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RESUMEN 

El cáncer de tiroides es el más frecuente de todo el aparato endócrino del 

cuerpo humano, este representa aproximadamente el 2% de los tumores 

malignos. En muchos países se ha reportado leve a moderado incremento 

en la incidencia del cáncer de tiroides.  

Los nódulos tiroideos son comunes y ocurren hasta en un 50% de la 

población adulta en el mundo, sin embargo, menos del 7% de los nódulos 

tiroideos son malignos. La ecografía de alta resolución es comúnmente 

utilizada para evaluar la glándula tiroides, existen diversos patrones o 

características ecográficas que permiten distinguir en lesiones benignas o 

malignas. La combinación de los patrones ecográficos hace posible una 

predicción sospechosa de lesiones malignas que deberá ser evaluada con 

técnica de  aspiración con aguja fina. 

En los Estados Unidos, se detectan aproximadamente, 275.000 nuevos 

casos al año de nódulos tiroideos. En un estudio prospectivo en 

Framingham, Massachusetts, entre 1950 y 1960, se estimó que el riesgo de 

desarrollar un nódulo tiroideo durante la vida es de 5% a 10%. 

Diversos estudios con ecografía han revelado la prevalencia de los nódulos 

tiroideos en la población general entre el 19% y 46%. El aumento de la 

prevalencia con estudios de ecografía se debe al descubrimiento de 

pequeños nódulos que no se detectan con la palpación (generalmente, 

menores de 1,5 cm); además, los estudios con ecografía revelaron que un 

significativo número de nódulos que son detectados clínicamente como 

solitarios ocurren en el contexto de nódulos múltiples. 

En la provincia de Loja, existe una alta incidencia de patología tiroidea 

benigna en relación con el déficit de yodo, similar a otras provincias andinas. 

En Loja el cáncer de tiroides es la neoplasia maligna que en esta década ha 

incrementado su incidencia, pasando de una incidencia de 9.8 x 100.000 

habitantes en el año de 1997 a 21.2 x 100.000 habitantes en el año 2006.  
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Es el quinto tipo de tumor más frecuente en mujeres y en hombres 

constituye el decimocuarto en frecuencia. 

El registro de tumores de Loja (RTL), durante el período comprendido entre 

los años de 1997 al 2006, registro 111 casos en el cantón Loja, 86 

correspondieron a mujeres y 25 casos a hombres, lo que representa 4.7% 

del total de tumores malignos en mujeres y el 2% en hombres (porcentaje 

muy superior a lo señalado en países desarrollados). 

Existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar 

cáncer tiroideo como las edades entre 25 y 65 años,  las personas que han 

estado expuestas a la radiación o que han recibido un tratamiento con 

radiación a la cabeza o cuello durante la lactancia o niñez, tienen mayor 

posibilidad de padecer de cáncer tiroideo. El cáncer se puede presentar en 

un mínimo de 5 años después de la exposición a la radiación o después de 

20 años o más, Las personas que han tenido bocio (agrandamiento tiroideo) 

o antecedentes familiares de enfermedad de  tiroides,  los asiáticos tienen un 

alto riesgo de desarrollar cáncer tiroideo, el cáncer de tiroides se presenta 

más frecuentemente en mujeres que en hombres con un proporción de 4:1 

respectivamente. 

La Punción Aspirativa con aguja fina (PAAF) junto a la ecografía tiroidea, es 

la combinación diagnóstica de mayor eficacia y sensibilidad. El material 

obtenido por la PAAF si es interpretado por citopatólogos experimentados, 

es el examen preoperatorio más importante para el diagnóstico de 

carcinoma papilar, la mayoría de carcinomas medulares y otros tumores 

malignos. 

La pregunta que surge es ¿qué nódulos tiroideos se deben puncionar y 

cuáles no?, Desde la perspectiva del clínico existe una gran necesidad de 

unificar los criterios, es decir encontrar parámetros ultrasonográficos de uso 

generalizado para la determinación de cáncer / neoplasia y para definir 

benignidad con un valor predictivo adecuado.  
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En la actualidad el conocimiento de la fisiología del tiroides, el desarrollo de 

nuevos métodos de investigación como son la ecografía, elastografía, 

gammagrafía, estudios con isótopos radiactivos de I-131, Tc-99, etc., la TAC 

y la RMI (Resonancia magnética Nuclear), la determinación de marcadores 

tumorales como la tiroglobulina, la determinación de T3,T4, TSH, 

Anticuerpos antitiroideos y el Índice de tiroxina libre (T4) nos permiten 

realizar un estudio minucioso y lo más fidedigno de la glándula, pudiendo 

afinar nuestro diagnóstico y realizar un tratamiento lo más adecuado posible 

a la patología que se presenta. 

Debemos ser claros con respecto a la ecografía para indicar que no existen 

criterios ecográficos de malignidad, sino criterios sospechosos de 

malignidad.  

A pesar de que la PAAF sigue siendo hoy en día el "goldstandard" para 

determinar la naturaleza del nódulo tiroideo, este procedimiento podría 

evitarse en aquellos nódulos que no cumplan ningún criterio ecográfico de 

malignidad y presentan un patrón morfológico de benignidad. Esto nos 

permitiría disminuir de forma significativa un gran número de citologías 

innecesarias. 

En conclusión, el uso de criterios ecográficos y patrones morfológicos, y su 

respectiva categorización en la clasificación TIRADS es un método eficaz 

para recomendar la cirugía o su seguimiento. 

Existe un incremento de la incidencia del cáncer de tiroides en la última 

década en el Ecuador y las provincias andinas, particularmente en la 

provincia de Loja, por falta de protocolos y de consensuar criterios entre 

endocrinólogos, internistas, radiólogos y patólogos, que nos permitan un 

mejor manejo de las lesiones nodulares en beneficio del paciente a través de 

la detección temprana. 

En el Hospital “Manuel Y. Monteros” IESS de la ciudad de Loja no existe un 

consenso general, especialmente a nivel del Departamento de Medicina 

Interna con respecto a que lesiones nodulares se deben puncionar por lo 
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que he creído conveniente realizar un trabajo de investigación que trata de 

buscar la solución a este problema con la elaboración de la clasificación 

TIRADS. 

¿ APLICACIÓN DEL TIRADS ECOGRÁFICO (SISTEMA DE INFORME Y 

REGISTRO DE DATOS DE IMAGEN DE LA GLÁNDULA TIROIDES) EN 

PACIENTES REFERIDOS A LA UNIDAD DE ULTRASONIDO DEL 

SERVICIO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN DEL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DEL IESS DE LA CIUDAD DE LOJA, 

NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 ?. 
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ABSTRACT 

Thyroid cancer is the most common endocrine apparatus around the human 

body, this represents approximately 2% of all malignant tumors. Many 

countries have reported mild to moderate increase in the incidence of thyroid 

cancer. 

Thyroid nodules are common and occur in up to 50% of the adult population 

in the world, however, less than 7% of thyroid nodules are malignant. The 

high-resolution ultrasound is commonly used to evaluate the thyroid gland, 

various patterns or ultrasound characteristics that distinguish benign and 

malignant lesions. The combination of sonographic patterns allows a 

prediction suspected malignant lesions should be evaluated technique Fine 

needle aspiration. 

In the United States, are detected approximately 275,000 new cases per year 

of thyroid nodules. In a prospective study in Framingham, Massachusetts, 

between 1950 and 1960, it was estimated that the risk of developing a thyroid 

nodule during life is 5% to 10%. 

Several studies have shown ultrasound prevalence of thyroid nodules in the 

general population between 19% and 46%. The increased prevalence of 

ultrasound studies is due to the discovery of small nodules that are not 

detected by palpation (usually less than 1.5 cm); Additional ultrasound 

studies revealed that a significant number of nodules that are detected 

Clinically occur as solitary nodules in the context of multiple. 

In the province of Loja, there is a high incidence of benign thyroid diseases 

related to iodine deficiency, similar to other Andean provinces. 

In Loja thyroid cancer is malignant neoplasm in this decade has increased in 

incidence, from an incidence of 9.8 per 100,000 inhabitants in 1997 to 21.2 

per 100,000 inhabitants in 2006. It is the fifth most common type of tumor in 

women and men is the fourteenth in frequency. 

The tumor registry of Loja (RTL), during the period from 1997 to 2006, 

recording 111 cases in the canton Loja, 86 were women and 25 men cases, 
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representing 4.7% of all malignant tumors in women and 2% in men 

(percentage much higher than reported in developed countries). 

Some factors that may increase the risk of developing thyroid cancer as 

those aged between 25 and 65 years, people who have been exposed to 

radiation or who have received radiation treatment to the head or neck during 

infancy or childhood, have greater chance of developing thyroid cancer. The 

cancer can occur in at least 5 years after exposure to radiation or after age 

20 or older, people who have had goiter (enlarged thyroid) or family history of 

thyroid disease, Asians are at high risk of developing thyroid cancer, thyroid 

cancer occurs most often in women than men with a ratio of 4:1 respectively. 

The fine needle aspiration (PAAF) with thyroid ultrasonography is the 

diagnostic combination of greater efficiency and sensitivity. The material 

obtained by PAAF if cytopathologists interpreted by experienced, is the most 

important test for preoperative diagnosis of papillary carcinoma, most 

medullary carcinomas and other malignancies. 

The question is what should puncture thyroid nodules and what not, from the 

perspective of the clinician there is a great need to unify criteria, ie find 

widespread use ultrasonographic parameters to determine cancer / benign 

tumor and to define adequate predictive value. 

At present knowledge of the physiology of the thyroid, the development of 

new research methods such as ultrasound, elastography, scan, radioactive 

isotope studies of I-131, Tc-99, etc., CT and MRI (Resonance Nuclear 

magnetic), the determination of tumor markers such as thyroglobulin 

determination of T3, T4, TSH, and antithyroid antibodies Index free thyroxine 

(T4) allow us to make a thorough study and most reliable of the gland, can 

refine our perform diagnosis and treatment most suited to the pathology that 

occurs. 

We must be clear about the ultrasound to indicate no ultrasound criteria of 

malignancy, but suspicious of malignancy criteria. 
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Although PAAF remains today the "goldstandard" to determine the nature of 

the thyroid nodule, this procedure could be avoided in those nodes that do 

not meet any criteria of malignancy and sonographic morphological pattern 

present a kindness. This would allow us to significantly reduce a large 

number of unnecessary Pap. 

In conclusion, the use of ultrasound criteria and morphological patterns, and 

their respective ranking TIRADS categorization is an effective method to 

recommend surgery or follow-up. 

There is an increased incidence of thyroid cancer in the last decade in 

Ecuador and the Andean provinces, particularly in the province of Loja, for 

lack of consensus protocols and criteria among endocrinologists, internists, 

radiologists and pathologists, we allow a better management of nodular 

lesions in patient benefit through early detection. 

In the Hospital "Manuel Y. Monteros "IESS Loja city there is no general 

consensus, especially at the Department of Internal Medicine regarding 

nodular lesions that must be punctured by what I have seen fit to make a 

research that tries to find the solution to this problem with the development of 

the classification TIRADS. 

¿ULTRASONOGRAPHY TIRADS APPLICATION (AND REGISTRATION 

INFORMATION SYSTEM IMAGE DATA THYROID GLAND) IN PATIENTS 

REFERRED TO THE UNIT OF RADIOLOGY ULTRASOUND SERVICE E 

HOSPITAL IMAGE MANUEL Ygnacio MONTEROS IESS VALDIVIESO CITY 

LOJA, NOVEMBER 2011 A FEBRUARY 2012?. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La propuesta de este estudio surgió a partir de la necesidad de conocer las 

características ultrasonográficas y citológicas de la lesiones nodulares de la 

glándula tiroides, y categorizarlas en la clasificación TIRADS, demostrando 

que mencionada clasificación es de una gran utilidad en la orientación de 

lesiones benignas y malignas. 

La Ultrasonografía está cada día sometiéndose a nuevos y cada vez 

mayores desafíos científicos. Los ultrasonidos (US) vienen utilizándose en 

medicina desde hace muchos años y aunque la física de los US 

evidentemente no ha variado desde entonces, sí que lo han hecho los 

equipos empleados en las unidades de radiodiagnóstico de los hospitales. 

Los nódulos tiroideos son comunes y ocurren hasta en un 50% de la 

población adulta en el mundo. En pacientes asintomáticos,  estos hallazgos 

son descubiertos por ecografía en un chequeo de rutina, de este porcentaje 

un 7% son malignos. Por este motivo se me presenta un reto que consiste 

en la detección temprana de lesiones nodulares con la finalidad de aplicar un 

tratamiento precoz en bienestar del paciente. 

La finalidad de este trabajo de investigación es evitar el manejo inadecuado 

de las lesiones nodulares de la tiroides, que terminan en cirugías o 

tratamientos complejos innecesarios, por tal motivo la implementación de la 

clasificación del TIRADS, nos permitirá aplicar un protocolo a seguir, el 

mismo que será socializado entre los colegas de la ramas de medicina 

interna, endocrinología, oncología, radiología y patología, con el propósito de 

hablar el mismo idioma. 

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía es el 

goldstandard en la valoración de la enfermedad nodular de la tiroides. 

Las características ecográficas de las lesiones nodulares observadas en el 

ultrasonido, nos permiten aplicar la clasificación TIRADS a través de la 

misma se puede describir lesiones benignas, lesiones con sospecha de 

malignidad que nos sugieren control posterior ultrasonográfico o en efecto 
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recomendar una punción y estudio citológico para aquellas lesiones 

sospechosas de malignidad. 

La intención es demostrar que el TIRADS ecográfico es el método de 

elección para el manejo y seguimiento de los nódulos tiroideos, de esta 

forma se evitará que el personal que trabaja en salud solicite PAAF o envíe a 

cirugías a sus pacientes de forma irresponsable, evitando así la realización 

innecesaria de esto procedimientos y tratamientos. Por el contrario se 

someterán a PAAF y cirugía, aquellos pacientes que en realidad ameriten. 

Motivos suficientes que me permiten realizar este trabajo de investigación y 

teniendo en consideración que la incidencia de Ca de tiroides en nuestro 

medio es la más alta del Ecuador, me planteo como objetivos: 

 Aplicar la clasificación TIRADS mediante las características ecográficas y 

sus resultados citológicos obtenidos por PAAF en los pacientes que 

acuden al servicio de Ecografía del Departamento de Radiología e 

Imagen del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS de la 

ciudad de Loja, a realizarse una PAAF guiada por ultrasonido, con la 

finalidad de identificar las lesiones nodulares que en realidad necesitan de 

este procedimiento. 

 Determinar las características ecográficas de las lesiones nodulares de la 

tiroides con el fin de categorizar los hallazgos en la clasificación TIRADS y  

correlacionar estos resultados con el resultado citológico, demostrando de 

esta manera la eficacia de  mencionada clasificación.  

 Categorizar los diagnósticos citológicos de las lesiones nodulares 

tiroideas, en inadecuadas, benignas, indeterminadas, sospechosas o 

malignas, comparando los hallazgos ecográficos con los hallazgos 

citológicos de la PAAF y de esta manera disminuir el número de 

punciones innecesarias, a través de la de la socialización con médicos 

endocrinólogos, internistas, radiólogos y patólogos, de los resultados 

obtenidos. 
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Las variables propuestas me permitieron guiar el trabajo de investigación 

acerca de la correlación entre el diagnóstico ecográfico y el citológico. 

En la metodología se describe las características del proceso investigativo, 

siempre guiado por las normas determinadas por la investigación científica. 

Los resultados se obtuvieron de la ficha de recolección de datos, esta 

información se la obtuvo realizando el procedimiento de la PAAF guiada por 

ecografía y describiendo sus resultados, posteriormente se revisó los 

archivos de los departamentos de patología del Hospital IESS de Loja; y de 

acuerdo con la información obtenida se pudo plantear conclusiones y 

recomendaciones. 

Se adjunta en la sección de anexos, el instrumento utilizado en la 

investigación. 

Espero que este trabajo de investigación sirva de motivación a sus lectores, 

especialmente a los profesionales inmersos en la patología tiroidea, a 

encaminar el manejo de los nódulos en esta glándula evitando 

procedimientos invasivos innecesarios. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2. 1. GLÁNDULA TIROIDES 

2.1.1. Embriología. 

Como casi todas las glándulas, el tiroides, es derivado de la capa germinal 

endodermo. El brote se origina del tejido vesicular bilateral en el foramen 

cecum de la lengua, y es identificado alrededor del día 17 del desarrollo en 

la faringe fetal en fuerte asociación con el corazón. Luego y conectado al 

conducto tirogloso, lleva a cabo un descenso hacia su localización definitiva 

en la región anterior del cuello. Alrededor de la octava semana empieza a 

reconocerse la estructura tubular característica y entre la 12° y 14° semanas 

hay desarrollo de folículos tiroideos con producción de coloide mayormente 

en la periferia y ya hay concentración de yodo. Además, aparecen las 

células interfoliculares (células C) que son derivadas de la cresta neural (que 

se mantienen de por vida). A medida que el feto crece y se desarrolla, los 

folículos aumentan en cantidad y tamaño. A la edad de 14 semanas se dice 

que el tiroides ya funciona. Hay pruebas que demuestran que embarazadas 

hipotiroideas mejoran su sintomatología y hasta requieren menor dosis de 

mantenimiento de la hormona tiroidea. Esto es porque las hormonas fetales 

compensan el déficit de la madre. Es una excelente muestra de la mutua 

relación madre-hijo. El tiroides ectópico, es la presencia de tejido tiroideo 

fuera de su localización anatómica habitual. La localización lingual es la más 

frecuente (85-90% de los casos). En la mayoría de los pacientes este es el 

único tejido tiroideo del cuerpo. Otras localizaciones son la infralingual, 

intralaringea, pericárdica, esofágica, porta hepatis y como componente de 

los teratomas. 

2.1.2. Anatomía. 

El tiroides, es una glándula impar, de color pardo rojizo y aspecto carnoso 

cubierta en su totalidad por una delgada cápsula fibroconectiva desde donde 

salen delgados septos que penetran el parénquima dividiéndolo en 

pseudolóbulos. Está ubicada en la región anterior del cuello, extendiéndose 
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hacia abajo desde el nivel de la quinta vértebra cervical hacia la primera 

torácica. Su peso en promedio es 25-30 gramos. Tiene forma de H, con dos 

lóbulos; el derecho y el izquierdo, unidos por el istmo (con un promedio de 3 

a 5mm.), que puede ocasionalmente estar ausente. Cada lóbulo tiene un 

polo superior y otro inferior. La región posterolateral del tiroides es 

ligeramente más firme que el resto de la glándula y está pegada al primer y 

segundo anillos traqueales por el ligamento suspensorio. La firmeza con que 

está adherida la glándula, es responsable por los movimientos del tiroides 

durante la deglución.1 

Si se considera cada lóbulo separadamente, en el adulto normal, el 

promedio es de 25mmx12mmx18mm. 

Labouette ha descrito una prolongación inconstante en el sector anterior, a la 

que se la conoce como pirámide, y es más frecuente que se encuentra 

ligeramente a la izquierda de la línea media. 

Los lóbulos laterales de la glándula tiroides tienen forma de pirámide 

triangular y se pueden reconocer topográficamente cinco caras: 

a. Antero externa.  

b. Interna. 

c. Posterior. 

d. Extremidad inferior o base. 

e. Extremidad superior o vértice. 

La cara antero externa es recubierta por la aponeurosis anterior y los 

músculos infrahioideos, al igual que el istmo. 

La cara interna se relaciona con los cinco o seis primeros cartílagos 

tiroideos, con el cartílago tiroides y la cara lateral de cricoides. Esta cara 

contacta en tal profundidad con el esófago, la laringe y los nervios 

recurrentes. 

                                                 
1 Severino Rey Nodar. Cancer of Thyroid: Emphasis on the Histogenesis and Anatomy 

pathological Aspects. USA 2007. www.aiu.edu/applications/.../upload/thyroid%20cancer. 
 



18 

 

El paquete vasculonervioso se relaciona con la cara posterior. 

La base está en relación con los vasos tiroideos inferiores y el vértice con los 

vasos tiroideos superiores. 

La arteria tiroidea superior es una rama de la arteria carótida externa y 

desciende por el lóbulo, dividiéndose en una rama anterior y otra posterior, la 

arteria tiroidea inferior proviene del tronco tirocervical. 

Las venas forman en la superficie del órgano un rico plexo vascular y de allí 

parten: 

a. Las venas tiroideas inferiores que bajan a los troncos 

braquiocefálicos. 

b. Las venas tiroideas medias, que son colaterales de la yugular interna. 

c. Las venas tiroideas superiores, que pueden dirigirse a la vena yugular 

interna o el tronco tirolinguofacial. 

De todos los nervios de este compartimento, el más importante es el 

laríngeo recurrente, que se origina del nervio vago y se ubica en el ángulo 

formado entre la tráquea, el esófago y el lóbulo tiroideo. Si observamos su 

localización en el corte longitudinal del lóbulo tiroideo, se hallará a la derecha 

entre éste y el músculo largo del cuello, y a la izquierda entre el lóbulo y el 

esófago. También próxima a este nervio se localiza la glándula paratiroidea 

inferior. 

La importancia de conocer y reconocer su situación radica en la 

sintomatología que puede originarse cuando una masa ocupante de 

cualquiera de las dos glándulas, lo afecta y provoca alteraciones funcionales 

laríngeas. 

El sistema linfático puede ir a los ganglios de la cadena yugular interna a los 

retrofaringeos laterales, y los del sector inferior, a los ganglios pretraqueales 

y prelaringeos. 

La inervación está asegurada por los plexos simpáticos próximos a la red 

arterial. 
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2.1.3. Anatomía ecográfica de la región tiroidea. 

En la región anterior y central se puede reconocer la aponeurosis cervical 

superficial como una línea ecogénica y detrás, se visualiza tres músculos 

infrahioideos y pretiroideos que son el esternocleidomastoideo, el 

esternohioideo y el homhioideo, todos de baja ecogenicidad y delimitados 

por sus propia vaina aponeurótica muy lineal y delgada. 

El límite lateral, viene dado por el músculo más largo del cuello, que es el 

esternocleidomastoideo y en la región anterior, a lo largo de la línea media, 

el músculo pretiroideo. 

Otra importante referencia es el músculo largo del cuello, que transcurre 

dorsal a la pared medial de la glándula y en contacto con los planos 

prevertebrales. 

Siempre en condiciones normales, la tiroides se identifica como estructura 

homogenea de mayor ecogenicidad, con sus bordes bien definidos 

resaltando del resto de las estructuras de la región anterior del cuello. 

Si se analizan ambos cortes ecográficos, el transversal al eje del cuello y 

longitudinal de cada lóbulo tiroideo, se verá el contacto de dos estructuras 

anecoicas, que corresponden a la arteria carótida y a la vena yugular, en la 

zona del vértice lateral inferior externo, mientras que en los segundos, los 

vasos sólo se ven simultaneamente con la glándula, dependiendo de la 

ubicación del transductor, ya que siempre van a ser externos a la glándula.2 

2.1.4. Fisiología: Formación de hormonas tiroideas. 

La glándula tiroides secreta dos hormonas: la tiroxina y la triyodotironina, 

llamadas habitualmente T4 y T3. También secreta calcitonina, hormona 

hipercalcemiante, que interviene en el metabolismo del calcio. 

La secreción de estas hormonas depende de la hormona estimulante del 

tiroides, TSH, secretada por la hipófisis anterior. 

                                                 
2 Lafranchi. Ecografía de tiroides. Editorial Marban. 2004. Páginas 14-15. 
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2.1.4.1. Formación y secreción. 

La tiroxina forma el 90% de las hormonas tiroideas, mientras que la 

triyodotironina forma tan sólo el 10%. 

Las hormonas tiroideas están contenidas en una proteína, la tiroglobulina, 

que es la sustancia principal del coloide folicular. 

La primera etapa de la formación hormonal ocurre en el folículo, y es la 

captación del yodo al interior del folículo, capacidad que poseen las células 

foliculares. Este yodo se une a la proteína tiroglobulina y después de una 

serie de procesos químicos se forma la tiroxina y la triyodotironina. Una vez 

terminada la síntesis de hormonas, éstas se acumulan dentro de los 

folículos. 

2.1.4.2. Liberación de hormonas tiroideas. 

La tiroglobulina no pasa a la sangre directamente, sino que libera T3 y T4 

por medio de un proceso de pinocitosis en las células foliculares. Cuando 

están fuera del folículo difunden a los capilares que rodean dicho folículo. De 

esta forma las hormonas ya están en el torrente circulatorio, Una vez en 

sangre, se unen a proteínas plasmáticas para poder llegar a los tejidos y 

actuar sobre ellos. 

2.1.4.3. Efectos de las hormonas tiroideas. 

El efecto general de las hormonas tiroideas es incrementar globalmente la 

transcripcción de gran número de genes, cuyo resultado se traduce en una 

activación generalizada del funcionamiento del organismo. 

2.1.4.4. Regulación de la secreción tiroidea. 

Para que la cantidad de hormona tiroidea sea constante, opera un 

mecanismo específico de retroalimentación, a través del eje hipotálamo – 

hipófisis. 
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La TSH es una hormona segregada por la hipófisis anterior (adenohipófisis), 

y a su vez esta secreción es regulada por la hormona hipotalámica, que es la 

TRH, factor liberador de tirotropina. 

El estímulo primario para regular la TRH es el metabolismo corporal. Si es 

bajo aumenta automáticamente dicho factor, lo cual a su vez aumenta la 

producción de TSH y por tanto de T3 y T4. Si el metabolismo es excesivo, el 

hipotalamo deja de segregar factor liberador (TRH) disminuyendo de esta 

manera la producción de TSH y por tanto disminuye también la 

concentración de T4 y T3. 

Cuando la glándula está poco activa (ejemplo: hipotiroidismo por déficit de 

yodo), los folículos se agrandan, aumenta el contenido y las células 

foliculares se hacen aplanadas con escaso citoplasma. Al contrario, si la 

glándula está activa, las células foliculares son altas y columnares y pueden 

observarse gotas de coloide dentro de alguna de ellas a la microscopía de 

luz. Los folículos son heterogéneos debido a una activación variable en ellos 

y el aspecto del coloide puede presentar diferentes densidades con las 

tinciones para la microscopía de luz. 3 

2.1.5. Histología. 

El tiroides está formado por aproximadamente tres millones de estructuras 

tubulares, llamadas folículos, que varían en tamaño. En promedio alcanzan 

un diámetro de 200 micras, están tapizados por células con orientación 

polar, que según la estimulación por la TSH pituitaria, varían desde planas 

hasta columnares altas. Las células foliculares tienen un núcleo redondo con 

cromatina fina. El lumen folicular, está ocupado por variable cantidad de 

coloide pálido y homogéneo que contiene tiroglobulina, que se tiñe 

positivamente con el PAS. En ciertas circunstancias, el coloide se hace muy 

denso, escaso o se fragmenta.  

En los estados de hiperfunción, se identifica una “mordida” en la periferia del 

coloide (signo de la mordedura de ratón).  

                                                 
3 Antonio M. Paredes Ramírez. Tiroides, Córdova-Argentina 2008. Páginas 3-4. 



22 

 

Ultraestructuralmente, las células foliculares tienen microvellosidades en su 

porción apical. Las de mayor actividad tienen abundantes lisosomas, así 

como un prominente retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi es 

típicamente bien desarrollado.  

Las células C son usualmente intrafoliculares (en la membrana basal y en 

estrecho contacto con las células foliculares), tienen abundantes gránulos 

neurosecretorios que se tiñen con azul de Toloudine (metacromáticos), y son 

inmunoreactivas para Calcitonina,  

Las células C son vistas frecuentemente en el tercio superior y medio de los 

lóbulos tiroideos. Predominan en los recién nacidos y en los ancianos. Los 

niveles de calcitonina son altos en el suero umbilical de los neonatos. Con el 

envejecimiento ocurren algunos cambios como, leve fibrosis intersticial y 

atrofia folicular e involución adiposa, también el coloide tiende a 

fragmentarse y no es raro encontrar cristales de oxalato de calcio. Las 

células interfoliculares, al igual que en la infancia son más prominentes. En 

el tiroides se identifica un tercer grupo de células, conocidas como “Solid 

cellnests” (SCN) remanentes del cuerpo del último branquial, localizadas 

principalmente en las regiones posterolaterales y posteromediales de los 

lóbulos laterales. Miden 0.1mm, son poligonales a ovales, con núcleo oval de 

cromatina finamente granular. Hendidura nuclear puede ser visible en un 

porcentaje alto de estas células. En ocasiones, estas células tienen 

citoplasma claro. Pequeños lúmenes glandulares con secreción mucinosa 

son frecuentemente vistas. SCN deben ser diferenciadas de hiperplasia de 

células C, cúmulos de linfocitos y microcarcinoma papilar del tiroides.4 

2.1.6. Patología Tiroidea. 

Desde el punto de vista histológico las patologías tiroideas son las 

siguientes: 

                                                 
4 Severino Rey Nodar. Cancer of Thyroid: Emphasis on the Histogenesis and Anatomy 

pathological Aspects. USA 2007. www.aiu.edu/applications/.../upload/thyroid%20cancer. 
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a. HIPERPLASIA: Puede ser difusa o nodular, esta última puede a su 

vez clasificarse en uninodular o multinodular. 

b. TIROIDITIS: Aguda y subaguda como: supurativa, de Quervain y 

Postparto. Crónica como: Riedel, Hashimoto, linfocítica y 

tuberculosa. 

c. ADENOMA: se clasifica en no folicular y Folicular esta última se 

subdivide en: microfolicular (fetal), macrofolicular (coloideo), tubular, 

trabecular y células de Hurthle. 

d. CARCINOMA 

 Diferenciado: folicular o papilar. 

 Del epitelio folicular poco diferenciado (folicular y papilar). 

 No diferenciado: sarcoma, carcinoma medular, carcinoma 

anaplásico y carcinoma metastásico 

e. LINFOMAS. 

2.1.6.1. Hiperplasia Difusa. 

La hiperplasia tiroidea presenta una hiperplasia celular difusa de los acinos 

glandulares y un aumento del volumen glandular global que constituye el 

bocio difuso. Es una patología frecuente, presente entre el 4 al 5 % de todas 

las enfermedades tiroideas. 

A medida que progresa el cuadro, se pueden ir formando micronódulos y 

pequeños quistes de material coloide que pueden constituir más adelante 

macronódulos, dando lugar a la hiperplasia nodular. En este último caso, 

también puede ocurrir bionecrosis o licuefacción del nódulo, generando 

áreas de contenido líquido seroso coloide o hemático de tipo 

pseudoquístico.5 

Los pacientes acuden a la consulta por presentar un cuello poco abultado. 

La palpación puede resolver el problema, otras veces no de una forma clara, 

pero la valoración de las dimensiones de la glándula en ecografía es la 

respuesta definitiva. Puede que en situaciones límite, tiroides de 60 - 62 mm 

                                                 
5 Lafranchi. Ecografía de tiroides. Editorial Marban. 2004. Páginas 34-35. 
 



24 

 

de diámetro, pueda plantearse algún problema. En la hiperplasia difusa 

suele haber un engrosamiento del istmo, y este es un dato bastante 

constante. Aunque puede ser también un engrosamiento fisiológico. 

Debe de tenerse en cuenta que con bastante frecuencia existe una asimetría 

en el tamaño de ambos lóbulos, generalmente el lóbulo derecho puede ser 

mayor que el izquierdo, en otras ocasiones será el izquierdo el dominante. 

No se trataría por tanto de una hiperplasia, sino de una asimetría fisiológica 

constitucional.6 

Las hiperplasias antiguas pueden también presentar gruesas calcificaciones 

en diferentes sectores, provocando refuerzo posterior, único o múltiple y en 

ocasiones con un aspecto semilunar u ovoide. 

Se puede correlacionar las hiperplasias con la función de secreción de 

hormonas tiroideas y los patrones hallados mediante el análisis Doppler 

color, power y la velocidad de flujo, por ejemplo en la hiperplasia tipica sólo 

se encuentra vascularidad periférica, en cambio que en la enfermedad 

difusa, la función tiroidea puede estar normal o aumentada (enfermedad de 

Basedow o graves), en este último caso encontraremos hipervascularidad, 

las características son Flujo turbulento, Shunts presentes, Velocidad sistólica 

mayor a 60cm/segundo. 

En la hiperplasia nodular suele obtenerse, vasos arteriales perinodulares, 

ausencia de flujo en un 10% de los casos, velocidad sitolica de 20 a 40 

cm/segundo, Ausencia de vasos intranodulares. 

2.1.6.2. Hiperplasia nodular (bocio y sus variantes). 

La palabra bocio significa aumento del volumen de la glándula tiroides. 

Debido a su falta de especificidad, es de vital importancia el uso de métodos 

complementarios para conocer su etiología. 

El bocio es el motivo más frecuente de consulta en los servicio de ecografía, 

el paciente acude indicando que tiene bocio visible o palpable, es aquí 

                                                 
6 Ecografía Tiroidea Convencional y Doppler Color. www.tiroides.net/revista/tiroidea.htm  
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cuando comienza la tarea de investigación para tratar de agregar más 

información de la que se conoce. 

Si el paciente posee estudios o diagnósticos previos, es de mucho valor para 

orientarnos y compararlos. Del mismo modo es importante conocer si el 

paciente está recibiendo tratamientos hormonales o sufre trastornos en la 

secreción de hormonas tiroideas. 

La evaluación de esta patología debe ser multidisciplinaria para unificar 

hallazgos, y llegar a una sóla conclusión final. 

Múltiples patologías, funcionantes o no funcionantes, benignas o malignas, 

pueden ser responsables de este cuadro de agrandamiento del volumen 

tiroideo. 

En el aumento del tamaño de la glándula, no se debe  dejar pasar por alto 

una gama de patologías pequeñas o no palpables, o estadios iniciales de la 

enfermedad, que constituyen hallazgos de la imagen  y obedecen también a 

etiologías benignas o malignas.7 

2.1.6.3. Bocio multinodular y uninodular. 

Por bocio multinodular se entiende el aumento irregular de tamaño de la 

glándula tiroides secundario al estímulo que supone una elevación de la 

TSH. 

Esta hiperplasia tiroidea se debe probablemente a una disminución de la 

producción de hormonas tiroideas con relación a las necesidades del 

organismo que puede ser de origen congénito o adquirido. 

El bocio multinodular aparece con una incidencia variada en casi todos los 

países del mundo. Se observa una fuerte preponderancia en mujeres. El 

bocio puede ser clasificado como endémico, cuando más del 10% de la 

población lo padece, o de naturaleza esporádica. El hipotiroidismo congénito 

bocioso es producido por un defecto en la hormonogénesis y da lugar a 

                                                 
7 Lafranchi. Ecografía de tiroides. Editorial Marban. 2004. Páginas 34-35 
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diversos síndromes heredados con carácter autosómico recesivo según que 

la alteración de la función tiroidea sea por: 

1. Déficit en la captación de iodo por la célula tiroidea. 

2. Defecto en la organificación del iodo consecuencia de un déficit de 

peroxidasasa nivel de las células foliculares, con la consiguiente alteración 

de la incorporación del iodo a la síntesis de hormonas. 

3. Fallo de las desiodinasas a nivel de los tejidos periféricos. 

La hiperplasia inicial es de tipo difuso. Con una estimulación prolongada se 

da una transformación nodular que puede pasar clínicamente desapercibida 

y, en cambio, puede detectarse mediante una ecografía durante el estudio 

de nódulos que se presumen solitarios o en una TAC del cuello en relación 

con alguna enfermedad no relacionada con el tiroides. 

Los nódulos tiroideos son de tipo hiperplásico o bien adenomatoso, algunos 

son hiperfuncionantes y otros hipofuncionantes. Algunos folículos son 

pequeños, otros grandes, unos no funcionan, otros son autónomos o 

hiperfuncionantes, unos hiperplásicos, otros neoplásicos y otros con 

mayores o menores formaciones coloides. El crecimiento, la degeneración, 

la hemorragia, la acumulación de coloide y la reducción del tejido estromal, 

que se produce a lo largo del tiempo, otorga al tiroides el aspecto 

característico del gran bocio multinodular.8 

La circunstancia aislada del aumento del volumen, sin alteraciones de la 

función, es decir el bocio eutiroideo, tiene valor diagnóstico y terapéutico por 

efecto de masa o por lo que es lo mismo, la compresión que provocan a 

estructuras adyacentes, que se maniefiestan por dolor, disfagia o disnea. 

Desde el punto de vista de la imagen en estudios iniciales, el nódulo suele 

ser isoecogénico, con respecto al tejido circundante, y sólo será identificado 

por un fino borde hipoecoico o porque deforma el contorno de la glándula. 

                                                 
8
 Peter H, Gerber H, Studer H, Smeds S. Pathogenesis of heterogeneity in human 

multinodular-goiter. J ClinInvest. 1985; 76: 1992-2002. 
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Estos nódulos son mejor evaluados cuando la estructura y ecogenicidad 

difieren de la glándula. En este aspecto, el aumento de la ecogenicidad es lo 

más frecuente y a la vez es el signo más orientador de benignidad. Hay que 

indicar que en el bocio multinodular, coexisten varias ecogenicidades, 

hipoecoica y de ecogenicidad heterogénea, estos son los más dificiles y 

habrá que realizar PAAF. 

La glándula tiroidea multinodular tiene un 20% de probabilidad de un 

carcinoma.9 

2.1.6.4. Tiroiditis. 

El término tiroiditis engloba un diverso grupo de enfermedades que 

comparten un cierto grado de inflamación de la glándula tiroidea con causas 

muy diferentes que originan desde enfermedades agudas con mucho dolor 

tiroideo (como la tiroiditis subaguda granulomatosa o las tiroiditis 

infecciosas),hasta situaciones en las que las manifestaciones clínicas sólo 

dependen de alteraciones morfológicas (bocio) o funcionales (tiroiditis fibrosa 

o tiroiditis indoloras). 

Clasificación clínica de la tiroiditis 

Con dolor y sensibilidad en la glándula tiroidea 
Tiroiditis subaguda granulomatosa, o no supurativa, o de Quervain 
Tiroiditis infecciosa aguda o subaguda 
Tiroiditis inducida por radiación 
Tiroiditis por palpación 

Sin dolor ni sensibilidad en la glándula tiroidea 
Tiroiditis subaguda linfocítica, indolora, silente o linfocítica con 
hipertiroidismo de resolución espontánea (tiroiditis posparto como 
variante) 
Tiroiditis por fármacos (INF-_ o _, IL-2, litio) 
Tiroiditis linfocitaria crónica o de Hashimoto 
Tiroiditis inducida por amiodarona 
Tiroiditis fibrosa, leñosa, invasiva o de Riedel 

IL: interleucina; INF: interferón. 
 

 

                                                 
9 Lafranchi. Ecografía de tiroides. MARBAN libros SL.  Editorial Marban. Madrid España 

2004.  Páginas 49-50. 
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Clasificación etiológica de la tiroiditis según su curso 

Agudas 
Infecciones bacterianas (Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacter) 
Infecciones fúngicas (Aspergillus, Candida, Coccidioides, Histoplasma, 
Pneumocystis) 
Posradioterapia 
Amiodarona (puede cursar como subaguda o crónica) 

Subagudas 
Tiroiditis granulomatosa 
Tiroiditis silente (incluye la tiroiditis posparto) 
Tiroiditis por infección por micobacterias 

Crónicas 
Autoinmunidad: tiroiditis focal, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis atrófica 
Tiroiditis de Riedel 
Tiroiditis por parásitos: echinococcosis, strongyloidiasis, cisticercosis 
Traumática: tiroiditis por palpación 

La mayoría de las tiroiditis inflamatorias siguen un curso típico con una fase 

inicial de hipertiroidismo seguido de un periodo hipotiroideo, con 

recuperación completa posterior generalmente. El  hipertiroidismo, cuando 

sucede, se debe al fenómeno inflamatorio que origina la lisis de las células 

foliculares tiroideas, lo que origina la liberación incontrolada de tiroxina (T4), 

triyodotironina (T3) y tiroglobulina generalmente fragmentada. Se trata, por 

tanto, de un hipertiroidismo por lisis celular sin aumento de la síntesis de 

hormonas tiroideas. Esto se traduce en una baja captación de radioyodo y la 

aparición de una gammagrafía tiroidea “blanca”(sin captación), a diferencia 

del hipertiroidismo asociado a la enfermedad de Graves (hipercaptación 

difusa) o a los bocios nodulares tóxicos (hipercaptación de uno o varios 

nódulos con inhibición del resto de la glándula). El hipertiroidismo, por su 

etiología, es autolimitado, y permanece mientras quedan depósitos celulares 

de T4 y T3 y persiste el fenómeno inflamatorio, entre 2 y 6 semanas. 

Raramente puede ser permanente. La fase hipotiroidea posterior refleja la 

existencia de un periodo de regeneración del tejido tiroideo tras el daño 

inflamatorio en el que la producción de T4 y T3 es deficiente. Aunque 

también es variable en su duración, suele prolongarse durante 2 a 4 o 6 
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semanas. Al igual que la fase hipertiroidea, puede ser permanente aunque lo 

habitual es la recuperación espontánea de la normofunción tiroidea.10 

2.1.6.4.1. Tiroiditis Aguda. 

Puede se infecciosa, iatrogénica o paraneoplásica, 

La etiología infecciosa más frecuente es bacteriana, alrededor del 60%, y 

puede obedecer a Streptococcus pyogenes o pneumoniae, Staphylococcus 

aureus o Echerichia coli. Entre el 8 a 10% puede estar originada por 

Mycobacterium tuberculosis, y en el 10-12% por agentes parasitarios 

(Echinococcus o Strongyloides). 

El diagnóstico de tiroiditis aguda incluye la evaluación clínica  (fiebre y dolor); 

el laboratorio revela leucocitosis y el estado funcional es variable. 

Desde el punto de vista de imagen ecográfica, se puede hallar aumento o no 

del tamaño glandular, con ecogenicidad disminuida por edema o 

ecostructura heterogénea. 

En la tiroiditis bacteriana se pueden producir abscesos, en cuyo caso, el 

diagnóstico por ultrasonido hallará en la glándula un área hipoecoica y 

anecoica, de bordes irregulares, a veces mal delimitado, o con ecos en su 

interior, que obligará a establecer otros diagnósticos diferenciales , para lo 

cual es útil la punción dirigida o el drenaje y análisis del contenido. 

Se denomina tiroiditis iatrogénica a la que resulta como consecuencia de 

una situación médica inapropiada, o es consecutiva a algún tratamiento 

administrado por otra patología. 

En la tiroiditis paraneoplásica, la glándula puede manifestar una reacción 

linfocitaria secundaria, un carcinoma de la misma glándula tiroides o 

presentar metastasis, y el diagnóstico se realiza mediante la punción guiada 

por ultrasonido.11 

                                                 
10

 Davies TF. Pathogenesis of Hashimoto’s thyroiditis (chronic autoimmune thyroiditis). En: 

Rose BD, editor. Up to Date. Wellesley, MA, USA: 2007. 
11

 Burman KD. Painless thyroiditis. En: Rose BD, editor. Up to Date. Wellesley, MA, USA: 

2007. 
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2.1.6.4.2. Tiroiditis Subaguda. 

Puede tener distintos orígenes, entre los que destacan la forma 

granulomatosa de Quervain, la tiroiditis postparto, tiroiditis linfocitaria y la 

inducida por medicamentos. 

La presentación granulomatosa de Quervain puede ser aguda o subaguda, 

produciéndose una respuesta inmune, a veces inducida por acción viral. 

También se ha descrito alguna predisposición genética. La sintomatología 

esta representada por fiebre y dolor local, dolores articulares y musculares. 

En los casos de mayor compromiso glandular, se detectan signos de 

hipertiroidismo transitorio y luego hipotiroidismo, lo cual obliga en el aspecto 

terapéutico, a una combinación de drogas antiinflamatorias, corticoides y 

hormonoterapia adecuada. 

El diagnóstico de esta patología se puede orientar desde el laboratorio, los 

estudios radiológicos o por punción dirigida bajo ecografía. En cuanto a los 

resultados, puede encontrarse leucocitosis, alteraciones en la proteína C 

reactiva (PCR), anticuerpos antitiroideos (en los casos autoinmunes), hipero 

hipotiroidismo. El estudio ecográfico revela alteraciones focales en la 

ecogenicidad y/o la ecoestructura. 

El diagnóstico ecográfico es totalmente inespecífico, con alteración difusa de 

la ecoestructura. 

2.1.6.4.3. Tiroiditis Crónica. 

En esta patología se encuentran tres subgrupos como: tiroiditis linfocitaria 

crónica (enfermedad de Hashimoto), tiroiditis crónica invasiva fibrosante de 

Riedel y el síndrome autoinmune poliglandular con compromiso tiroideo. 

En la tiroitidis linfocitaria crónica se hallan dos forma, la primera es atrófica 

con compromiso hormonal y se manifiesta como mixedema primario. La 

segunda es hipertrófica o también llamada de Hashimoto, con alteración 

difusa de la estructura glandular y de la consitencia que conlleva 

hipotiroidismo.  
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La etilogía corresponde a un proceso autoinmune con probable disposición 

genética, el diagnóstico se logra mediante la clínica, antecedentes de 

eutiroidismo en la fase inicial y luego hipotiroidismo. En los datos de 

laboratorio se encuentra aumento de la TSH y los patrones ecográficos son 

variables, la glándula hipertrófica es heterogénea, la glándula atrófica es 

heterogénea con trazos hiperecogénicos por fibrosis. 

La tiroiditis de Hashimoto, como enfermedad autoinmune, afecta alrededor 

del 5% de la población adulta, especialmente en mujeres de edad avanzada, 

los anticuerpos y los citotóxicos celulares atacan y destruyen el tejido 

tiroideo.Esta es la causa de hipotiroidismo y sus síntomas (cansancio, fatiga, 

bradicardia, piel seca, depresión, aumento de peso, intolerancia al frio y 

constipación). 

La etiología de la tiroiditis crónica invasiva fibrosante de Riedel, no es muy 

clara, en el 50% de los casos pueden hallarse anticuerpos tiroideos. El 

compromiso glandular puede ser global o asímetrico. 

La tiroiditis de Riedel puede ocasionar otras enfermedades fibrosantes a 

nivel hepático, mediastínico, pulmonar y retroperitoneal. 

En imagen se aprecia una glándula de ecogenicidad heterogénea, con alto 

grado de fibrosis, el diagnóstico es anatomopatológico, ya que en a mayoría 

de los pacientes el tratamiento es quirúrgico. 

El diagnóstico ecográfico es totalmente inespecífico, el tamaño tiroideo 

puede ser normal, atrófico e hipertrófico, la ecogenicidad no homogénea, en 

forma difusa, presenta áreas con incremento de ecogenicidad y fibrosis,  al 

Doppler color se observan focos de hipervascularidad. Cuando se realiza 

PAAF, el diagnóstico no es fácil y se halla una importante infiltración 

linfoplasmocitaria.12 

 

 

                                                 
12 Akamizu T, Amino N, De Groot LJ. Hashimoto’s thyroiditis. En: De Groot LJ, editor. 

Thyroid Disease Manager. MA, USA: Endocrine EducationInc.; 2007. 
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2.1.6.5. Patología nodular benigna. 

Con mucha frecuencia en la exploración ecográfica nos encontramos con 

imágenes palpables o no, que pueden ser únicas o múltiples. 

Es sencillo diagnosticar cuando nos encontramos con una imagen anecoica 

de bordes definidos, y al realizar PAAF, el citológico informa quiste coloide. 

En estos casos se debe realizar diagnóstico diferencial con las lesiones 

sólidas hipoecogénicas. 

Los quistes pueden presentar tabiques o imágenes papilíferas en algun 

sector de la pared, (quiste con tabiques). 

La imagen ecográfica de los quistes antiguos ofrece dudas acerca de su 

verdadero contenido, presentan bordes iregulares, mal definidos, con baja 

ecogenicidad central, pero con algunos ecos tan aumentados que parecen 

calcificaciones. 

Los adenomas representan unicamente el 5 al 10% de todas la 

enfermedades tiroideas, y son siete veces más frecuentes en mujeres que 

en varones. 

De acuerdo a la clasificación  anteriormente mencionada de las patologías 

tiroideas, se reconocen tres tipos de adenomas, folicular (el más frecuente), 

nofolicular y de células de Hurthle. 

El máximo representante es el nódulo tiroideo que puede ser único o 

múltiple.13 

2.1.6.6. Tumores malignos de la tiroides. 

Los tumores malignos de la tiroides tiene una baja incidencia representan el 

1% de las neoplasias malignas, tienen mayor prevalencia por el sexo 

femenino, con una relación de 3/100.000 y de 1.5/100.000 en el hombre. 

Tienen poca incidencia, sin embargo la frecuencia es del 90% de todas las 

neoplasias malignas endocrinas. Del 2 al 4% de los pacientes con tiroiditis 

                                                 
13 Rumack. Diagnóstico por Ecografía. Wilson, Charboneau. Segunda Edición, Madrid 

España.  Editorial Marban, 2001. Página 619. 
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de Hashimoto pueden presentar alguna variedad de cáncer tiroideo. La 

mortalidad depende del tipo histológico y grado de agresividad celular. De 

forma simplificada podemos hallar tumores de estirpe: folicular, papilar, 

sarcoma, medular, anaplásico, metastásico, linfoma y no clasificable.14 

2.1.6.6.1. Carcinoma papilar. 

El carcinoma papilar del tiroides es una neoplasia maligna, desarrollada en 

el epitelio folicular. Su diagnóstico es basado exclusivamente en las 

características nucleares. Esta neoplasia se puede desarrollar tanto en la 

glándula anatómica normo localizada como en el tejido ectópico  

El carcinoma papilar es el tipo histológico más frecuente de la edad 

pediátrica. En la edad adulta representa también la variante más frecuente, 

con marcada predominancia por el sexo femenino (mujer-hombre 4:1) entre 

los 20 y los 50 años de edad. Después de la sexta década de la vida, la 

predilección por el sexo femenino decrece moderadamente. De todas las 

variantes de carcinoma tiroideo, es la que mayor relación etiopatogénica 

tiene con el antecedente de radiación en la región de la cabeza y cuello. 

El carcinoma papilar se ha reportado en forma familiar, en asociación con el 

síndrome de Cowden, poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Carney 

y como parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN I). 

Incidencia. El carcinoma papilar en todo el mundo ha aumentado su 

incidencia. En Estados Unidos en el año 1980 se diagnosticaron 10.000 

carcinomas papilares del tiroides y en el 2004 fueron 22.000 casos. Esta 

tendencia se mantiene de manera similar en varios países de Europa y 

América latina 

Hallazgos clínicos: En sentido general, el carcinoma papilar del tiroides, se 

presenta como:  

                                                 
14

 RSNA. Radiographics. Jenny K. Hoang. US Features of Thyroid Malignancy: Pearls and 

Pitfalls.  May-June 2007. 
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1- Enfermedad del cuello: con aumento de volumen nodular  

2- Con enfermedad del cuello más adenopatía cervical.  

3- Solo como adenopatía cervical metastásica (alrededor del 20% de los 

casos)  

4- Asintomático.  

El carcinoma papilar del tiroides se presenta asintomático en la gran mayoría 

de los casos. Otra forma frecuente es como un nódulo de consistencia firme, 

muchas veces solitario o como un nódulo “diferente” dentro del contexto de 

hiperplasia multinodular coloidea. Generalmente es un nódulo frío en el 

estudio cintigráfico. 

Desde el punto de vista de imagen Ecográfico el carcinoma papilar suele 

presenta patrón nodular hipoecogénico, calcificaciones, metástasis 

cervicales, a menudo cápsula fibrosa e invasión poco frecuente de tejidos 

adyacentes.  

Las calcificaciones suelen ser microcalcificaciones, aisladas o agrupadas,  

en diferentes sectores del tumor. 

Se puede detectar múltiples focos en un mismo lóbulo  en un 10% de los 

casos y en un 50% se aprecian focos en ganglios cervicales. 

Las metástasis a distancia son raras y cuando se producen estas afectan a 

los pulmones. 

Por lo general, el carcinoma papilar se presenta como un nódulo único (65% 

macroscópicamente), aunque por su habilidad para invadir los linfáticos no 

es raro encontrar varios focos aislados de tamaño variable. La consistencia 

varía desde muy firmes y pétreos hasta blandos. Los nódulos blandos y 

pardos recuerdan macroscópicamente a los adenomas y por lo general son 

variante folicular del carcinoma papilar. La superficie de corte es 

generalmente áspera, rugosa y en algunas ocasiones es posible advertir 

estructuras papiliformes, microcalcificaciones y cambios quísticos. 
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Una variante de este tipo de tumor es el microcarcinoma papilar, su tamaño 

es menor a 1cm y presenta flujo vascular dentro de la lesión.15 

2.1.6.6.2. Carcinoma folicular de la tiroides. 

Este tumor también tiene predilección por el sexo femenino pero se 

presentan una década mayor (alrededor de la 5ta década) comparados con 

el carcinoma papilar. Representa entre el 10-15% de las neoplasias 

malignas del tiroides. Es muy raro en niños. La frecuencia del carcinoma 

folicular ha disminuido en la actualidad. Se han involucrado varias 

alteraciones en los cromosomas 2, 3p, 6, 8,9, 11,13q. en la etiopatogénesis 

de este carcinoma. 

Etiología: La incidencia de carcinoma folicular es muy alta en áreas de 

deficiencia de Yodo. El suplemento dietético de yodo ha estado relacionado 

con un incremento en la frecuencia de carcinoma papilar y un descenso en 

el carcinoma folicular. La radiación también se ha vinculado al desarrollo de 

carcinoma folicular. 

Hallazgos clínicos. El carcinoma folicular se presenta casi siempre 

asintomático e intratiroideo. Usualmente se manifiesta como un nódulo 

solitario. No es frecuente que se asocie con ronquera, disnea y disfagia a 

menos que el tumor se haya expandido a las estructuras del cuello. El 

compromiso de linfonodos cervicales ipsilaterales es mucho menos 

frecuente que en el carcinoma papilar. Sólo la variante oncocítica (células de 

Hurtle) tiene mayor incidencia de compromiso de los linfonodos cervicales 

del mismo lado del tumor. En nuestra casuística el tamaño promedio de este 

tumor fue de 2.3 cm. con un rango de entre 1,1 y 6,1 cm. Según algunos 

reportes, el carcinoma folicular es por lo general de mayor tamaño que el 

papilar.16 

                                                 
15

 Akslen LA, LiVolsi VA. Poorly differentiated thyroid carcinoma- It is important. Am J. 
SurgPathol.2000; 24: 310-313. 

 
16

 D Cooper et al. Revised American Thyroid Association Management Guidelines for 
Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 19:1167-1214, 
2009 



36 

 

Otra forma de presentación es como enfermedad metastásica. Alrededor del 

25% de los pacientes al momento del diagnóstico se presentan con 

metástasis a distancia principalmente a los huesos, el pulmón, hígado y 

cerebro dada su predilección por la invasión vascular. Este tumor tiene 

marcada predilección por la diseminación hematógena a diferencia de la 

linfática del carcinoma papilar. Esta predilección se cree sea consecuencia a 

que las células tumorales secretan factores que alteran la integridad del 

endotelio vascular venoso, favoreciendo la adhesión celular, trombosis y 

metástasis.17 

La imagen ecográfica encontrada consiste en un nódulo isoecogénico o 

hipoecogénico, Señal Doppler color dudosa intra y perilesional, no 

metastatiza en ganglios cervicales, no presenta microcalcificaciones, 

metastatiza en hueso, pulmones, cerebro e hígado. 

Este tumor puede ser mínimamente invasivo o gran invasor. 

Los aspirados de éste cáncer son bastante celulares, dispuestos en 

conglomerados pequeños como folículos o rosetas. Los núcleos del 

carcinoma bien diferenciados son similares a los del adenoma folicular 

atípico, lo cual hace difícil confirmar el diagnóstico. El diagnóstico certero lo 

dará la histología en donde se corroborará la invasión de la cápsula o de los 

vasos sanguíneos. Por lo tanto la diferenciación entre un adenoma o 

carcinoma folicular sólo puede hacerse mediante estudio histológico y no 

mediante PAAF.18 

2.1.6.6.3. Sarcoma de tiroides. 

Tumor raro de muy baja incidencia, con un mal pronóstico y se llega al 

diagnóstico con biopsia, Este tipo de carcinomas indiferenciados 

provenientes de células foliculares, presentan una rápida evolución, 

                                                 
17

 Kleer CG, Bryant BR, Giordano TJ, Sobel M, Merino MJ. Genetic changes in 
chromosomes 1p and 17p in thyroid cancer progression. Endocrinol Pathol 2000; 
Páginas 137-143.  

 
18

 Antti, E y otros. Importance of thyroid abnormalities detected at US Screnning. 5 years 

followup. Radiology. Páginas 21-22. 
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presentan una rápida evolución, con invasión local y compromiso de invasión 

local y de vasos sanguíneos y linfáticos. Existe compromiso de tráquea, 

laringe y esófago, la esperanza de vida es menor a 1 año. 

2.1.6.6.4. Carcinoma Medular. 

El carcinoma medular puede presentarse de forma esporádica en un 75% de 

los casos y familiar en un 25%.Representa el 8% de todos los tumores de la 

glándula tiroides. Esta lesión produce calcitonina, y su medición es útil para 

el diagnóstico como para el seguimiento. Esta neoplasia forma parte del 

síndrome de neoplasia múltiple. Este carcinoma es de peor pronóstico, no es 

sensible a la radioterapia ni quimioterapia, la cirugía se realiza en estadios 

iniciales. 

El tiempo de esperanza de vida es de 6 meses, en un 50% de los casos se 

detecta metástasis cervicales. 

En imagen ecográfica se observa, nódulo único hipoecoico, bordes 

regulares, microcalcificaciones en un 90% de los casos, halo periférico 

grueso e irregular, Tumor multicentrico y bilateral de rápido crecimiento, 

Vascularidad incrementada intranodular.19 

2.1.6.6.5. Carcinoma Anaplásico 

Es la neoplasia más letal, y un alto número de casos aparece en forma 

simultánea con otros tipos de carcinomas diferenciados. 

Representa el 5% de todas las neoplasias de la tiroides, excepto en áreas de 

bocio endémico donde su incidencia se incrementa a un 30-40%.  

Se sospecha en pacientes con bocio en los que este comienza a crecer en 

forma rápida y produce compresión e invasión regional. 

Al investigar estas lesiones, primero se diagnóstica las metástasis 

pulmonares y luego se llega al diagnóstico tiroideo. 

Estos tumores son duros, inmóviles, rígidos, comprometen toda la glándula y 

se presentan con áreas de necrosis y hemorragias. 

                                                 
19 Yamada, Hiroko, Hasegawa, Yasuhisa Mitsudomi. Neuroendocrine tumor metastases to 

the thyroid gland. International Journal of clinical Oncology. N°1 Feb. 2007; 12: 63- 67. 
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Algunas estadísticas muestran entre el 50% y 90%, de los carcinomas 

anaplásicos de tiroides, pueden tener focos de carcinoma diferenciados y de 

carcinomas insulares, concepto que se refuerza cuando los pacientes han 

sido sometidos a una tiroidectomía parcial por otro carcinoma tiroideo. 

2.1.6.6.6. Metástasis tumorales  

Pueden provenir de la mama, pulmones, riñones o de un melanoma. 

No presentan algún patrón ecográfico característico. Sólo la anatomía 

patológica revela su presencia. Existen una serie de tumores infrecuentes, 

cuya imagen no es orientadora, como lo son: tumor de células hialinas, 

fibrosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma y leiomiosarcoma, tumor 

intratiroideo, paratiroideo. A partir de los años 80 se incorpora otro subgrupo 

de tumores poco diferenciados o carcinoma insular, más frecuente en 

mujeres entre 50 y 60 años, con una tasa de supervivencia entre 1 y 15 

años. Al momento de su diagnóstico existe metástasis en pulmones y 

huesos.20 

2.1.6.6.7. Linfoma tiroideo 

Representa el 2% de las atipias tiroideas, y el 20.5% de los linfomas 

extranodulares.  En la mayoría de los pacientes se trata del linfoma no 

Hodking de bajo grado o intermedio. Puede aparecer después de una 

tiroiditis crónica, y cuando el crecimiento es muy rápido puede generar 

disfagia o disnea por compresión, mientras que si pertenecen a las células B 

de bajo grado, son tumores localizados de pronóstico favorable y semejante 

a los que se desarrollan en las glándulas salivales o la mucosa gástrica. 

 

2.1.6.6.8. Carcinoma de células de Hurthle. 

Las células de Hürthle son células foliculares modificadas que originan 

tumores benignos y malignos. A pesar de que algunas series lo clasifican 

como una variante de las neoplasias foliculares, los carcinomas 

                                                 
20

 Lo CY, Lam KY, Wan KY. Anaplastic carcinoma of the thyroid.Am J. SurgPathol.1999; 
177: 337-339. 
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generalmente son más agresivos, metastatizan con más frecuencia y 

responden menos a la terapéutica con I131. 

Muy infrecuente constituye un 3% de los tumores tiroideos. Lesión única, 

pueden tener metástasis ganglionares, y a distancia en huesos y pulmones. 

Estos tumores recidivan localmente, existe invasión vascular y capsular, 

tienen incapacidad para captar yodo. Tasa de mortalidad ente el 40 y 50%. 

2.2. CLASIFICACIÓN TIRADS. 

La enfermedad nodular de tiroides es frecuente. Estudios realizados por 

palpación revelan una prevalencia de 4 a 7% y hasta 67% por ultrasonido. 

Sin embargo, la probabilidad de malignidad de los nódulos tiroideos es de 

3% a 10%. La prevalencia del cáncer de tiroides ha aumentado en los 

últimos años en paralelo a la detección de nódulos tiroideos asintomáticos 

encontrados al realizar diferentes estudios de imágenes. 

Las imágenes diagnósticas, en especial la ultrasonografía, en la actualidad 

es una herramienta de primordial importancia en el diagnóstico de los 

nódulos tiroideos. La unificación de criterios ultrasonográficos que permitan 

una mejor caracterización de los nódulos tiroideos ha logrado que un menor 

número de pacientes  pasen a cirugía y los casos de cáncer tiroideo sean 

detectados  a tiempo. 

Desde la perspectiva del clínico existe una gran necesidad de unificar 

criterios para definir lesiones benignas, o con sospecha de neoplasia con un 

valor predictivo adecuado. Los estudios básicos en la evaluación del nódulo 

tiroideo ha sido motivo de preocupación de diversas sociedades científicas 

relacionadas con el tema como la Asociación Americana de Tiroides 

(ATA),La Asociación Europea de Tiroides, Asociación Americana de  

endocrinólogos Clínicos y la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido.  

Por lo que la clasificación TIRADS : Sistema Thyroid Imaging and Data 

System (TIRADS) pretende utilizar una categorización de riesgo de 

malignidad según las características ecográficas de los nódulos 

estableciendo los grupos susceptibles de ser estudiados por citología, 
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tomando como ejemplo la clasificación BIRADS establecida y aceptada 

universalmente para las imágenes mamarias.21 

CLASIFICACIÓN TIRADS. 

TIRADS 1: glándula tiroidea normal. Con dimensiones y ecogenicidad 

conservadas, sin nódulos, quistes ni calcificaciones. 

TIRADS 2: lesiones coloideas con 0% de riesgo de cáncer y con tres tipos 

de imágenes  

Tipo 1: lesión anecoica simple o quiste coloideo con imagen ecorrefringente 

en su interior. 

Tipo 2: nódulo complejo menores de 2 cm. con calcificación periférica o 

nódulo totalmente calcificado. 

Tipo 3: de aspecto espongiforme con imágenes puntiformes.  

TIRADS 3: probablemente benigno, menos de 5% de malignidad, se debe 

recomendar seguimientos periódicos, se incluyen lesiones pseudonodulares 

en pacientes con Tiroiditis de Hashimoto o nódulos mixtos de hasta 4 cm.  

TIRADS 4 A: con baja sospecha de malignidad, de 5 a 10%, todo nódulo 

sólido hipoecogénico palpable y todo nódulo sólido o mixto mayor de 4 cm  

TIRADS 4 B: con sospecha de malignidad entre 10 a 80%. Nódulo sólido 

con patrón neoplásico 

TIRADS 5: nódulos probablemente malignos en más de un 80% . Nódulo 

con patrón de malignidad, nódulo más adenopatías ipsilaterales con 

sospecha de metástasis y aparición de nódulo hipoecogénico en el lecho 

operatorio post tiroidectomía por cáncer.  

TIRADS 6: nódulos con biopsia previa con diagnóstico de cáncer.22 

 

                                                 
21

 RSNA.Revista Radiology. Nódulos tiroideos. http://www.slideshare.net/Jalakuri/nodulos-
tiroideos. Vol. 243 Nº 3, Junio 2008; 762-770. 

22
 Horvarthetal. An ultrasonogram Reporting System for Thyroid Nodules Stratifying Cancer 

Risk for Clinical Management. J Clin Endocrinol Metab 90:1748-1751, 2009 

http://www.slideshare.net/Jalakuri/nodulos-tiroideos
http://www.slideshare.net/Jalakuri/nodulos-tiroideos
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2.3. NÓDULO TIROIDEO.  

Epidemiología: La prevalencia de los nódulos tiroideos en la población 

general depende del método de diagnóstico utilizado. Nódulos detectados 

por el examen físico oscilan entre un 4 a 7% de la población (otras series 

informan hasta un 20%) con un franco predominio en el sexo femenino, en 

imágenes radiológicas del tiroides, la prevalencia es entre el 19 al 67% y en 

estudios realizados en autopsias de pacientes sin antecedentes de 

enfermedad tiroidea la prevalencia es de alrededor de un 49 %.  

Presentación clínica: Al examen físico, el tiroides puede mostrar un nódulo 

solitario o ser francamente multinodular. La gran mayoría de los nódulos 

tiroideos son asintomáticos y se cree que sólo el 2% de ellos provoca 

hipertiroidismo. Aquellos que causan síntomas, generalmente son de mayor 

tamaño y producen disfagia y disfonía por compresión al esófago y al nervio 

laríngeo recurrente respectivamente. Los nódulos muy grandes pueden 

alterar la estética del paciente. Aunque la inmensa mayoría de los nódulos 

son indoloros, lo que hace que muchos pacientes tarden en busca de ayuda 

médica. Algunos nódulos tiroideos pueden debutar con dolor agudo cervical 

secundario a sangrado intranodular o degeneración quística importante. Es 

posible encontrar sensibilidad en un nódulo y en el cuello adyacente, 

secundario a sobre infección o infartos postpunción. Constituye la principal 

estrategia en el manejo de un nódulo tiroideo el diferenciar benignidad de 

malignidad y para eso es de gran importancia tener en cuenta tantos 

elementos clínico-epidemiológicos así como los resultados de la exploración 

ecográfica y de la punción aspirativa. Algunos elementos sugerentes de 

malignidad son:  

A) Sexo masculino: un nódulo tiroideo tiene mayor probabilidad de ser 

maligno en un hombre que en una mujer.  

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

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

nódulos benignos es crecimiento lento, pero el rápido crecimiento de un 
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nódulo del tiroides hace necesario descartar, primero hemorragia o 

degeneración quística y en segundo lugar malignidad, sobretodo 

linfomas o carcinoma anaplásico. La consistencia del nódulo debe ser 

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

altamente sospechoso de malignidad.  

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

años atrás recibieron radiaciones por hiperplasia adenoidea, amigdalitis, 

y otras lesiones han tenido mayor incidencia de cáncer de tiroides años 

más tarde. Más reciente, los sobrevivientes del 29 accidente de 

Chernobyl tienen mayor incidencia de cáncer de tiroides que los que no 

estuvieron expuestos a las radiaciones.  

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

de Neoplasia Endocrina Múltiple II (MEN II) tienen mayor frecuencia de 

un cáncer poco común en la glándula, el carcinoma medular.  

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

cervicales, compresión de vía aérea, etc.  

Incidentaloma tiroideo: Se define como aquel nódulo que es diagnosticado 

durante un estudio de imágenes no tiroidea (Ej. Doppler carotideo, estudios 

radiológicos del esófago, Rx tórax.) La incidencia de cáncer en estos 

nódulos es similar a los nódulos palpables. No es recomendado hacer 

screening a la población general en busca de nódulos tiroideos. Sólo se 

justifica en grupos de pacientes de alto riesgo (radiaciones, antecedentes 

familiares).23 

Las características ecográficas de los nódulos deben evaluar un nódulo 

tiroideo son las siguientes: ecoestructura (solida, mixta, quística), 

localización (lóbulo derecho lóbulo izquierdo, istmo), ecogenicidad (anecoico, 

isoecogénico e hiperecogénico) Vascularidad (perilesional, intralesional, 

                                                 
23

 Basolo F, Pisaturo F, Pollina LE, Fontanoni G, Elisei R. N-ras mutation in poorly 
differentiated thyroid carcinomas; correlation with bone metastases and inverse 
correlation to thyroglobulin expression. Thyroid. 2000. 10: 19-23. 
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mixta), tamaño (menor a 1cm, entre 1cm a 3cm, mayores a 3cm), diámetro 

predominante (transverso y anteroposterior), halo (presente, parcial, 

ausente), contornos (regular e irregular) y presencia de microcalcificaciones. 

Las características sonográficas que pueden orientar a la malignidad son; 

ausencia de cápsula o presencia de pseudocápsula, halo periférico 

incompleto, grueso e irregular, contornos irregulares o mal definidos de la 

lesión, patrón hipoecogénico (probabilidad intermedia de malignidad),  o 

como baja probabilidad de malignidad el tipo mixto (sólido - quístico), 

vascularización intralesional con eco Doppler, invasión de tejidos vecinos, 

presencia de calcificaciones (focos dispersos, finos y puntiformes con o sin 

sombra posterior o microcalcificaciones), el diámetro predominante de la 

lesión es el anteroposterior y la presencia de adenopatías de aspecto 

maligno (redondeadas, sin hilio ecogénicos e hipoecogénicos o difusamente 

ecogénicos). 

En las lesiones benignas se observa: presencia de cápsula o halo periférico 

completo (generalmente hipoecoico), de contornos bien definidos patrón de 

nódulo anecoico (quístico), hiperecoico e isoecoico. Tienen menor 

probabilidad de benignidad los hipoecoicos y el patrón mixto, ausencia de 

Vascularidad o Vascularidad periférica, sin invasión de tejidos vecinos, (se 

puede observar desplazamiento o compresión de los vasos sanguíneos del 

cuello), calcificaciones periféricas en cáscara de huevo,  focos dispersos o 

calcificaciones groseros, con o sin sombra acústica posterior, sin la 

presencia de adenopatías, o presentarse adenopatías de aspecto benigno 

(morfología oval con centro ecogénico),  otra  característica  benigna  son los 

artefactos en cola de cometa (focos brillantes en la pared o en el interior de 

una lesión quística), que representa la sustancia coloide. 

Se clasifica a los nódulos como malignos o positivos si una sola 

característica de malignidad esta presenta y si el nódulo no tiene 

características sospechosas es benigno o negativo. 

Aunque la mayoría de los pacientes con hiperplasia nodular tienen múltiples 

nódulos de tiroides y algunos pacientes con carcinoma de tiroides tienen 
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nódulos solitarios, los presencia de múltiples nódulos nunca debe ser 

descartado como un signo de benignidad. 

El intervalo de crecimiento de un nódulo no es un factor importante de 

malignidad, los nódulos quísticos crecen muy lentamente en relación a los 

sólidos, sin embargo estos últimos tiene un crecimiento lento. 

 
2.4. PAAF (PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA). 

Los nódulos tiroideos son estudiados con otras técnicas, incluyendo 

gammagrafía, pruebas de función tiroidea, La biopsia por aspiración con 

aguja fina ha ido surgiendo la modalidad diagnóstica primaria de ésta 

patología. 

La citología por aspiración con aguja fina guiada por ecosonografía, es un 

método sencillo, rápido, eficaz, no invasivo, económico y con buena certeza 

diagnóstica. Como cualquier procedimiento clínico, es operador dependiente, 

por consiguiente se requiere de un entrenamiento básico y experiencia en la 

patología quirúrgica e histopatológica, para lograr técnicamente un 

diagnóstico adecuado, del nódulo en estudio. 

Mediante la PAAF se logra diagnosticar las siguientes entidades malignas de 

la glándula tiroides; el carcinoma papilar, carcinoma medular, carcinoma 

anaplásico,  linfoma de tiroides y las metástasis ganglionares tiroideas. 

Todo material de aspiración celular debe ser estudiado por un citopatólogo, 

tanto si la lesión es quística, sólida o mixta desde el punto de vista 

ecográfico. 

Los resultados de aspiración se dividen en cinco categorías: 

2.4.1. Inadecuada. 

Todos aquellos aspirados con aguja fina que son inadecuados, de cualquier 

manera, bien sea por la no observación de células,  epiteliales o foliculares o 

pobre observación de las mismas, artefactos técnicos, de secado o del frotis 

o extendido. 

También están incluidas las muestras hemorrágicas donde no se observen 

células epiteliales. 



45 

 

2.4.2. Lesión benigna. 

Todas las categorías donde haya presencia de células epiteliales benignas 

no atípicas y abundancia de coloides, Incluyen los quistes, tiroiditis, 

adenomas, etc.  

 

2.4.3. Lesión indeterminada. 

 

Todos los aspirados que muestren características ligeramente ambiguas, o 

indeterminadas, pero que no cumplen con los criterios de una neoplasia 

folicular o que no se sospeche una neoplasia maligna. Puede haber 

abundantes coloides, y algunas células epiteliales, pero el número de células 

epiteliales es escaso, o de existir células epiteliales muestren atipia leve o 

muestren una cantidad de coloide relativamente escaso. 

Los aspirados pueden ser celulares con escaso o ningún coloide con focos 

de epitelio con un patrón sincitial (en placas) o microfolicular. Puede haber 

evidencia de un cambio oncocítico o linfocitos como mínima atipia. 

Las apariencias con base citológica probablemente sean más benignas que 

neoplásicas. 

2.4.4. Lesión sospechosa. 

Todas las lesiones que cumplan con los criterios de neoplasia folicular o que 

sean sospechosas más no diagnósticas de neoplasias, es decir, los 

aspirados con atipia nuclear moderada o marcada, o aquellos con poca tipia 

nuclear, pero con ausencia o escasez de coloide. Incluyen las neoplasias 

foliculares con atipia, tumor de células de Hurthle. 

2.4.5. Lesión maligna. 

Todas aquellas lesiones que indudablemente son malignas, como cáncer 

papilar, medular, anaplásico, metastásico, linfomas y otros tumores de alto 

grado. 24 

 

                                                 
24 RSNA. RadioGraphics. La aspiración delos nódulos  tiroideos con aguja fina guiada por US: 

Indicaciones, Técnicas, y resultados 2008;28:1869–1889 
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2.5. ELASTOGRAFÍA, ELASTOSONOGRAFÍA O ELASTOSCAM. 

La elastosonografía es una técnica que evalúa objetivamente la consistencia 

o dureza de los tejidos. Se basa en el grado de compresibilidad de un tumor, 

la cual produce elasticidad y desplazamiento, la tensión es menos en un 

tejido duro que uno suave.  

La medición de la elasticidad del tejido inducido por la compresión, puede 

estimar la dureza de una tumoración, por lo cual es útil en el diagnóstico de 

cáncer de mama, tiroides y próstata, entre otros. 

En todos los estudios publicados las lesiones malignas muestran dureza 

significativamente superior a las lesiones benignas. 

A través de la elastografía podemos realizar mediciones de la elasticidad de 

los tejidos en imágenes en tiempo real, la cual interpretamos fácilmente a 

través de una gama de colores.  

También podemos obtener valores numéricos sobre la elasticidad de una 

zona a estudiar. El método se aplica mediante un ultrasonido convencional 

que posee un software con un mapa de color que indica si la lesión que se 

estudia perdió la elasticidad por la presencia de células malignas. Solera dijo 

que estudios en Japón y Francia han demostrado que los tejidos cancerosos 

pierden elasticidad de manera diferente al tejido no canceroso. La tecnología 

se ha desarrollado en esos países. Tiene un 100 por ciento de efectividad 

cuando no hay cáncer, lo que evita la biopsia y un 92 por ciento cuando las 

células son malignas”. 

El resultado se da de forma inmediata y según el tipo de patrón elastográfico 

que presenten las lesiones nodulares, “estas se clasifican en cinco tipos, los 

tres primero benignos y malignos el 4 y 5”. 

Los datos elastosonográficos se traducen a una escala de 256 colores (a 

cada pixel de la imagen elastográfica se le asigna uno de estos 256 colores) 

que se representa sobre la imagen en modo B. 

Los colores oscilan entre el rojo (corresponde a tejidos blandos, los que 

presentan el máximo grado de tensión o elasticidad) y el azul (corresponde a 

un tejido duro, con poca tensión o elasticidad), siendo el color verde 
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indicador de una elasticidad media. El rectángulo de la región de interés 

(ROÍ, región of interés) se coloca de modo semitransparente sobre la imagen 

en modo B, intentando que la lesión a estudiar no ocupe más de un tercio 

del área total de la región de interés y que incluya el tejido celular 

subcutáneo y el músculo pectoral. Es habitual realizar medidas de los 

valores de elasticidad en planos ortogonales (axial y longitudinal) para 

alcanzar una mejor resolución espacial y capturar un posible desplazamiento 

lateral en las regiones más duras.25 

En la pantalla del ecógrafo se pueden ver las dos imágenes 

simultáneamente (modo B y elastografía) y los cambios en la elasticidad se 

evalúan en tiempo real. La escala de elasticidad más frecuentemente 

utilizada en la literatura es la de UENO26 

SCORE EN ELASTOGRAFÍA. 
 

Score 1 
La lesión tiene la misma compresibilidad que el tejido 
circundante, toda la lesión es verde. 

Score 2 
Elasticidad en la mayor parte de la lesión, con algunas áreas 
duras en mosaico verde y azul. 

Score 3 
Elasticidad solo en la periferia de la lesión, centro endurecido. 
Periferia verde y centro azul. Deben ser examinadas 
histológicamente 

Score 4 
No hay elasticidad en la lesión, es uniformemente azul. 

Score 5 
No hay elasticidad en la lesión o en el tejido circundante. 

                                                 
25 CAMPS H, Julia  y  SENTIS C, Melcior. ELASTOSONOGRAFIA MAMARIA. Rev. chil. 

radiol. [online]. 2008, vol.14, n.3 [citado  2012-11-19], pp. 122-127. Disponible en 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

93082008000300004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9308 

26
 Itoh A, UENO E, Tohno E et al. Breast disease: clinical application of US elastography for 

diagnosis. Radiology 2006;239:341-350.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo – prospectivo de un 

ensayo clínico controlado: Es descriptivo en medida que se describió las 

características ecográficas y citológicas de las lesiones nodulares y  

prospectivo porque se consideró a los pacientes referidos de Consulta 

Externa al Servicio de Radiología e Imagen en el mes de noviembre 2011 

hasta febrero 2012. 

Se citó a los pacientes referidos de consulta externa a la unidad de 

ultrasonido del Servicio de Radiología donde se llenó la ficha de recolección 

de datos e inmediatamente se practicó la ecosonografía y PAAF de lesiones 

nodulares tiroideas, previo consentimiento de médico especialista y paciente. 

Mencionado procedimiento se realizó en un equipo de ultrasonografía 

Toshiba Nemio 4D, con transductor lineal multifrecuencial de 8 MHZ, con 

Doppler color, luego de 15 días del procedimiento se recolectó información 

en la ficha de datos, del resultado citopatológico del Servicio de Patología. 

Se debe indicar que los últimos resultados citológicos se los recopiló en los 

dos meses siguientes al procedimiento, por reestructuración del 

Departamento de Patología. 

La ficha de recolección de datos, (anexo A) contempla en la primera parte 

(nombre, edad y sexo), la segunda parte corresponderá a las características 

ecográficas de las lesiones nodulares como son: ecoestructura, 

ecogenicidad, vascularidad, tamaño, índice altura anchura, halo, márgenes, 

microcalcificaciones, calcificaciones groseras y la presencia de adenopatías. 

La tercera parte se incluirán los hallazgos citológicos como: lesión 

inadecuada, benigna, indeterminada, sospechosa o maligna, dependiendo 

del diagnóstico obtenido por el patólogo y la cuarta parte hace una 

correlación de hallazgos citológicos con las características ecográficas y la 

categorización en la clasificación del TIRADS. 

 



50 

 

Los datos obtenidos se registrarán en EPI INFO, para su análisis, los 

cuadros y gráficos se elaboraron en Microsoft Excel, y luego se obtuvieron 

las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

Para la elaboración del marco teórico se procedió a buscar bibliografía que 

constituye el sustento científico, en las bibliotecas del Hospital Isidro Ayora, 

Hospital de Solca, textos particulares y páginas electrónicas. 

La finalidad de este estudio es demostrar a través del TIRADS la importancia 

de la ecografía como método predictivo de benignidad y malignidad de los 

nódulos tiroideos. 

Se inició la investigación con el planteamiento del problema, luego el tema 

para posteriormente elaborar el proyecto de Tesis, de esta manera se 

analizaron los problemas sobre las lesiones nodulares de la glándula 

tiroides, su diagnóstico temprano y eficaz, por lo que la principal importancia 

sobre esta temática, radica en la comparación entre los patrones ecográficos 

de la lesiones nodulares con sus respectivos resultados citológicos. 

La población, objeto de estudio del presente trabajo estuvo conformada por 

100 pacientes referidos de consulta externa por las especialidades de 

medicina interna y endocrinología que se sometieron a PAAF guiada por 

ecografía en el Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS de la ciudad de Loja, en el período 

comprendido entre el mes de noviembre del 2011 a febrero del 2012. 

Se excluyeron a pacientes que acudieron con ecografía normal y los que se 

sometieron a cirugía previa de tiroides. 

Se realiza la tabulación de los datos obtenidos en el al ficha de recolección, 

con esta información se elabora las tablas y  gráficos, las que permitieron el 

análisis de los datos obtenidos, terminando con el alcance de los objetivos 

planteados y de esta manera se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS ULTRASONOGRÁFICAS DE LAS LESIONES 

NODULARES: 

4.1.1. ECOESTRUCTURA. 

A continuación se detalla la ecoestructura de las lesiones nodulares 

Cuadro Nº 1: Distribución de los hallazgos ecográficos con respecto a la 
ecoestructura de las lesiones nodulares. 

 
ECOESTRUCTURA 

 
F 

 
% 

Mixta 9 9,00% 

Quística 8 8,00% 

Sólida 83 83,00% 

Total 100 100,00% 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 
 

Gráfico Nº 1:  Distribución de los hallazgos ecográficos con respecto a la 
ecoestructura de las lesiones nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

Como lo demuestra el cuadro y gráfico, ochenta y tres (83%) de los 

pacientes estudiados, presentan lesiones nodulares sólidas, nueve (9%) son 

mixtas y ocho (8%) son lesiones quísticas. 
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4.1.1.1. Relación entre Ecoestructura y malignidad de las lesiones  
nodulares. 

Cuadro Nº 2: Distribución de los hallazgos citológicos malignos, con 
relación a la ecoestructura de las lesiones nodulares. 

HALLAZGO CITOLÓGICO ECOESTRUCTURA  

MALIGNA 
 

MIXTA 
 

QUÍSTICA SÓLIDA TOTAL 
 

Cáncer papilar 0 0 21 21 

Cáncer anular 0 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 0 

Linfoma 0 0 0 0 

Total 0 0 21 21 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 2: Distribución de los hallazgos citológicos malignos, con 
relación a la ecoestructura de las lesiones nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

De las lesiones nodulares malignas puncionadas, 21 casos (100%), son de 

ecoestructura sólida. 
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4.1.2. ECOGENICIDAD. 

A continuación se detalla las características de ecogenicidad de las lesiones 

nodulares estudiadas. 

Cuadro Nº 3: Distribución de los hallazgos ecogénicos de las lesiones 
nodulares. 

 
ECOGENICIDAD 

 
F 

 
% 

Anecoico 8 8,00% 

Hiperecoico 7 7,00% 

Hipoecoico 64 64,00% 

isoecogénico 7 7,00% 

Mixto 14 14,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 3: Distribución de los hallazgos ecogénicos de las lesiones 
nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

Se observa que sesenta y cuatro lesiones nodulares (64%) son hipoecoicas, 

catorce (14%) de ecogenicidad mixta, siete (7%) hiperecoicas e isoecoicas, y 

ocho (8%) anecoicas.  
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4.1.2.1. Relación entre malignidad y  ecogenicidad de las lesiones 
nodulares. 

Cuadro Nº 4: Distribución de los hallazgos citológicos malignos, con 
relación a la ecogenicidad de las lesiones nodulares. 

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

ECOGENICIDAD 
 

MALIGNA 
A

N
E

C
O

IC
O

 

H
IP

E
R

E
C

O
IC

O
 

H
IP

O
E

C
O

IC
O

 

IS
O

E
C

O
G

E
N

IC
A

 

M
IX

T
O

 

T
o

ta
l 

Cáncer papilar 0 0 18 0 3 21 

Cáncer anular 0 0 0 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 0 0 0 
Linfoma 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 18 0 3 21 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 4: Distribución de los hallazgos citológicos malignos, con 
relación a la ecogenicidad de las lesiones nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

18 casos (86%) de las lesiones malignas son hipoecoicas y  3 casos (14%) 

restantes, corresponden a nódulos de ecogenicidad mixta (heterogénea). 
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4.1.3. VASCULARIDAD. 

Valoración con Doppler color de la vascularidad de las lesiones nodulares. 

Cuadro Nº 5: Distribución de la vascularidad de las lesiones nodulares. 
 

VASCULARIDAD F % 

INTRALESIONAL 11 11,00% 

MIXTA 25 25,00% 

PERILESIONAL 64 64,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 5: Distribución de la vascularidad de las lesiones nodulares 

 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Sesenta y cuatro (64%)de los nódulos valorados presentaron vascularidad 

perilesional, veinte y cinco (25%) vascularidad mixta, y once (11%) con 

vascularidad intralesional. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

INTRALESIONAL MIXTA PERILESIONAL

11

25

64

VASCULARIDAD



56 

 

4.1.3.1. Relación entre vascularidad y benignidad de las lesiones 

nodulares. 

Cuadro Nº 6: Distribución de las características ecográficas en relación con 
la vascularidad de las lesiones nodulares benignas. 

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

VASCULARIDAD 
 

BENIGNA INTRALESIONAL MIXTA PERILESIONAL 
TOTAL 

 

Adenoma 0 1 3 4 

Bocio nodular 0 0 2 2 

Hiperplasia nodular focal 0 3 18 21 

Quiste 1 1 21 23 

Tiroiditis 0 0 2 2 

Total 1 5 46 52 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 6: Distribución de las características ecográficas en relación con 
la vascularidad de las lesiones nodulares benignas. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 
 

De las lesiones benignas estudiadas, se demuestra que existe un 

predominio de la vascularidad perilesional, de esta manera 21 casos (40%) 

corresponden a lesiones quísticas  y 18 casos (35%) a hiperplasia nodular 

focal. 
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4.1.3.2. Relación entre Malignidad y vascularidad de las lesiones 

nodulares. 

Cuadro Nº 7: Distribución de las características ecográficas en relación con 
la vascularidad de las lesiones nodulares malignas. 

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

VASCULARIDAD 
 

MALIGNA INTRALESIONAL MIXTA PERILESIONAL TOTAL 

Cáncer papilar 7 9 5 21 

Cáncer anular 0 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 0 

Linfoma 0 0 0 0 

Total 7 9 5 21 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 7: Distribución de las características ecográficas en relación con 
la vascularidad de las lesiones nodulares malignas. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 
De los nódulos malignos nueve casos (43%), presentan vascularidad mixta 

(perilesional e intralesional), Siete casos (33%), tiene vascularidad 

intralesional y cinco casos (23%) presentan vascularidad perilesional. 
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4.1.4. TAMAÑO. 

En el siguiente cuadro se señala el tamaño en centímetros de las lesiones 

nodulares. 

Cuadro Nº 8: Distribución de la características ecográficas en relación al 
tamaño de las lesiones nodulares. 

TAMAÑO F % 

Entre 1 a 3 cm 77 77,00% 

Mayor a 3 cm 8 8,00% 

Menor a 1 cm 15 15,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 8: Distribución de la características ecográficas en relación al 
tamaño de las lesiones nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Setenta y siete (77%) de los nódulos miden entre 1cm a 3cm, quince (15%) 

son menores de 1cm y ocho (8%) mayores de 3cm. 
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4.1.4.1. Relación entre malignidad y tamaño de las lesiones nodulares. 

 

Cuadro Nº 9: Distribución de las características ecográficas en relación al 
tamaño de las lesiones nodulares malignas. 

 

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

TAMAÑO  

MALIGNA ENTRE 1 A 3 CM MAYOR A 3 CM MENOR A 1 CM TOTAL 

Cáncer papilar 20 0 1 21 

Cáncer anular 0 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 0 

Linfoma 0 0 0 0 

Total 20 0 1 21 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 9: Distribución de las características ecográficas en relación al 
tamaño de las lesiones nodulares malignas. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

De las lesiones nodulares malignas  puncionadas, 20 casos (95%), tienen un 

tamaño entre 1 a 3 cm., y un caso (5%) es menor de 1cm. 
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4.1.5. ÍNDICE DE ALTURA ANCHURA 

En el siguiente cuadro y gráfico se señala el índice altura anchura de los 

nódulos puncionados. 

 
Cuadro Nº 10: Frecuencia del Índice de altura anchura de las lesiones 

nodulares. 
 

INDICE ALTURA 
ANCHURA 

F % 

Mayor a 0.6 67 67,00% 

Menor o igual a 0.5 33 33,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 10: Frecuencia del Índice de altura anchura de las lesiones 
nodulares. 

 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

Sesenta y siete (67%) de los nódulos presenta un índice igual o superior a 

0.6 y treinta y tres (33%) son igual o menor a 0.5. 
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4.1.5.1. Relación entre malignidad y el índice de altura anchura de las 

lesiones nodulares. 

Cuadro Nº 11: Malignidad según índice altura anchura de las lesiones 
nodulares. 

 

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

INDICE ALTURA ANCHURA 

MALIGNA Mayor a 0.6 Menor o igual a 0.5 Total 

Cáncer papilar 19 2 21 

Cáncer anular 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 

Linfoma 0 0 0 

Total 19 2 21 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 11: Malignidad según índice altura anchura de las lesiones 
nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 
De los nódulos malignos puncionados, 19 casos (90%), presentan un índice 

altura anchura igual y superior a 0.6. 
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4.1.6. HALO. 

En las representaciones gráficas, se señala la presencia, completa, parcial o 

ausente de halo que poseen los  nódulos puncionados. 

 

Cuadro Nº 12: Distribución de las características ecográficas en relación a 
la presencia de halo en las lesiones nodulares. 

 

HALO F % 

AUSENTE 18 18,00% 

PARCIAL 37 37,00% 

PRESENTE 45 45,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 12: Distribución de las características ecográficas en relación a 
la presencia de halo en las lesiones nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

De los nódulos investigados, cuarenta y cinco (45%), tienen halo completo, 

treinta y siete (37%) tiene halo parcial y diez y ocho (18%) no tienen halo. 
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4.1.7. CONTORNOS  

En las representaciones gráficas, se señala el tipo de márgenes o contornos 

de los nódulos investigados. 

Cuadro Nº 13: Distribución de las características ecográficas en relación a 
los contornos  de las lesiones nodulares. 

 

CONTORNOS F % 

Irregulares 16 16,00% 

Regulares 84 84,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 13: Distribución de las características ecográficas en relación a 
los contornos  de las lesiones nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Ochenta y cuatro (84%) de las lesiones nodulares poseen contornos 

regulares y dieciséis (16%) tienen contornos irregulares.  
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4.1.7.1. Relación entre benignidad y contornos  de las lesiones 

nodulares.  

Cuadro Nº 14: Distribución de las características ecográficas en relación a 
los contornos  de las lesiones nodulares benignas. 

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

CONTORNOS  

BENIGNA IRREGULARES REGULARES Total 

Adenoma 0 4 4 

Bocio nodular 0 2 2 

Hiperplasia nodular focal 1 20 21 

Quiste 0 23 23 

Tiroiditis 0 2 2 

Total 1 51 52 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 14: Distribución de las características ecográficas en relación a 
los contornos  de las lesiones nodulares benignas. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

De las lesiones nodulares benignas veinte y tres casos (44%) de las lesiones 

son quísticas, tienen contornos regulares, veinte casos (38%) también 

poseen contornos regulares, y corresponden a hiperplasia nodular focal. 
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4.1.7.2. Relación entre malignidad y contornos  de las lesiones 

nodulares. 

 

Cuadro Nº 15: Distribución de las características ecográficas en relación a  
los contornos  de las lesiones nodulares malignas.  

HALLAZGO 
CITOLÓGICO 

CONTORNOS  

MALIGNA IRREGULARES REGULARES Total 

Cáncer papilar 12 9 21 

Cáncer anular 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 

Linfoma 0 0 0 

Total 12 9 21 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 15: Distribución de las características ecográficas en relación a 
los contornos  de las lesiones nodulares malignas. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

De los nódulos malignos puncionados, doce casos (57%), presentan 

contornos irregulares y nueve casos (43%) de las lesiones malignas, 

presentan contornos regulares. 
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4.1.8. MICROCALCIFICACIONES. 

En la siguiente tabla y gráfico se describe la presencia o no de 

microcalcificaciones en las lesiones nodulares. 

Cuadro Nº 16: Distribución de las características ecográficas en relación 
con la presencia de microcalcificaciones de las lesiones 
nodulares. 

MICROCALCIFICACIONES F % 

No 89 89,00% 

Si 11 11,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 16: Distribución de las características ecográficas en relación 
con la presencia de microcalcificaciones de las lesiones 
nodulares. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

Ochenta y nueve (89%) de los nódulos puncionados no presentan 

Microcalcificaciones, y en  once casos (11%) de los nódulos presentan 

Microcalcificaciones menores de 2mm. 
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4.1.8.1.  Relación entre malignidad y microcalcificaciones  de las 

lesiones nodulares. 

Cuadro Nº17: Distribución de las características ecográficas en relación a 
la presencia de microcalcificaciones de las lesiones 
nodulares malignas. 

 
HALLAZGO 

CITOLÓGICO 
MICROCALCIFICACIONES  

MALIGNA No Si Total 

Cáncer papilar 12 9 21 

Cáncer anular 0 0 0 

Cáncer medular 0 0 0 

Cáncer anaplásico 0 0 0 

Carcinoma metastásico 0 0 0 

Linfoma 0 0 0 

Total 12 9 21 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 
 

Gráfico Nº17: Distribución de las características ecográficas en relación a 
la presencia de microcalcificaciones de las lesiones 
nodulares malignas. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

De las lesiones nodulares malignas, doce casos (57%) no tienen 

microcalcificaciones, mientras que nueve casos (43%) presentan 

microcalcificaciones. 
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4.1.9. CALCIFICACIONES GROSERAS 

A continuación se observa la presencia o no de calcificaciones groseras en 

las lesiones nodulares. 

 

Cuadro Nº 18: Distribución de las características ecográficas en relación 
con la presencia de calcificaciones groseras en las lesiones 
nodulares. 

CALCIFICACIONES GROSERAS F % 

No 93 93,00% 

Si 7 7,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 18: Distribución de las características ecográficas en relación 
con la presencia de calcificaciones groseras en las lesiones 
nodulares 

 

 

Noventa y tres (93%) de las lesiones nodulares no presentan calcificaciones 

groseras y sólo siete (7%) presento este tipo de calcificaciones. 
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4.1.10. ASPECTO ECOGRÁFICO. 

Cuadro Nº 19: Aspecto ecográfico de la lesión. 

ASPECTO ECOGRAFICO DE LA LESION F % 

Benigno 44 44,00% 

Maligno 20 20,00% 

Sospechoso 36 36,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 19:  Aspecto ecográfico de la lesión 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 
 

Luego de analizar los patrones ecográficos de las lesiones nodulares, 

existen cuarenta y cuatro (44%) de características benignas, un treinta y seis 

(36%) sospechosa y un 20% maligna. 
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4.2. HALLAZGOS CITOLÓGICOS 

4.2.1. Resultados de la punción 

 

Cuadro Nº 20: Frecuencia de los resultados de la punción. 

 

RESULTADOS DE LA PUNCION F % 

Benigno 51 51,00% 

Inadecuado 27 27,00% 

Maligno 20 20,00% 

Sospechoso 2 2,00% 

Total 100 100,00% 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 20: Frecuencia de los resultados de la punción. 

 

 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Luego de obtener los resultados citológicos se evidencia que cincuenta y 

uno (51%) de las lesiones nodulares son benignas, veinte y siete (27%) son 

inadecuadas, veinte casos (20%) son malignas y dos (2%)sospechosas. 
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4.2.2. PUNCIONES INNECESARIAS DE LAS LESIONES NODULARES. 

 

Cuadro Nº 21: Necesidad de la PAAF, demostrada por el resultado de 
citología. 

 

Necesidad F % 

No 41 56% 

Si 32 44% 

Total 73 100% 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

Gráfico Nº 21: Necesidad de la PAAF, demostrada por el resultado de 
citología. 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

De las lesiones nodulares que se sometieron a PAAF, 41 casos que 

corresponde al 56 % no se debió haber aspirado, por tratarse de lesiones 

con patrones ecográficos benignos comprobados con la citología, mientras 

que el 32 casos (44%)% justificó este procedimiento. 
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4.2.3. CATEGORIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN TIRADS MEDIANTE LA 

CORRELACIÓN DE LOS PATRONES ECOGRÁFICOS Y SUS 

RESULTADOS CITOLÓGICOS. 

 

Cuadro Nº 22: Clasificación TIRADS: concuerda con la citología 

CONCUERDA CON LA CITOLOGIA 

CLASIFICACIÓN 
TIRADS 

DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN ECOGRÁFICO 

SI NO 

T
O

T
A

L
 

F % F % 

T
IR

A
D

S
 2

 

Tipo 1 

Lesión quística, anecogénica, con zona 
hiperreifringente,  no vascularizada. 

10 100 0 0 10 

Tipo 2 

Lesión quística, no encapsulado, no expansible, 
no vascularizada, con manchas hiperecoicas 
lesión en red de aspecto espongiforme. 

5 100 0 0 5 

Tipo 3 

Lesión quística, no encapsulada, ecoestructura 
mixta, isoecogénica, no vascularizada, nódulo 
con manchas hiperecoicas. 

2 100 0 0 2 

T
IR

A
D

S
 3

 

 

Lesión sólida, hipoecoica, isoecoica e 
hiperecoica, calcificaciones groseras, 
vascularidad perilesional, entre 1 a 3cm y mayor 
de 3cm, índice altura anchura menor de 0,6, halo 
presente y contornos irregulares. 

24 100 0 0 24 

T
IR

A
D

S
 4

 

Tipo A 

Nódulo sólido, hipoecoico, vascularidad mixta o 
intralesional, su tamaño esta entre 1 a 3cm, 
índice altura anchura mayor de 0,6, halo parcial 
o ausente, contornos regulares 

11 50 11 50 22 

Tipo B 

Nódulo sólido, hipoecoico o heterogéneo, con 
microcalcificaciones, vascularidad intralesional 
o mixta, su tamaño esta entre 1 a 3 cm, índice 
altura anchura de 0,6, halo ausente o parcial, 
contornos irregulares. 

3 75 1 25 4 

T
IR

A
D

S
 5

 

 

Nódulo sólido, hipoecoico, microcalcificaciones, 
vascularidad intralesional o mixta, su tamaño 
esta entre 1 a 3 cm, halo parcial o ausente, 
contornos irregulares, 

5 100 0 0 5 

Total 60 89.2% 12 10.8% 72 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 
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Gráfico Nº 22: Clasificación TIRADS: concuerda con la citología 

 

 

Fuente: Ficha de Recolección de datos 
Autor: Dr. Darwin Jadán 

 

17 casos de lesiones nodulares que constituyen un 100%, se correlacionan 

con la categoría TIRADS 2. 

24 casos (100%) se corresponden con la categoría TIRADS 3, cuyo 

resultado citológico fue benigno. 

De los 22 casos con patrones ecográfico de TIRADS 4A, 11 lesiones (50%) 

coinciden con el resultado citológico maligno, y 11 lesiones (50%) no 

coinciden con hallazgos citológicos, en este último caso de benignidad. 

3 casos (75%) de lesiones nodulares se correlacionan con la categoría 

TIRADS 4B, y 1 caso (25%) presentan características ecográficas benignas, 

que no coinciden con el resultado citológico de malignidad. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta serie un 83% de los nódulos posee un contenido interno sólido y de 

éstos el 21% resultan malignos, determinando que el 100% de las lesiones 

malignas resultaron de ecoestructura sólida. Resultados que coinciden con 

Capelli y colaboradores, quienes reportaron en un estudio realizado en Italia 

en el año 2007 un predominio de los nódulos sólidos en el 80,6% de los 

casos. Las lesiones nodulares de características sólidas son las de mayor 

probabilidad de cáncer de tiroides. Nódulos malignos, carcinoma y linfoma, 

aparecen típicamente sólidos e hipoecoicos con el parénquima normal de la 

tiroides, la combinación de estos hallazgos tiene una sensibilidad el 87% 

para malignidad de tiroides, pero tienen una baja especificidad del 15.6 al 

27%.  Chan y colaboradores demostraron que 3 de cada 50 carcinomas 

pailares de tiroides tenía un aspecto enquistado predominante, sin embargo 

en este estudio las lesiones quísticas fueron en un 100% benignas. 

El 64% de los nódulos son hipoecoicos,  de los cuales el 86% son malignos. 

El resultado de nuestro trabajo coincide con el de otros investigadores, que 

señalan al nódulo hipoecoico como sospechoso de malignidad. En una serie 

de 94 pacientes con carcinoma papilar obtuvo 46 nódulos hipoecoicos 

48,94%, por su parte Garrete y colaboradores reportan que el 69,02 % de las 

lesiones malignas del tiroides (carcinomas) fueron hipoecoicas, 14,4 % 

hiperecoicas y 7,7 % isoecoicas.  

La mayoría de las lesiones nodulares (64%) presentaron vascularidad 

perilesional, de las cuales el 88% corresponden a lesiones benignas, Por 

otro lado el 36% de los nódulos poseen vascularidad mixta e intralesional, de 

las cuales el 76% resultaron malignos. El patrón de vascularidad más común 

de un nódulo tiroideo maligno es la presencia de vasos sanguíneos en el 

interior del tumor (central o intralesional), superior a la del tejido tiroideo 

normal adyacente. Ocurre en el 70 a 75% de casos; sin embargo no es 

específico de malignidad.  También se debe considerar como signo de 

malignidad a la combinación de vascularidad mixta (perilesional e 
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intralesional en una misma lesión). Un flujo perinodular es más característico 

de las lesiones tiroideas benignas, pero también se observa en el 22% de 

procesos malignos. “Radiographics 2007”. 

La mayoría de las lesiones nodulares estudiadas (77%) miden entre 1 a 3 

cm, de las cuales un 25% corresponden lesiones malignas. Montoya  en una 

revisión de 155 historias clínicas de pacientes con carcinoma tiroideo, 

reportó un predomino de nódulos de 1-2 cm.   

La mayoría de las lesiones sospechosas de malignidad tiene índices altura 

anchura iguales o mayores a 0.6., y cuando es menor o igual de 0.5 se 

sospecha de benignidad. En este estudio 18 nódulos (90%) de las lesiones 

malignas presentaron índice de altura anchura igual o mayor a 0.6. 

El 45% de las lesiones puncionadas, presentan halo completo, y el 84% 

contornos regulares,  la mayoría de ellas fue benigna y una minoría con halo 

ausente. La presencia de halo completo es signo de benignidad, al contrario 

el halo incompleto y ausente es signo sospechosos de malignidad. El halo 

hipoecoico que rodea al nódulo tiroideo constituye una pseudocápsula de 

tejido conectivo fibroso, que lo aísla del tejido tiroideo adyacente. Los  

márgenes de un nódulo tiroideo completamente uniformes, es un hallazgo 

altamente sugestivo de benignidad, con una especificidad del 90%.  Sin 

embargo en el 15 – 24% de Ca papilar de tiroides tienen un halo completo o 

incompleto. 

Con relación a los contornos nodulares, en nuestra serie un 57% de los 

casos de lesiones con contornos irregulares resultaron malignas. 

Una lesión nodular es considerada de márgenes mal definidos,  cuando más 

del 50% de sus bordes no están claramente demarcados.  Las 

características de márgenes mal definidos e irregulares sugieren infiltración 

maligna del parénquima tiroideo adyacente sin formación de pseudocápsula.  

La sensibilidad de los márgenes mal definidos es del 53 – 89% y de los  

márgenes irregulares es de 7  - 97% “Chan BK et al. Common and 

uncommon sonographic features of papillary thyroid carcioma”. 
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El 11% de las lesiones nodulares presentaron microcalcificaciones, de las 

cuales el 100% correspondieron a lesiones malignas. Las 

microcalcificaciones, que corresponden a los cuerpos de psammoma 

(depósitos cálcicos laminares), son unos de los hallazgos más específicos 

de malignidad, con una especificidad del 87 – 96% y se encuentra presentes 

en la mayoría de los casos en el carcinoma papilar. 

La mayoría de lesiones nodulares no presentaron calcificaciones groseras, al 

contrario un 7% presentó este tipo de calificaciones que se corresponden 

con lesiones benignas. Las calcificaciones grandes e irregulares son 

secundarias a necrosis tisular, y son comúnmente vistas en el bocio 

multinodular; sin embargo, cuando se encuentra en un nódulo solitario, 

puede estar asociado a malignidad en un 75% de los casos.   

Las calcificaciones gruesas pueden coexistir con microcalcificaciones en el 

Ca papilar, y es muy común en el Ca medular. 

Las muestras inadecuadas son elevadas, contabilizan veinte y siete (27%), 

encontrándose fuera de los parámetros estipulados por "The Papanicolaou 

Society of Cytopathology", que sostiene que la proporción de muestras 

insatisfactorias para diagnóstico deben ser inferiores al 15%. El 

Departamento de Patología del Hospital de IESS de la ciudad de Loja, no 

realiza la prueba del coágulo con la técnica del bloque celular, la misma que 

analiza la histología de la muestra, incrementando la sensibilidad  entre 50 a 

90% y especificidad entre 75 y 100% de la muestra obtenida por PAAF. La 

realización de bloques celulares aporta información adicional al diagnóstico 

en casos equívocos en un 75% de las veces según Sumithran y 

colaboradores,  lo que demuestra su gran utilidad. 

El 21% de los nódulos son malignos y se corresponden con el carcinoma 

papilar. Este tumor es el más frecuente de todos los cánceres de tiroides 

constituyendo un (75 – 85 %), le sigue en frecuencia el carcinoma folicular 

(15 – 20 %), el carcinoma medular (5 – 10 %) y el anaplásico (5 %). 
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Luego de obtener los resultado citológicos, se demuestra que el 51% de los 

nódulos son benignos, un 20% malignos, un 27% inadecuados y un 2% 

sospechosos. Los Hallazgos encontrados coinciden con la bibliografía 

consultada que describe una prevalencia entre un 7% hasta un 14 % del 

cáncer tiroideo. 

De las lesiones nodulares que se sometieron a PAAF, 41 casos que 

corresponde al 56 % no se debió haber aspirado, por tratarse de lesiones 

con patrones ecográficos benignos comprobados con la citología, en este 

caso se debió recomendar seguimiento en los cuatro meses posteriores, con 

control ecográfico, para identificar cambios en la lesión nodular, mientras 

que el 32 casos (44%)% justificó este procedimiento. 

Luego de categorizar los patrones ecográficos en la clasificación TIRADS y 

correlacionar con los hallazgos citológicos se observa que  17 casos de 

lesiones nodulares que constituyen un 100%, se correlacionan con la 

categoría TIRADS 2. Que Según la Dra. Eleonora Horvath, refiere esta 

categoría con un 100% de benignidad. 

El 100% (24casos) se corresponden con la categoría TIRADS 3, cuyo 

resultado citológico fue benigno. Según otros estudios en esta categoría 

existe una probabilidad de malignidad menor al 5%. 

Se puede apreciar que las lesiones malignas coinciden con las categorías de 

mayor probabilidad de malignidad, en este caso con TIRADS 4B y TIRADS 

5, sin embargo en el TIRADS 4A existe un riesgo entre 5 y 10% de probable 

malignidad, y según nuestro estudio se encontró un 50% en esta categoría 

de mayor frecuencia de casos de carcinoma papilar. En el TIRADS 5B existe 

un 75% de malignidad, coincidiendo con la bibliografía consultada que indica 

una probabilidad de malignidad del 10 al 80%, y finalmente según la Dra. 

ELeonora Horvath, en un estudio de 1959 lesiones tiroideas, realizado en la 

Clínica Alemana de Chile, que duró 8 años, desde el año 2000 al 2008,  

indica que el TIRADS 5 constituye más del 80% de probabilidad de 

malignidad, coincidiendo con nuestro estudio que fue del 100%. 
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VII. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los datos obtenidos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Una sola característica ecográfica sospechosa de malignidad, no orienta 

el diagnóstico, sin embargo la suma de un mayor número de 

características ecográficas aumentan la confiabilidad de cáncer tiroideo. 

 Existe mayor probabilidad de malignidad en los nódulos que miden entre 

1 a 3 cm, sin embargo se debe tomar en cuenta otras características, ya 

que el carcinoma micro papilar es menor a 1 cm. El índice altura anchura,  

concluye que las lesiones con índices mayores de 0.6, tienen mayor 

sospecha de malignidad. 

 Dentro del conjunto de características ecográficas analizadas en este 

estudio, las microcalcificaciones, la ecoestructura sólida, la 

hipoecogenicidad o heterogenicidad, un patrón vascular de flujo central o 

mixto y los contornos irregulares, halo incompleto  son las características 

que más frecuentemente resultaron malignas. Sin embargo, el análisis en 

conjunto de todas las características ecográficas es lo que incrementa la 

asertividad en el diagnóstico al momento de realizar el PAAF. 

 Las calcificaciones groseras se presentan  en lesiones benignas, sin 

embargo sin estas se encuentran acompañadas de microcalcificaciones, 

debe considerarse la lesión como sospechosa de malignidad. 

 La ecografía en modo B y Doppler, además de la citología por aspiración 

por aguja fina guiada por ecografía y su categorización en la clasificación 

TIRADS constituyeron métodos diagnósticos eficaces en la evaluación de 

los nódulos tiroideos y en la detección precoz de las lesiones malignas. 

 El nivel de muestras inadecuadas, se encuentra por arriba del límite 

tolerado respecto a la literatura (15%), debido a que no se realiza la 

prueba del coágulo con la técnica de paquete celular, en el Departamento 

de Patología del Hospital del IESS. 
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 De los 100 casos estudiados, el resultado citológico de la PAAF 

determinó que 51 (51%) eran lesiones benignas, 27 (27%) inadecuadas, 

20 (20%)  malignas y 2 (2%) sospechosas. 

 De las lesiones malignas diagnosticadas por citología el 100% 

corresponde a carcinoma papilar. 

 Luego de obtener los resultados citológicos, La mayoría de las 

características ecográficas coinciden con la Clasificación TIRADS, 

evidenciándose una sensibilidad del 90% de éste estudio. 

 La clasificación de TIRADS permite una selección eficaz de los nódulos 

que se someterán a PAAF y de aquellos que simplemente necesitan 

seguimiento, evitando de esta forma los procedimientos innecesarios.   
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VII. RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones obtenidas, a continuación detallamos las 

siguientes recomendaciones: 

 Pacientes con edades entre los 30 y 50 años de edad, particularmente de 

sexo femenino, con factores de riesgo como radiación o herencia familiar 

de cáncer de tiroides, se deben someter a una ecografía de cuello. 

 El estudio de tiroides debe ser realizado por un médico radiólogo y debe 

estar capacitado para realizar la PAAF guiada por ecografía, es 

importante que en el procedimiento este presente el patólogo, el mismo 

que examinará la muestra obtenida. 

 En las glándulas tiroides multinodulares, se debe considerar la lesión con 

mayores hallazgos ecográficos sospechosos de malignidad, para el 

siguiente procedimiento a seguir. 

 Lesiones nodulares menores de 1cm, acompañada de otras 

características sugestivas de malignidad, deben someterse a PAAF. 

 Realizar la prueba del coagulo con la técnica del bloque celular, fijada 

con formalina e inclusión en parafina cuando la muestra lo permita, como 

complemento y así disminuir el número de muestran insuficientes. 

 Utilizar la clasificación TIRADS, que nos permite con gran eficacia decidir 

entre los nódulos que serán sometidos a PAAF y cuales necesitarán 

seguimiento, con el propósito de minimizar costos y aumentar al máximo 

los beneficios para el paciente. 

 El Imagenologo incluirá en el reporte de ecografía de tiroides: la 

presencia del nódulo, la ecoestructura, ecogenicidad, tamaño, índice 

altura anchura, halo, márgenes, vascularidad, presencia o no de 

calcificaciones, invasión local y/o metástasis a ganglios linfáticos y 

finalmente categorizar los hallazgos en la clasificación TIRADS y su 

recomendación a seguir. 
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 Conformar un equipo interdisciplinario, en el que participen, el  

Imagenologo, patólogo, internista y endocrinólogo, con la finalidad de 

decidir si una lesión nodular se somete a PAAF guiada por ecografía  o 

se  hace un seguimiento, según la clasificación del TIRADS. 

 Adecuar las salas de ecografía de los hospitales con equipos modernos 

que incluyan el sistema de elastografía y capacitar al personal en el uso 

de esta última tecnología. 

  



82 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

1. Severino Rey Nodar. Cancer of Thyroid: Emphasis on the Histogenesis 

and Anatomopathological Aspects. USA 2007.   

www.aiu.edu/applications/.../upload/thyroid%20cancer. 

2. Lafranchi. Ecografía de tiroides. Editorial Marban. 2004. Páginas 14-15. 

3. Antonio M. Paredes Ramírez. Tiroides, Córdova-Argentina 2008. 

Páginas 3-4. 

4. Ecografía Tiroidea Convencional y Doppler Color. 

www.tiroides.net/revista/tiroidea.htm  

 

5. Peter H, Gerber H, Studer H, Smeds S. Pathogenesis of heterogeneity in 

human multinodular-goiter. J Clin Invest. 1985; 76: 1992-2002. 

 

6. Davies TF. Pathogenesis of Hashimoto’s thyroiditis (chronic autoimmune 

thyroiditis). En: Rose BD, editor. Up to Date. Wellesley, MA, USA: 2007. 

 
7. Burman KD. Painless thyroiditis. En: Rose BD, editor. Up to Date. 

Wellesley, MA, USA: 2007. 

 

8. Akamizu T, Amino N, De Groot LJ. Hashimoto’s thyroiditis. En: De Groot 

LJ, editor. Thyroid Disease Manager. MA, USA: Endocrine EducationInc.; 

2007. 

9. Rumack. Diagnóstico por Ecografía. Wilson, Charboneau. Segunda 

Edición, Madrid España. Editorial Marban, 2001. Página 619. 

10. RSNA. Radiographics. Jenny K. Hoang. US Features of Thyroid 

Malignancy: Pearls and Pitfalls.  May-June 2007. 



83 

 

11. D Cooper et al. Revised American Thyroid Association Management 

Guidelines for Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid 

Cancer. Thyroid 19:1167-1214, 2009 

12. Kleer CG, Bryant BR, Giordano TJ, Sobel M, Merino MJ. Genetic 

changes in chromosomes 1p and 17p in thyroid cancer progression. 

Endocrinol Pathol 2000; Páginas  137-143.  

13. Antti, E y otros. Importance of thyroid abnormalities detected at US 

Screnning. 5 years follow up. Radiology. Páginas 21-22. 

14. Akslen LA, LiVolsi VA. Poorly differentiated thyroid carcinoma- It is 

important. Am J. Surg Pathol. 2000; 24: 310-313 

15. Yamada, Hiroko, Hasegawa, Yasuhisa Mitsudomi. Neuroendocrine tumor 

metastases to the thyroid gland. International Journal of clinical 

Oncology. N°1 Feb. 2007;12: 63- 67. 

16. Lo CY, Lam KY, Wan KY. Anaplastic carcinoma of the thyroid. Am J. 

Surg Pathol. 1999; 177: 337-339.  

17. RSNA. Revista Radiology. Nódulos tiroideos. Vol. 243 Nº 3, Junio 2008; 

762-770. http://www.slideshare.net/Jalakuri/nodulos-tiroideos.  

18. Horvath et al. An ultrasonogram Reporting System for Thyroid Nodules 

Stratifying Cancer Risk for Clinical Management. J Clin Endocrinol Metab 

90:1748-1751, 2009 

19. Basolo F, Pisaturo F, Pollina LE, Fontanoni G, Elisei R. N-ras mutation in 

poorly differentiated thyroid carcinomas; correlation with bone 

metastases and inverse correlation to thyroglobulin expression. Thyroid. 

2000. 10: 19-23.  

http://www.slideshare.net/Jalakuri/nodulos-tiroideos


84 

 

20. RSNA. RadioGraphics. La aspiración delos nódulos  tiroideos con aguja 

fina guiada por US: Indicaciones, Técnicas, y resultados 2008; 28:1869–

1889. 

21. CAMPS H, Julia  y  SENTIS C, Melcior. ELASTOSONOGRAFIA 

MAMARIA. Rev. chil. radiol. [online]. 2008, vol.14, n.3 [citado  2012-11-

19], pp. 122-127. Disponible en 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

93082008000300004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9308 

22. Itoh A, UENO E, Tohno E et al. Breast disease: clinical application of US 

elastography for diagnosis. Radiology 2006;239:341-350.   

23. Varsallo. J. A Actualización ponderada de los factores de riesgo del 

Cáncer, Montevideo. Comisión Honoraria de lucha contra el cáncer 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

IX. ANEXO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA NRO…….. 

PARTE 1:  IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: ………………………………………………………… 
EDAD:  …….. AÑOS 
SEXO:  M (  )  F (  ) 
 
PARTE 2: CARACTERÍSTICAS ULTRASONOGRÁFICAS DE LAS 

LESIONES NODULARES. 

 ECOESTRUCTURA: Sólida………    Mixta:…..…    Quística……… 

 LOCALIZACIÓN: Lób. Derecho……..   Lób. Izquierdo……   Istmo……… 

 ECOGENICIDAD:  

Anecoico………   Hipoecoico…….     Mixto……..     Hiperecoico……… 

 VASCULARIDAD:  Perilesional……    Intralesional………   Mixta……. 

 TAMAÑO: menor a 1cm…….entre 1 cm a 3cm……..mayores a 3 cm…….. 

 DIAMETRO PREDOMINANTE: Transverso……..   AP……..….. 

 HALO: Presente……..      Parcial……..      Ausente……… 

 CONTORNOS: Regulares………..      Irregulares……….. 

 MICROCALCIFICACIONES: Si……..      No…….... 

 CALCIFICACIONES GROSERAS:   Si………..      No……….. 

 ASPECTO ECOGRÁFICO DE LA LESIÓN:   

Benigno……  Maligno……  Sospechoso…….. 

PARTE 3:     HALLAZGOS CITOLÓGICOS 
 

NRO. DE PUNCIONES……… 
 

INADECUADA ……….   
BENIGNA  ………  
Quiste………    Tiroiditis…....…   Adenoma……… Hiperplasia Nodular 
Focal…..… 
 
INDETERMINADA ……… 
Lesión Folicular………... 
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SOSPECHOSA ….…… 
Neoplasia folicular………… Tumor de células de Hurtle………. 
 
MALIGNA  …….. 
Cáncer papilar……………. 
Cáncer folicular……………. 
Cáncer medular…………… 
Cáncer anaplásico………… 
Carcinoma metastásico…………. 
Linfoma…………….. Otros………… 
 

PARTE 4:      
 
CORRELACIÒN DE HALLAZGOS CITOLÒGICOS CON LAS 
CARACTERÍSTICAS ECOGRÀFICAS 
 
Resultados de la punción 
 
Benigno        (    ) 
Maligno        (    ) 
Sospechoso (    ) 
Inadecuada  (    ) 
 
Coinciden los hallazgos ecográficos con el resultado citológico.  
 
SI    (     )  
NO  (     ) 
 
Según los hallazgos ecográficos. ¿A qué categoría de la clasificación 
TIRADS pertenece la lesión? 
 
TIRADS 2    (    ) 
TIRADS 3    (    ) 
TIRADS 4a  (    ) 
TIRADS 4b  (    ) 
TIRADS 5    (    ) 
 
Luego de obtener los resultados citológicos. Los patrones ecográficos 
coinciden con la categorización del TIRADS 
 
SI    (    )  
NO  (    ) 
 
 
 


