen que la PBC 

puede ser un valioso complemento de la PAAF cuando ésta es recurrentemente no 

diagnóstica. Sin embargo, hay otros estudios que no encuentran mayor exactitud 

diagnóstica respecto a la PAAF, y sí mayor grado de complicaciones
1
. En cualquier 

caso la PBC tiroidea no se incluye actualmente en la rutina del manejo de los nódulos 

tiroideos
1
. 

 

2.6.7 ERRORES DIAGNÓSTICOS. FALSOS POSITIVOS Y FALSOS 

NEGATIVOS 

 

Los falsos positivos (FP) son aquellas muestras que se interpretan como malignas o 

sugestivas de malignidad, demostrando posteriormente la cirugía que no son lesiones 
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cancerosas. Su frecuencia oscila entre el 3-6% de los resultados positivos
1,20

. La causa 

más común es la tiroiditis linfocitaria de Hashimoto. Se puede confundir con un 

linfoma, que supone un 5% de los tumores tiroideos, o con un carcinoma papilar
5,20,12

. 

Los falsos negativos (FN) son las muestras que se interpretaron como benignas, y al 

realizar cirugía tiempo después, generalmente por evolución tórpida, se comprueba que 

el nódulo era un cáncer. Por tanto, son cánceres que la PAAF no es capaz de 

diagnosticar. El porcentaje es variable según las publicaciones, pero oscila entre el 1-

11% 
5,12,20,28,27

 

Las principales causas son: 

1. Muestra insuficiente para el diagnóstico y que este resultado se interprete como 

ausencia de malignidad, lo cual es incorrecto
20,28 

.Variabilidad en la interpretación de las 

muestras por parte de los patólogos. 

Para minimizar este riesgo es importante sistematizar la realización de la PAAF por 

parte del radiólogo y que el patólogo sea riguroso en la valoración del material. Aun así 

seguirá existiendo un porcentaje de casos de cáncer no diagnosticados, lo que plantea la 

necesidad de realizar un seguimiento de los nódulos benignos, e incluso de repetir la 

PAAF pasado cierto tiempo para intentar reducir en lo posible la tasa de falsos 

negativos. 

En general se acepta que se debe hacer un seguimiento clínico y ecográfico de los 

nódulos diagnosticados de benignidad en una primera PAAF a los 6-18 meses, 

repitiéndola sólo si hay crecimiento significativo (más del 20% en el diámetro del 

nódulo, con un incremento mínimo en dos o más dimensiones de al menos 2 mm) o 

aparición de características ecográficas sospechosas. Si el tamaño permanece estable y 

no hay otros cambios el intervalo de tiempo hasta la próxima revisión puede aumentar
8
. 

 

2.7 CLASIFICACIÓN TIRADS 

La clasificación TIRADS comporta las siguientes categorías: 
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Categoría TIRADS 1: 

 

Negativo, es un examen normal, la glándula es de tamaño y de ecogenicidad 

conservada, es homogénea, sin nódulos, quistes ni calcificaciones. 

 

Categoría TIRADS 2: 

 

Significa hallazgos benignos (0% de malignidad) como por ejemplo: 

-Quiste coloideo tipo 1: nódulo definido anecogénico con imagen puntiforme ecogénica 

en su interior, llamado spots.  

-Quiste coloideo tipo 2: Nódulo isoecogénico mixto, con aspecto de «rejilla», sin 

cápsula, poco expansivo, con spots hiperecogénicos internos.  

- Nódulo coloideo tipo 3: nódulo hiperplásico, el cual deforma la glándula, de márgenes 

no precisos, no posee cápsula o ésta es incompleta, la porción sólida isoecogénica, 

generalmente presenta vascularización al doppler color. 

En la forma principalmente quística: hay mamelones, tabiques gruesos y paredes 

engrosadas en forma irregular .Menores a los 3 cm de diámetro. 

-Nódulo totalmente calcificado. 

-Nódulo coloideo remanente, hipoecogénico, fibroso con exámenes anteriores 

disponibles avalando la pre-existencia de un quiste en el mismo nivel.  

 

Categoría TIRADS 3: 

 

Hallazgos probablemente benignos. Una anomalía de esta categoría debería tener menos 

de 5% de malignidad, lo que autoriza un seguimiento ecográfico. 

Solo se hará punción en caso de ansiedad o en presencia de factores de riesgo, como 

antecedentes familiares, irradiación externa del cuello, hombre, edad > 45 años etc. 

Se incluye: 

A- Pseudo-nódulos típicos, de la tiroiditis de Hashimoto, los cuales pueden ser 

hiperecogénicos, isoecogénico o hipoecogénicos rodeados parcialmente por cápsula, 

con vascularización periférica. 
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B- Nódulo calcificado en su periferia (calcificación en “cáscara de huevo”) 

C-Se incluyen a los nódulos coloideos tipo 3, ya descriptos, mayores a los 3 cm de 

diámetro. 

 

Categoría TIRADS 4: 

 

Esta categoría está reservada a aquellas anomalías que poseen probabilidad de 

malignidad de mayor rango, de un 5% hasta un 80%, por lo tanto, la recomendación es 

de realizar la punción y estudio citológico. 

Aquí se clasifican: 

A- Nódulos con patrón ecográfico maligno Tipo A  

B- Todos los nódulos encapsulados, con patrón neoplásico el cual consiste en nódulo 

sólido, a veces mixto, iso-hiper o hipoecogénico, siempre con cápsula, con o sin 

calcificaciones, con un patrón de vascularización periférica y ramas intranodulares. 

C- Nódulos conteniendo calcificaciones (microcalcificaciones y gruesas calcificaciones) 

D-Patrón neoplásico sospechoso: son nódulos sólidos hiper-iso e hipoecogénicos, 

pueden presentar cápsula gruesa, con vascularización interna y calcificaciones micro 

como macro. 

E-Patrón de Quervain: áreas sólidas, hipoecogénicas mal definidas, sin calcificación. 

F- Nódulo hipoecogénico en el lecho operatorio post-tiroidectomía por cáncer 

(granuloma v/s recidiva). 

Es optativo subdividir en categorías 4a y 4b, indicando menor o mayor probabilidad de 

malignidad, este último incluye el patrón ecográfico maligno  

 

Patrones ecográficos de malignidad. 

Tipo A 

Nódulo sólido, hipoecogénico, de forma y bordes irregulares, vascularizado al Doppler 

Color, con vasos penetrantes, contiene o no calcificaciones (microcalcificaciones y/o 

gruesas calcificaciones) 
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Tipo B 

Nódulo sólido iso / hipoecogénico, de bordes mal definidos, sin cápsula, con 

microcalcificaciones en la periferia, hipervascularizado al Doppler color.  

Variante rara: múltiples microcalcificaciones (psammomas) dispersas en el parénquima, 

sin nódulo visible 

 

Tipo C 

Nódulo mixto, no encapsulado con componente sólido isoecogénico, vascularizado 

conteniendo micro o macro-calcificaciones 

Diagnóstico diferencial: nódulo coloideo (spots hiperecogénicos siempre en áreas 

anecogénicos, en cáncer las microcalcificaciones se encuentran siempre en la porción 

sólida). 

 

Categoría TIRADS 5: 

 

Estas lesiones tienen una fuerte probabilidad de corresponder a un cáncer (>80%), la 

punción es indispensable. Incluyen el patrón ecográfico maligno tipo B y C, ya 

mencionados. 

 

Categoría TIRADS 6: 

 

Esta categoría - al igual que en el sistema BI-RADS - está reservado para nódulos 

malignos, confirmados por punción (malignidad: 100%). De esta manera, mientras no 

se operan (ej. ecografía de etapificación, recidivas de cáncer conocidas, en seguimiento 

con US) se distinguen para evitar contabilizarlos en la base de datos cada vez, como un 

nuevo cáncer. 
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2.8 RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS 

NÓDULOS TIROIDEOS
26 

 

Existen características clínicas  y por exámenes complementarios que permiten 

sospechar la benignidad de los nódulos tiroides como se indican en la tabla 2 y 3.  

 

TABLA 2. SOSPECHA DE NÓDULO BENIGNO 

 Sexo femenino, con edad menor de 20 años o mayor de 70 años. 

 Disfagia. 

 Historia familiar de cáncer de tiroides o historia propia de dicha enfermedad. 

 Nódulo frío por centellograma (gammagrafía) 

 Clínicamente nódulo duro, fijo o irregular.  

 Imagen por US sólida heterogénea o compleja 

 Doppler color o doppler power dentro del nódulo 

 

A FAVOR DE NÓDULO BENIGNO 

 Historia familiar de bocio o nódulo benigno o de tiroiditis de Hashimoto. 

 Hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

 Bocio multinodular sin nódulo dominante. 

 Nódulo tibio por centellograma. 

 Dolor, nódulo blando y móvil. 

 Quiste simple por US. 

 Doppler color o Doppler power que no se diferencia del patrón glandular o 

se presenta en la periférica del nódulo. 

 

Así mismo las características ecográficas permiten diferenciar los nódulos tiroideos 

benignos de los malignos, como se describe en la tabla 4. 
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TABLA 4. DE FIABILIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS EN 

LA DIFERENCIACIÓN ENTRE NÓDULO BENIGNO Y MALIGNO
26

 

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICO 

ANATOMOPATOLÓLICO 

BENIGNO MALIGNO 

CONTENIDO INTERNO   

Contenido puramente quístico ++++ + 

Quístico con tabiques delgados ++++ + 

Sólido y quístico mixto +++ ++ 

Artefactos en cola de cometa +++ + 

ECOGENICIDAD   

Hiperecoicos ++++ + 

Isoecoicos +++ ++ 

Hipoecoicos +++ +++ 

HALO   

Halo fino ++++ ++ 

Halo fino e incompleto + +++ 

BORDES   

Bordes definidos +++ ++ 

Poco definidos ++ +++ 

CALCIFICACIÓN   

Calcificación en cascada de huevo ++++ + 

Calcificación grosera +++ + 

Microcalcificaciones ++ ++++ 

DOPPLER   

Patrón de flujo periférico +++ ++ 

Patrón de flujo interno ++ +++ 
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2.9 ALGORITMOS DE MANEJO DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS 

 

+ poco frecuente ( <1%) 

++ baja probabilidad ( 15% ) 

+++ probabilidad media (16 – 84% ) 

++++ probabilidad elevada ( > 85%) 
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El radiólogo se ha convertido en pilar fundamental del manejo de la patología nodular 

tiroidea. Esto conlleva la responsabilidad de tener un conocimiento global de la misma 

para rentabilizar al máximo las herramientas de las que dispone. 

 

2.10 SEGURIDAD DIAGNOSTICA  

 

Como ya se ha comentado, la PAAF de tiroides es más fiable y de mejor rendimiento para 

la selección de pacientes que requieren cirugía diagnóstica que cualquier combinación de 

métodos no agresivos. Varios estudios indican que esta técnica es al menos tan exacta como 

el estudio intraoperatorio, e incluso mejor que este para los tumores tiroideos más frecuente 

(ca. papilar). De todas formas, como en cualquier órgano, la fiabilidad de la PAAF tiroidea 

depende de la experiencia de un centro determinado y del conocimiento de sus limitaciones. 

En manos expertas, la seguridad diagnóstica es >95%, con un valor predictivo positivo del 

90-98% y un valor predictivo negativo del 95-99%. Para optimizar este rendimiento es 

fundamental la obtención de extensiones adecuadas. Se consideran así si cumplen el criterio 

propuesto de riqueza celular: 6-10 grupos celulares que contengan al menos de 10 a 20 

células cada uno, con células bien conservadas. El número de muestras inadecuadas oscila, 

en la mayoría de estudios, entre el 5 y el 15%. Cifras superiores de muestras inadecuadas 

hacen necesaria la revisión de la metodología técnica. Los falsos negativos representan un 

3-10%. Esta .tasa se minimiza realizando un seguimiento clínico cuidadoso y repitiendo 

periódicamente la punción en lesiones aparentemente benignas (ver esquema de flujo 

diagnóstico). Los falsos positivos son raros, menos del 1%, siempre que se siga el criterio 

de diagnosticar neoplasia folicular sin tratar de distinguir entre carcinoma y adenoma1,27. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODO: 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó  el estudio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS) de Guayaquil, 

ubicado en Av. 25 De Julio y Leonidas Ortega. 

Coordenadas: 2°13'56"S   79°53'54"W. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

La correlación de las características ecográficas con el diagnóstico anatomo- patológico 

se ejecutó entre los pacientes que se les hizo PAAF entre los meses comprendidos de  

Enero a Diciembre del año 2013. 

 3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Médico Investigador. 

 Tutor 

 Médicos Especialistas  

3.1.3.1 RECURSOS FÍSICOS 

          Computadora. 

 Papel. 

 Lápices. 

 Materiales de patología.  
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3.1.4 UNIVERSO  Y MUESTRA 

3.1.4.1 UNIVERSO 

El universo fueron todos los pacientes en quienes se les realizó PAAF de los nódulos 

tiroideo guiados por ecografía que durante el año 2013, fue de 142  pacientes. 

3.1.4.2 MUESTRA 

La muestra fueron los  pacientes en quienes se les efectuó PAAF de los nódulos 

tiroideos  y que tengan entre 30-60 años, sin diferenciación de sexo, que durante 

el año 2013 fue de 77 pacientes. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

Será un trabajo: 

 Descriptiva. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

 retrospectivo y observacional, 

Consistió en correlacionar las características ecográficas con el diagnóstico anatomo-

patológico de los pacientes derivados del servicio de Endocrinología en quienes se le 

efectuó PAAF guiada por ecografía en el Área de Imágenes del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo (IESS)  durante el periodo 2013. 

Se revisaron las características ecográficas y el diagnostico anatomo- de los pacientes 

entre 30 – 60 años, en vista de que este hospital otorga servicios de salud a población 

activa laboralmente y esta patología en continuo crecimiento origina ausentismo laboral, 

que se le realizaron PAAF. 

El estudio fue objetivo porque se basó en  parte de la construcción en revisión de 

literatura y en datos secundarios. 
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4.-RESULTADOS Y DISCUSION: 

 

4.1 OBJETIVO : DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE PAAF 

REALIZADOS POR SEXO. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se efectuó ecografía y se determinó la etiología por medio de estudio Anatomo-

patológico en pacientes que padecían de nódulos tiroideos. 

De los 77 pacientes (CUADRO 1 Y GRAFICO 1) 71 pacientes eran del sexo femenino 

y 6 del sexo masculino, solo las mujeres padecieron de cáncer en un número de 5, de los 

cuales 4 fueron diagnosticados en el PAAF y 1 a pesar de que el estudio patológico 

indicaba benignidad, se comprobó la malignidad a la exéresis quirúrgica. El sexo 

masculino no presentó cáncer (CUADRO 3 Y GRAFICO 3).  

 

CUADRO 1.  PAFF POR SEXO 

SEXO CASOS % 

FEMENINO 71 92 

MASCULINO 6 8 

TOTAL 77 100 

 

 

 

 

 

71; 92% 

6; 8% 

GRAFICO 1. PAFF POR SEXO 

SEXO

FEMENINO

MASCULINO
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4.1.2 DISCUSIÓN 

 

Todos los estudios indican superioridad femenina en la prevalencia de nódulos 

tiroideos, pero hay que tener en cuenta que cuando están presentes en hombres, son de 

mayor riesgo de ser malignos. En el aspecto estadístico, una de cada 15 mujeres y uno 

de cada 50 hombres presentan un nódulo tiroideo (aproximadamente un 4% de la 

población general con mayor prevalencia del sexo femenino). Más del 90% de los 

nódulos tiroideos son benignos. (Kronenberg, Melmed, POLONSKY, & Larsen, 2008) 

 

4.2 OBJETIVO: DETERMINACIÓN DE RESULTADOS DEL PAAF. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados anatomo-patológicos del PAAF mostraron 5 casos de nódulos malignos, 

uno de ellos, tuvo un reporte de PAAF de negatividad para cáncer, a pesar de lo cual por 

juicio clínico se realizó la exéresis mostrando la conclusión de cáncer papilar, 

constituyendo un falso positivo (1%). 60 pacientes según el estudio patológico poseían 

nódulos tiroideos de origen benigno. 12 PAAF realizados tenían muestras insuficientes. 

(CUADRO 2 Y GRAFICO 2).  

 

CUADRO 2.  RESULTADOS PAAF 

 CASOS % 

CÁNCER 5 6.5 

FALSO NEGATIVO 1 1.2 

BENIGNIDAD 60 77.9 

MUESTRA INSUFUCUENTE 12 15.6 

PACIENTES 77 100 
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4.2.2 DISCUSIÓN 

 

Durante este estudio se obtuvo un 15,6% de muestras insuficientes. Actualmente se 

considera que un porcentaje inferior al 5% de aspirados no satisfactorios son aceptados 

como “esperados” en la práctica clínica, con un máximo del 10%. Un intervalo de 4 

semanas debe esperarse para repetir la biopsia, debido a la inflamación y sangrado en el 

aspirado inicial. 

El PAAF permite no realizar cirugías innecesarias, solo se tuvo un 1.2% de falso 

negativo y probablemente se debe a la modularidad de la glándula, por lo que se 

mantiene la utilidad de la prueba en vista que se acepta hasta un 5% de falsos negativos. 

En este trabajo se seleccionó la población entre 30 -60 años, en vista de que fue 

realizado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, hospital que atiende a 

población activa laboralmente, de modo que se quiso conocer la afectación de cáncer 

tiroideo en estos grupos etarios, sabiendo que los factores de riesgo para la malignidad 

tiroidea se encuentran menores de 30 y mayores de 60 años. 

El número de aspirados que se debe realizar depende del tamaño del nódulo, la mayoría 

de los nódulos de 1-2 cm de diámetro pueden ser estudiados adecuadamente con tres 
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aspirados. La muestra se cataloga como adecuada si ésta contiene mínimo 6 grupos de 

células epiteliales tiroideas, con al menos 10 células por grupo.
15,17,20

 

La utilidad de la prueba radica en la baja tasa de falsos positivos y negativos. 

La mayoría de los errores ocurren en el momento de la realización de la PAAF, al tomar 

muestras de pobre calidad. En aquellos sitios donde el porcentaje de muestras no 

satisfactorias exceden el 10% obliga al profesional a revisar el entrenamiento en la 

realización de la BACAF. Se anota que el análisis del material histopatológico debe 

realizarse por un citopatólogo con experiencia en patología tiroidea 
16,26,27

 

Las biopsias no diagnósticas son aquellas que no cumplen criterios específicos para ser 

adecuadas, tales biopsias necesitan repetirse utilizando guía ecográfica. En ocasiones, 

algunos nódulos especialmente quísticos, continúan reportándose como no diagnósticos 

en la citología, a pesar de biopsias repetidas y pueden ser reportados como malignos al 

momento de la cirugía. Estos nódulos quísticos que repetitivamente son reportados 

como no diagnósticos necesitan observación estrecha o manejo quirúrgico, ésta última 

recomendación se debe considerar especialmente en nódulos sólidos. 

Si la citología reporta malignidad debe llevarse el paciente a tratamiento quirúrgico28,29. 

Si ésta es indeterminada, una gammagrafía tiroidea debe considerarse si no se ha hecho 

hasta el momento, sino se aprecia dicho nódulo como “caliente” la lobectomía o 

tiroidectomía debe ser considerada al igual que si la citología reporta sospechosa de 

carcinoma papilar o neoplasma de células de Hürthle; en general, un resultado de PAAF 

sospechosa ó indeterminada debe ser motivo para escisión quirúrgica del nódulo
22,23

 

Con el fin de reducir al máximo el riesgo para el paciente de cáncer, se recomienda 

repetir la biopsia a los seis meses, con esta aproximación, se reducen los falsos 

negativos prácticamente a 0%.
5,7

 

Los pacientes con nódulos tiroideos múltiples tienen el mismo riesgo de malignidad que 

aquellos pacientes con nódulos solitarios, una ecografía diagnóstica debe desarrollarse 

con el fin de delinear los nódulos y poder establecer las características ecográficas que 

sugieran malignidad. 

En presencia de dos o más nódulos tiroideos con tamaño mayor a 1 cm con sospecha 

ecográfica de malignidad deben ser aspirados, si ninguno de los nódulos tiene sospecha 

ecográfica de malignidad, es razonable aspirar únicamente el nódulo dominante
31,32

. 
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Cuando el PAAF  es no concluyente, debe recurrirse al juicio clínico. 

Los nódulos que tienen características ecográficas de malignidad, asociado con un 

aumento en el riesgo de cáncer, deben ser evaluados con seguimiento ecográfico 

periódico y se considera el manejo quirúrgico. Los nódulos que demuestran un 

crecimiento acelerado deben considerarse nuevamente para biopsia. El manejo del 

nódulo tiroideo depende de su funcionalidad, la presencia o no de malignidad y del 

juicio clínico del médico tratante.
15

 

 

4.3 OBJETIVO: IDENTIFICAR LA CORRELACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS  CON EL DIAGNÓSTICO 

ANATOMOPATOLÓGICO DE LOS NÓDULOS TROIDEOS MALIGNOS 

EN RELACIÓN A EDAD Y  SEXO   

 

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De los 4 canceres diagnosticados, todos se presentaron en el sexo femenino entre las 

edades de 30-40 años (CUADRO 4 Y GRAFICO 3) y mostraron una glándula tiroidea 

heterogénea, 1 era isoecogénica y 3 hipoecogénico, solo 2 mostraron 

microcalcificaciones, los 4 mostraron bordes poco definidos y patrón de flujo central y 

periférico al doppler. 2 pacientes sus nódulos tiroideos cancerosos fueron derecho y 2 

izquierdos (CUADRO 5).  El cáncer que fue diagnosticado en el postquirúrgico fue en 

una mujer de 55 años y este tenía un aspecto ecográfico multinodular, probablemente 

responsable del falso positivo.  (CUADRO 2).   

 

CUADRO 4. EDAD DE NODULOS MALIGNOS 

(SEXO FEMENINO) 

EDAD CASOS % 

30-40 4 80 

51-60 1 20 

TOTAL 5 100 
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CUADRO 5.  CARACTERÍSTICAS 

ECOGRAFICAS DE NÓDULOS MALIGNOS 

 
4 pacientes 

Casos % 

CONTENIDO 

INTERNO 

Sólido y quístico mixto 4 100 

ECOGENICIDAD 
Isoecoicos 1 25% 

Hipoecoicos 3 75% 

HALO 
Halo fino 3 75% 

Halo fino e incomplete 1 25% 

BORDES Poco definidos 4 100% 

CALCIFICACIÓN 
Sin Calcificación  2 50% 

Microcalcificaciones 2 50% 

DOPPLER 
Patrón de flujo periférico 2 50% 

Patrón de flujo interno 2 50% 

 

 

4 PACIENTES 
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4.3.2 DISCUSIÓN 

 

En este trabajo todos los cánceres fueron de extirpe papilar, lo que se correlaciona con 

otros estudios en los que indica  que el cáncer papilar de tiroides, es el más frecuente 

con una sensibilidad y especificidad cercana al 100%, encontrándose agrandamiento 

nuclear, pseudo inclusiones y cuerpos de Psammoma
 21

, estás últimas que son 

microcalcificaciones. Es de curso indolente con una sobrevida del 95% a los 20 años.
 

16,22,23,28
. La prevalencia estimada de la población general es del 4 al 7% 

5,6
.  El 

porcentaje global de malignidad en nuestro estudio durante el año 2013 fue del 6%, esto 

es variable otros estudios han sido del 22% (Ignacio Bonilla Cerda,2008 , 35% (Rago, 

Santini; Scutari, Pinchera y vitti 2007), mientras que otro solo se encontró un 14% 

(frates, et al, 2006). La muestra de estos estudios fue similar a esta investigación..  

En Guayaquil, en un estudio entre el año  2003 al 2006 se determinó que en promedio al 

año se diagnostican 188 casos nuevos de cáncer de tiroides en mujeres y 10 en hombres 

(Carlos Arrega Salazar, Juan Tanca Campozano Solca 2010). En Quito la incidencia 

estandarizada es de 11.4 y 2.3 por cada 100.000, en hombres y mujeres (Tumores 2004). 

Una debilidad de nuestro estudio fue contar solo en la muestra con 6 pacientes del sexo 

masculino constituyendo el 8% de la población, de los cuales ninguno fue diagnosticado 

con cáncer. 

4.4 OBJETIVO: IDENTIFICAR LA CORRELACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS CON EL DIAGNÓSTICO 

ANATOMOPATOLÓGICO DE  LOS NÓDULOS TROIDEOS BENIGNOS 

EN RELACIÓN A EDAD Y  SEXO 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El estudio patológico de 60 pacientes reportaron nódulos tiroideos de origen benigno, 

entre los cuales se incluye el nódulo hiperplásico (13),  folicular (8), quiste coloideo 

(24), o solo reportado como negativo para cáncer (15). 32 pacientes presentaron nódulos 

tiroideos bilaterales. (CUADRO 6 Y GRAFICO 5). 
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CUADRO 6. RESULTADO DE 

BENIGNIDAD 

CASOS % 

NÓDULO HIPERPLÁSICO 13 22 
NODULO FOLICULAR 8 13 
QUISTE COLOIDEO 24 40 
NEGATIVO PARA CÁNCER 15 25 
TOTAL 60 100 

 

 

 

De los nódulos 13 pacientes con nódulos hiperplásicos, todos eran del sexo femenino, 3 

entre 30-40 años y  5 de 41-50 años, el mismo número presentó el grupo etario de 51-60 

años (CUADRO 7 Y GRAFICO 6). De las características ecográficas 3 se 

manifestaron con contenido puramente quístico y 10 de aspecto mixto, 4 mostraron un 

aspecto hiperecogénico, 1 isoecogénico, 5 hipoecogénico y 3 anecoicos con respecto a 

la textura de la glándula tiroidea. 7 poseían un halo fino, 1 incompleto y el resto sin 

halo. El 92% se presentó con bordes finos al igual que sin calcificaciones. El 84% no 

mostró flujo vascular y el resto mostró tanto vascularidad central como periférica. 

(CUADRO 8 Y GRAFICO 7) 
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CUADRO 7. EDAD Y SEXO DE 

NODULOS HIPÉRPLASICO 
FEMENINO MASCULINO 

30-40 3 23 0 0 

41-50 5 38.5 0 0 

51-60 5 38.5 0 0 

TOTAL 13 100   

 

 

CUADRO 8. CARACTERÍSTICAS DE NÓDULO 

HIPERPLÁSICO 

 
13 PACIENTES 

CASOS % 

CONTENIDO 

INTERNO 

Contenido puramente 

quístico 

3 23 

Sólido y quístico mixto 10 77 

ECOGENICIDAD 

Hiperecoicos 4 30 

Isoecoicos 1 8 

Hipoecoicos 5 39 

Anecoico 3 23 

HALO 

Halo fino 7 53 

Halo fino e incompleto 1 8 

Sin halo 5 39 

BORDES 
Bordes definidos 12 92 

Poco definidos 1 8 

CALCIFICACIÓN 
Sin Calcificación  12 92 

Calcificación grosera 1 8 

DOPPLER 

Patrón de flujo periférico 1 8 

Patrón de flujo interno 1 8 

No flujo vascular  11 84 

3 

5 5 
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2

4

6

30-40 41-50 51-60

GRÁFICO 6. NODULOS HIPÉRPLASICO : 
SEXO FEMENINO 

SEXO FEMENINO
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El mayor número de reportes de benignidad lo tuvo el quiste coloide con un total de 24 

pacientes, los cuales en su mayoría fueron del sexo femenino entre 51-60 años 

(CUADRO 9). Las características ecográficas más frecuentes manifestadas son 

componente mixto, textura hiperecoica, de bordes definidos, sin calcificaciones y sin 

flujo vascular. 50% de los pacientes presentaron halo fino (CUADRO 10 Y GRAFICO 

8). 

CUADRO 9. EDAD Y SEXO 

DE QUISTE COLOIDE 

FEMENINO MASCULINO 

 CASOS  % CASOS    % 

30-40 4 16.5   

41-50 9 37.5   

51-60 10 42 1 4 

TOTAL 23 96% 1 4% 
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CUADRO 10. CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS  

DEL QUISTE COLOIDE 

 
24 PACIENTES 

CASOS % 

CONTENIDO 

INTERNO 
Contenido puramente quístico 2 8.5% 

Quístico con tabiques delgados 3 12.5% 

Sólido y quístico mixto 19 79% 

ECOGENICIDAD Hiperecoicos 11 45.5 

Isoecoicos 5 20.5 

Hipoecoicos 4 17 

Anecoico 4 17 

HALO Halo fino 12 50 

Halo fino e incompleto   

Sin Halo 12 50 

BORDES Bordes definidos 22 91.5 

Poco definidos 2 8.5 

CALCIFICACIÓN Sin Calcificación 23 96 

Calcificación grosera 1 4 

DOPPLER No flujo vascular 16 67 

Patrón de flujo periférico 5 20.5 

Patrón de flujo interno 3 12.5 
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Los nódulos foliculares se presentaron en 8 pacientes, 7 de los cuales eran mujeres en 

un 50% entre 41-50 años (CUADRO 11). Las características ecográficas más frecuentes 

observadas fueron  componente mixto, textura hiperecoica, de bordes definidos, sin 

calcificaciones y sin flujo vascular., sin halo fino. (CUADRO 12 Y GRAFICO 9).  

 

CUADRO 11. EDAD Y SEXO 

DEL NODULO FOLICULAR 

FEMENINO MASCULINO 

41-50 4 50%   

51-60 3 37.5% 1 12.5% 

TOTAL 7 87.5% 1 12.5% 

 

CUADRO 12. CARACTERÍSTICAS 

ECOGRÁFICAS DEL NODULO 

FOLICULAR 

8  PACIENTES 

CASOS % 

CONTENIDO 

INTERNO 
Sólido y quístico 

mixto 

8 100 

ECOGENICIDAD Hiperecoicos 6 75 

Isoecoicos 1 12.5 

 ANECOICO 1 12.5 

HALO Halo fino 2 25 

Halo fino e 

incompleto 

1 12.5 

Sin halo 5 62.5 

BORDES Bordes definidos 7 87.5 

Poco definidos 1 12.5 

CALCIFICACIÓN Calcificación en 

cascada de huevo 

1 12.5 

Sin calcificación 4 50 

Microcalcificaciones 3 37.5 

DOPPLER Patrón de flujo 

periférico 

2 25 

Sin flujo vascular 6 75 
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A 15 pacientes, el diagnóstico patológico, solo determinó un estudio negativo para 

cáncer  constituyendo un 25% del resultado de nódulos benignos,  

 

4.4.2 DISCUSIÓN 

 

Hay que mencionar que en los tumores foliculares,  sobre todo, resulta con frecuencia 

difícil determinar si se trata de un carcinoma folicular o adenoma folicular, ya que la 

PAAF no permite evaluar el compromiso capsular ni linfovascular, por lo que en estos 

casos se sugiere la resección del nódulo sospechoso para mayor seguridad.
16 

Dentro de las lesiones benignas se encuentran, el bocio coloide o nodular, bocio 

tirotóxico-hiperfuncional, tiroiditis linfocítica crónica y tiroiditis subaguda de células 

gigantes. 

Los nódulos tiroideos son un problema clínico común y constituyen la alteracióntiroidea 

más frecuente, con una incidencia que aumenta con la edad (1,2). La prevalencia de 

nódulos tiroideos palpables en adultos americanos se ha estimado en un 4-7%(9 

millones de adultos en los EE.UU., con un ritmo de nueva aparición del 0,08% anual), 

de los que la mitad son nódulos solitarios.  
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Poco definidos Calcificación en cascada de huevo

Sin calcificación Microcalcificaciones

Patrón de flujo periférico Sin flujo vascular
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Aparecen nuevos nódulos a un ritmo de 0,1% al año, multiplicándose por 20 en casos de 

irradiación de cabeza, cuello o tórax. Sin embargo, la verdadera prevalencia de nódulos 

tiroideos se ha demostrado muy superior. Cuando se consideran los datos de 

ultrasonografía o necropsia, las cifras son 10 veces superiores, con estudios en series de 

autopsias que revelan que el 50% de los adultos presentan dichos nódulos, si bien la 

mayoría de ellos son impalpables. 

En esta línea, Horlocker et al han demostrado con ultrasonografía de alta resolución que 

el 50% de los pacientes tienen nódulos tiroideos a los 50 años (4).En su mayoría son 

nódulos incidentales, midiendo menos de 1,5 cm de diámetro, siendo en su mayoría 

beningnos (5). 

Pese a una descripción morfológica muy detallada, la ecografía no es capaz de 

diferenciar en forma satisfactoria entre nódulo benigno y maligno. Su rendimiento 

depende, entre otros factores, del tipo histológico específico del cáncer: mientras en las 

neoplasias no foliculares, la sensibilidad alcanza el 86,5% y la especificidad un 92,3%, 

en los foliculares el rendimiento cae a 18,2% en sensibilidad y a 88,7% de especificidad 

(7). 

En ausencia de signos de malignidad como, componente sólido, hipoecogenicidad 

marcada márgenes microlobulados o irregulares, microcalcificaciones, y la 

conformación nodular más alta que ancha, se puede obviar la punción tiroidea. Esto es 

válido en principio tan sólo para los tumores de más de 1 cm de diámetro 

Los pacientes con negativo de malignidad, a  pesar de no mostrar malignidad tampoco 

son determinadas su etiología. Estos pacientes deben pasar a seguimiento clínico con 

una muy baja posibilidad de malignidad. Un estudio encontró 3 cánceres en el 

seguimiento durante 6 años de 439 pacientes con estas características (0.7%).
20

 Otros 

autores encuentran tasas de falsos positivos algo mayores del orden de 1 a 6% y 

observan que los errores son más frecuentes es si el nódulo es muy pequeño (<1cm) o 

muy grande (>4 cm), si los nódulos son hemorrágicos o se trata de múltiples nódulos. 

Estas vicisitudes pueden disminuirse obteniendo múltiples muestras. A su vez la 

repetición de la punción puede obtener material para diagnosticar hasta la mitad de estos 

casos.
12,20
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5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

5.1 CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado en nuestra institución, durante el año 2013, nos permite concluir 

en que: 

Los nódulos tiroideos siguen siendo la patología más frecuente de la glándula tiroidea 

con un claro predominio en el sexo femenino, con una mediana de 45 años. 

La ecografía tiroidea permite, además de localizar los nódulos, definir elementos como 

su tamaño, estructura (sólida o quística), forma (relación altura/ancho), ecogenicidad, 

características de los bordes, presencia de calcificaciones y halo, patrón predominante 

del flujo al estudio con doppler y presencia de invasión local o compromiso de 

linfonodos vecinos. 

Muchos pacientes han sido diagnosticados con nódulos tiroideos por la autopsia, y solo 

es detectado del 4 al 8% por el examen físico, por lo tanto se debe considerar al 

ultrasonido como el método más sensitivo y relativamente menos costoso para el 

estudio por imágenes de la tiroides. No es invasiva y no expone al paciente a radiación 

ionizante. Mide con seguridad el tamaño (detectando lesiones tan pequeñas como 3mm) 

y la localización de los nódulos, y puede ayudar en la planificación operatoria. Puede 

discriminar fácilmente entre lesiones quísticas y sólidas. 

Desafortunadamente, a pesar de su alta sensibilidad la ecografía tiene bastante poca 

especificidad para las lesiones tiroideas malignas. Las pequeñas calcificaciones internas 

halladas en la ecografía pueden ser sospechosas de cáncer, pero no son diagnósticas. En 

pacientes con cánceres recidivados, la PAAF guiada por ecografía ha sido útil para 

diagnosticar la recurrencia local del cáncer tiroideo, lamentablemente es un examen 

operador dependiente así como la calidad y año de fabricación del equipo. 

Una ventaja para el ecografista es que la glándula es de fácil acceso  y valoración. No 

así el hecho de realizar el PAAF que requiere experiencia para obtener muestras de 

calidad. 

La PAAF tiroidea es un procedimiento económico, rápido y relativamente sencillo que 

ha permitido reducir el número de tiroidectomías innecesarias desde su utilización 

masiva
. 
Nuestra tasa de PAAF insuficientes fue del 15.6%.
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La importancia del diagnóstico temprano radica en otorgar un tratamiento oportuno. 

Reduciendo el riesgo de metástasis y recurrencia. 

Nuestro país es una región endémica en déficit de yodo y por lo tanto patología como el 

bocio son muy frecuentes y su tamaño por lo general supera el tamaño de los 10 mm. 

La evidencia actual permite reconocer que el tamaño de los nódulos no incide en el 

riesgo de Cáncer. Asimismo, se han asociado a malignidad la presencia de 

hipoecogenicidad, microcalcificaciones, bordes irregulares, invasión local, compromiso 

de uno o más linfonodos y el predominio de un flujo central en el estudio con doppler 

color; así como la ausencia de un halo que rodee al nódulo. 

En conclusión, este trabajo permite comparar las características ecográficas con la 

probable etiología de los nódulos tiroideos. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Protocolos de realización de ecografía 

 visión general de la glándula; observando la morfología, bordes y tamaño de ka 

ecogenicidad de la misma. 

 Medir el diámetro longitudinal, anteroposterior y transversal de cada lóbulo 

tiroideo, así como el grosor del Itsmo. 

 Medir los diámetros de/ los nódulos tiroideos. 

 Valorar la morfología, bordes y ecogenicidad de los nódulos tiroideos. 

 Valorar la presencia de calcificaciones, sean estas micro o macro calcificaciones. 

 Valorar la presencia de halo hipoecogénico circundante. 

 Valoración doppler (presencia de flujos vasculares y periféricos, si son escasos o 

abundantes, valorar la onda espectral para obtener IR, IP, velocidad de pico 

sistólico) 

 Valorar cadenas ganglionares cervicales 

Protocolo de realización de PAAF 

 Buena técnica de asepsia y antisepsia. 
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 Identificación del nódulo con mayores factores de riesgo de malignidad; Siendo 

puncionado y aspirado este nódulo por dos ocasiones diferentes durante el 

mismo procedimiento cuando el nódulo era único; si el paciente presentaba dos 

o más nódulos con factores de riesgo de malignidad se puncionó dos nódulos por 

una sola ocasión cada uno. 

 Las muestras deben ser colocadas en 4 a 8 portaobjetos correctamente rotulados 

con la realización de un frotis en cada uno; y posteriormente colocar en alcohol 

etílico al 95%. 

 En vista de que la cantidad de muestras insuficientes es superior a lo aceptado 

(15%), se sugiere que en el momento de la toma de la muestra se encuentre un 

patólogo experimentado para disminuir significativamente este número. 

Protocolo para solicitud del PAAF por parte de los médicos en general. 

El médico debe conocer la población más susceptible de que un nódulo tiroideo sea de 

extirpe maligna como: 

 Sexo femenino, con edad menor de 20 años o mayor de 70 años. 

 Síntomas como Disfagia. 

 Historia familiar de cáncer de tiroides o historia propia de dicha enfermedad. 

 Nódulo frío por centellograma (gammagrafía) 

 Clínicamente nódulo duro, fijo o irregular.  

 Sobre todo: características ecográficas. MERITORIO DOPPLER. 

 Nódulo mayor a 1cm. 

 

Apreciamos que existe una excelente correlación para la solicitud de PAAF por el 

médico endocrinólogo si el medico Imagenólogo detalla las características de la 

glándula y de los nódulos como hemos sugerido. Y el PAAF sigue siendo la prueba 

diagnóstica más importante en el diagnóstico inicial de un paciente con un nódulo 

tiroideo, a pesar de su sensibilidad y especificidad es del 87% y 89% respectivamente.  

Se sugiere que se entrene como mínimo a dos médicos radiólogos con respecto a los 

hallazgos ecográficos de los nódulos para que solo estos realicen y valoren a los 

pacientes y disminuir el sesgo por parte del evaluador. Así como la amplia experiencia 

de los patólogos con el fin de reducir los falsos negativos y positivos. 
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También Recomendamos la actitud de acuerdo a  las diferentes categorías TIRADS. 

Categoría Hallazgos en US % de 
 

CATEGORIA HALLAZGOS DE US % CÁNCER RECOMENDACIÓN 

TIRADS 2 Benigno 0% Seguimiento 
TIRADS 3 Probablemente 

benigno 
<5% Seguimiento o 

PAAF 
TIRADS 4ª Indeterminado 5 a10 % PAAF 
TIRADS 4b Sospechoso 11 a 80% PAAF 
TIRADS 5 Sugerente de 

Malignidad 
>80% PAAF 

TIRADS 6 Maligno 100%  
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