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Introducción 

• Nódulo tiroideo 
• Entidad clínica frecuente 
• Mayoría de los casos benignos 
• Reto diagnóstico: Identificar nódulos 

malignos 



Epidemiología 

 
• En estudio Framingham, su prevalencia como nódulo 

palpable fue de 6.4% en mujeres y 1.5 % hombres 
• En estudios ecográficos; se eleva a 30-50% y en 

nódulo palpable único el 20-48% tiene nódulos 
adicionales 

• En autopsias 37-57% (50% mayores de 60 años) 

Hegedüs L. Clinical Practice. The thyroid nodule. N Engl J Med. 2004;351:1764-71. 
Gharib H, et al; AACE/AME Task Force on Thyroid Nodules. American  Association  of  Clinical  Endocrinologists  and  Associazione  Medici  
Endocrinologi: Medical  guidelines  for  clinical  practice  for  the  diagnosis  and  management  of  thyroid  nodules.  Endocr  Pract.  2006;12  
(1):63-102. 



Epidemiología 

 
• En su distribución diagnóstica: 
• 80% son nódulos benignos (coloides y quistes) 
• 10-15% neoplasias foliculares benignas 
• 4- 6.5% son carcinoma de tiroides  

– 90% cáncer papilar 
• 6-13% microcarcinoma papilar y variante folicular 

– 10% Carcinoma folicular, y otros 

American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on  Thyroid  Nodules  and  Differentiated Thyroid  Cancer,   
Cooper  DS,  et al. Re- vised  American  Thyroid  Association  management  guidelines  for  patients  with  thyroid  nodules  and  differentiated  
thyroid  cancer.  Thyroid. 2009;19:1167-214.  



Etiología 

Benigno 
• Bocio Multinodular 
• Tiroiditis Hashimoto 
• Quistes  

– Coloides 
– Simples 
– Hemorrágicos 

• Adenomas Foliculares 
 

Maligno 
• Carcinoma Papilar 
• Carcinoma Folicular 
• Carcinoma Medular 
• Carcinoma Anaplásico 
• Linfoma de tiroides 
• Carcinoma Metastásico 

 

H M Mehanna , A Jain, R P Morton, J Watkinson, A Shaha. Investigating the thyroid nodule. BMJ 2009;338:b733. 



Distribución por frecuencia 
Tumores malignos de Tiroides 



Evaluación diagnóstica 
Antecedentes clínicos 
 • Historia familiar de cáncer tiroides o NEM 
• Nódulo de rápido crecimiento, consistencia firme, 

adherido a planos profundos 
• Historia de irradiación  
• Historia de trasplante de células hematopoyéticas 
• Sexo masculino 
• < 30 años y > 60 años 
• Síntomas compresivos 
• Adenopatía cervical 
• Parálisis cuerda vocal 

H M Mehanna , A Jain, R P Morton, J Watkinson, A Shaha. Investigating the thyroid nodule. BMJ 2009;338:b733. 

 



Evaluación diagnóstica 
• Historia clínica y examen físico 
 
• Bajo valor predictivo de malignidad 
• Nodularidad aumenta con la edad; dos veces más riesgo de 

cáncer en niños 
• Tasa de cáncer es dos veces más en hombres y mayor en < 30 

años y > 60 años 
• Radioterapia mayor incidencia: 

• 20-27 % nódulos  
• 30-33% cáncer 

• Trasplante de células hematopoyéticas aumenta RR de cáncer 
de tiroides 

H M Mehanna , A Jain, R P Morton, J Watkinson, A Shaha. Investigating the thyroid nodule. BMJ 2009;338:b733. 

 



• Pruebas de laboratorio: 
 

• TSH y T4/T4L 
 

• Calcitonina plasmática: no de rutina, por alto costo, alta tasa 
de falsos (+) y baja frecuencia de CMT. Medirla en pacientes 
con antecedentes familiares de CMT o MEN 2 y en citologías 
sospechosas de CMT 

Evaluación diagnóstica 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



• Estudios de Imágenes:  
 

• Radiografía de Toráx 
• No se recomienda de rutina 
• Puede informar sobre compresión y desviación 

traqueal y presencia de metástasis macroscópicas 

Evaluación diagnóstica 

H M Mehanna , A Jain, R P Morton, J Watkinson, A Shaha. Investigating the thyroid nodule. BMJ 2009;338:b733. 
Medicine. 2012;11(14):836-9  



• Estudios de Imágenes:  
 

• TC o RM de cuello 
• En casos de bocio intratorácico que no se pueden 

evaluar bien con ecografía y en masas cervicales de 
origen incierto 

 
 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Evaluación diagnóstica 

• Estudios de Imágenes:  
 
• Cintigrama tiroideo 
• Exploración isotópica de la tiroides con 123I  o 99mTc  

permite el estudio morfofuncional de la glándula 
• Delimita nódulos calientes, isocaptantes y fríos; 90% son 

fríos 
• Debe realizarse en paciente con nódulo(s) palpable(s) y 

TSH <0.5mIU/ml, PAAF indeterminada y nódulos de 
extensión retroesternal 

British Thyroid Association, Royal College of Physicians. British Thyroid Association gGuidelines for the Management of Thyroid Cancer. 2nd ed. 
2007.  



• Estudios de Imágenes: 
 

• Ecografía  
• Primera técnica morfológica 
• Alta sensibilidad y baja especificidad 
• Detecta nódulos no palpables, discrimina multinodularidad, 

tamaño de nódulo, volumen tiroideo y diferenciación de 
quistes simples y nódulos sólidos o mixtos  

• Útil en PAAF e identificación de nódulos no dominantes 

Evaluación diagnóstica 

British Thyroid Association, Royal College of Physicians. British Thyroid Association guidelines for the management of thyroid cancer. 2nd ed. 
2007.  



Hallazgos sospechosos  de malignidad 
• Márgenes irregulares 
• Halo periférico ausente o incompleto 
• Crecimiento ecográfico del nódulo  
• Vascularización central 
• Microcalcificaciones 
• Hipoecogenicidad 
• Adenopatía cervical 

 
 

American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, 
 Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Hauger BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ, Mazzaferri EL, McIver B, Pacini F, Schlumberger M, Sherman SI, 
Steward DL, Tuttle RM, Thyroid. 2009;19(11):1167. 

Evaluación diagnóstica 

 



Ecografía cervical que muestra 
linfonodo agrandado (N) debido a 
cáncer tiroideo metastásico. A 
derecha doppler que muestra 
vascularización intensa 

Imagen transversal del cuello, muestra nódulo (N) en la parte antero-medial del lóbulo 
izquierdo de la tiroides que es hipoecoico en comparación con el lóbulo derecho (RTL). 
Hay pequeños puntos brillantes, microcalcificaciones (MicroC) en el nódulo y son 
sugerentes de cáncer papilar de tiroides. La tráquea (T) desplazada a la derecha. Y 
lateral el músculo esternocleidomastoideo (SCM) 



J Clin Endocrinol Metab. May 2009, 90(5):1748 –1751 

Caracterización ecográfica de nódulos tiroideos; 10 
patrones ecográficos y Categoría TIRADS 



Horvath E, et al. J Clin Endocrinol Metab. May 2009, 90(5):1748 –1751 

 
 
 
 
A, Múltiples quistes coloídeos típicos: áreas 
anecoicas  con puntos hipoecóicos (Patrón coloide 
tipo 1) 
B, Nódulo coloide tipo 2: mixto, no expansible, 
estructura no encapsulada con apariencia de rejilla 
por áreas sólidas isoecóicas y puntos hiperecóicos  
C, Patrón coloide tipo 3: mixto, no encapsulado, 
expansible, nódulo isoecóico con puntos 
hiperecóicos y tabiques amplios 
D, Troiditis de Hashimoto con pseudonódulo: 
glándula de tamaño normal, con limites lobulados 
y pseudonódulo ( flecha), rodeada parcialmente 
por halo 
 E, Patrón neoplásico simple (4A): nódulo sólido 
hiperecóico sin calcificaciones, rodeado por una 
delgada cápsula 
 F, Área hipoecóica con bordes mal definidos, sin 
calcificaciones Este patrón puede ser encontrado 
tanto en tiroiditis subaguda como en carcinomas 



Horvath E, et al. J Clin Endocrinol Metab. May 2009, 90(5):1748 –1751 

 
 
 
 
G, Patrón neoplásico sospechoso (4B): nódulo 
heterogéneo encapsulado con gruesas 
calcificaciones, rodeado por una delgada cápsula 
 
 H, Patrón maligno A: sólido hipoecóico, nódulo 
irregular con márgenes mal definidos, con 
calcificaciones ( flecha gruesa) o sin calcificaciones 
(flecha delgada) 
 
 I, Patrón maligno B: sólido, no encapsulado, 
hipoecóico ,nódulo mal definido con aspecto “sal y 
pimienta “,  con microcalcificaciones periféricas 
 
 J, Patrón maligno C: mixto, isoecóico, 
vascularizado, nódulo no encapsulado con 
calcificaciones y sin puntos hiperecoócos 
 



• TIRADS 1: Glándula tiroidea normal 
• TIRADS 2: Lesión benigna (0% malignidad) 
• TIRADS 3: Nódulo probablemente benigno  (<5% malignidad) 
• TIRADS 4: Nódulo sospechoso (5-80% rango de malignidad)  

– 4a (malignidad entre 5-10%)  
– 4b (malignidad entre 10-80%) 

• TIRADS 5: Nódulo probablemente maligno ( > 80% de malignidad) 
• TIRADS 6:  categoría incluye biopsia (+) para nódulos malignos 

TIRADS 

Horvath E, et al. J Clin Endocrinol Metab. May 2009, 90(5):1748 –1751 

Características ecográficas de malignidad 

 



• Punción aspiración con aguja fina: 
 

• Prueba diagnóstica de elección para evaluar nódulos 
tiroideos y selección de candidatos a cirugía 

• Muestras adecuadas 90-97% con eficacia global 95%  
• Alta sensibilidad (93-95%) y especificidad (75-95%) 
• Falsos negativos 5% y Falsos positivos 0-5% 

Evaluación diagnóstica 

H M Mehanna , A Jain, R P Morton, J Watkinson, A Shaha. Investigating the thyroid nodule. BMJ 2009;338:b733. 
Izquierdo  R,  et  al.  Comparison  of  palpation-guided  versus  ultrasound- guided  fine-needle  aspiration  biopsies  of  thyroid  nodules  in  an  
outpatient endocrinology practice. Endocr Pract. 2006; 12:609.  



• Punción aspiración con aguja fina 
 

• PAAF guiada por ecografía mejora rendimiento 
diagnóstico, especialmente en nódulos no palpables, 
quísticos, localizaciones posteriores y nódulos > 4 cm 

Evaluación diagnóstica 

Izquierdo  R,  et  al.  Comparison  of  palpation-guided  versus  ultrasound- guided  fine-needle  aspiration  biopsies  of  thyroid  nodules  in  an  
outpatient endocrinology practice. Endocr Pract. 2006; 12:609.  
Koike E, et al. Effect of combining ultrasonography and ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy findings for the diagnosis of thyroid 
nodules. Eur J Surg 2001;167:656-61. 



• Indicaciones de PAAF 
• Nódulos sólidos  >10mm de diámetro 

• Nódulos 5-10 mm en pacientes con factores de riesgo 
de ca. de tiroides (RT cervical, ca. tiroides familiar, 
crecimiento rápido, especialmente bajo levotiroxina, 
adenopatías regionales, metástasis a distancia, etc.) 

• Nódulos de 5-10 mm con características ecográficas 
altamente sugerentes de malignidad 

 

Evaluación diagnóstica 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



• Indicaciones de PAAF 
• Crecimiento de nódulo con PAAF previa benigna (2 mm 

en al menos 2 dimensiones o aumento de volumen del 
20%) 

• Nódulos 5-10 mm en pacientes con factores de riesgo 
de ca. de tiroides (RT cervical, ca. tiroides familiar, 
crecimiento rápido, especialmente bajo levotiroxina, 
adenopatía regionales, metástasis a distancia, etc) 

• Nódulos de 5-10 mm con características ecográficas 
altamente sugerentes de malignidad 
 

Evaluación diagnóstica 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



• No tienen indicación de PAAF 
• Quistes simples pequeños 
• Nódulos <10 mm sin características sospechosas a la 

ecografía ni factores de riesgo específicos 
• Nódulos de >10 mm en pacientes con patología 

asociada grave o pacientes mayores en los cuales el 
procedimiento sea riesgoso o cuando el resultado no 
cambie la conducta terapéutica 
 

Evaluación diagnóstica 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



• No tienen indicación de PAAF 
 

• Nódulos de conocida larga evolución (>3 años), 
estables en tamaño y en características ecográficas y 
sin elementos de malignidad 
 

• Nódulos espongiformes y de aspecto coloideo de 
    <20 mm  

 

Evaluación diagnóstica 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de endocrinología clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Conducta práctica 

 
 

• A veces se “acorta camino”, no pidiendo PAAF 
en hombre  > 45 años, con nódulo sólido 
palpable… 



 
 

• PAAF satisfactoria 
 

• Mínimo de 6 grupos celulares bien preservados con ≥ 
10 células en cada grupo 

 

Evaluación diagnóstica 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Manejo Nódulo Tiroideo 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Evaluación Diagnóstica  

PAAF 
 
 

• Conferencia de Bethesda 
sugiere este esquema de 
clasificación citológica 

 

Diagnósticos citológicos 
• I Benignidad; nódulos 

macrofoliculares o adenomatosos/ 
hiperplásicos, adenomas coloides, 
bocio nodular y tiroiditis 
autoinmune 

• II Lesión Folicular de significado 
indeterminado; lesiones con 
células atípicas o nódulos mixtos 
macro/microfoliculares 

• III Proliferación folicular; nódulos 
microfoliculares, incluyendo 
lesiones de células de Hürthle 

• IV Sospecha de malignidad 
• V Malignidad 
• VI No diagnóstica 

 
Baloch ZW, et al. Diagnostic terminology and morphologic criteria for cytologic diagnosis of thyroid lesions: a synopsis of the National Cancer  
Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration State of the Science Con- ference. Diagn Cytopathol. 2008;36:425.  



 
• Objetivo: identificar características ecográficas asociadas a carcinoma 

papilar de tiroides y generar una escala capaz de predecir el riesgo de 
carcinoma papilar 
 

• 122 citologías concluyentes de carcinomas papilar de tiroides 
comparadas con 122 citologías de patología benigna 

An ultrasound score to predict the presence of 
papillary thyroid carcinoma. Preliminary report  

Domínguez JM, et al. Rev Méd Chile 2009; 137: 1031-1036  
Domínguez JM, et al. Acta Radiol 2011; 18(2): 242-245 



An ultrasound score to predict the presence of 
papillary thyroid carcinoma. Preliminary report  

Domínguez JM, et al. Rev Méd Chile 2009; 137: 1031-1036  
Domínguez JM, et al. Acta Radiol 2011; 18(2): 242-245 



An ultrasound score to predict the presence of 
papillary thyroid carcinoma. Preliminary report  

Domínguez JM, et al. Rev Méd Chile 2009; 137: 1031-1036  
Domínguez JM, et al. Acta Radiol 2011; 18(2): 242-245 



 
• En el análisis multivariado las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad y 

los bordes irregulares fueron variables independientemente asociadas a 
la presencia de carcinoma papilar 
 

• La prevalencia de cáncer en presencia de las 3 variables fue de 97.6% 
(Likelihood ratio de 45) y en ausencia de ellas fue de 5.4% (Likelihood 
ratio de 0.06)  
 

• Conclusión: la escala es capaz de predecir la presencia o ausencia de 
carcinoma papilar de tiroides 
 
 
 

An ultrasound score to predict the presence of 
papillary thyroid carcinoma. Preliminary report  

Domínguez JM, et al. Rev Méd Chile 2009; 137: 1031-1036  
Domínguez JM, et al. Acta Radiol 2011; 18(2): 242-245 



Predictores ecográficos de 
malignidad en la población chilena 

Características OR  (IC 95%) Sensibilidad 
(%) 

Especificidad 
(%) 

LR ( IC 95%) 

Microcalcificaciones 6,6 (4,4-9,9) 52 86 3,7 (2,9-4,7) 

Hipoecogenecidad 4,7 (2,8-8) 86 43 1,5 (1,4-1,7) 

Bordes irregulares 4,3 (2,8-6,5) 39 87 3 (2,3-4) 

Linfonodo anormal 6,1 (2,3-16,1) 7 99 5,8 (2,2-15) 

Contenido sólido 3,4 (1,9-6,1) 89 30 1,3 (1,1-1,4) 

Ausencia de halo 1,8 (1,2-2,8) 77 35 1,2 (1-1,3) 

Vascularización 
central 

1,6 (1-2,6) 21 86 1,5 (1-2,2) 

Domínguez et al, Ultrasound model to discriminate the risk of thyroid carcinoma. Acad Radiol 2011; 18(2): 242-45 



Seguimiento 

  
•Nódulo con PAAF benigna o bajo tratamiento 
médico, requieren de seguimiento: 
•Alto riesgo; Ecografía en 6 meses 
•Bajo riesgo; Ecografía entre 6-12 meses 
•Si no crece, evaluar en 12 meses con ecografía 
•Si crece, nueva PAAF 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Seguimiento 
• Levotiroxina; Todos los RCT usan dosis 

supresivas ( TSH 0,5- 1 mIU/ml) 
• Reducción 

– 20% del tamaño en 52%  de los pacientes 
– 50% del tamaño en 25% de los pacientes 
– Metaanálisis no han demostrado reducción 

estadísticamente significativa 

• Si a 1 año no disminuye en 2 mm o 20% del 
tamaño  suspender terapia (riesgos CV y 
óseos) 

E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 



Algoritmo diagnóstico del nódulo 
tiroideo 



Paciente con 
nódulo tiroideo 

TSH 

TSH N o elevada   

Ecografía 
(Criterios para 

PAAF)  

Sin criterios  

Seguimiento 

Con criterios 

PAAF 

TSH  baja 

Ecografía y 
cintigrama 

tiroideo 

Frío 

Evaluar criterios 
para PAAF o 
seguimiento 

Caliente 

Observación 

Tratamiento en 
Hipertiroidismo 
y algunos casos 

subclínicos 

 
 
Version 3.2012, 07/20/12 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2012, The NCCN Guidelines 
Gharib H. Endocr Pract 2003; 9: 128 

 



 
 
E. Arteaga, R. Baudrand. Manual de Endocrinología Clínica. Editorial Mediterráneo. 2012; Cap. 5: 49-54 

 

PAAF 

No diagnóstica, 
Muestra insuficiente 

Evaluarrepetir  
(Eco - PAAF) 

Cáncer  

Tiroidectomía total 

Sospechosa  o indeterminada 

Tiroidectomía total 

Benigna 

Obsrvación y 
seguimiento cada 

6-12 meses 



Marcadores moleculares 
• Con resultados citológicos indeterminados, el riesgo de 

malignidad es 5-32%, pero en el 75-95% se confirma 
enfermedad benigna  

• Esto justifica la identificación de marcadores moleculares de 
malignidad;  
• La detección del estado mutacional de BRAF y RAS, confiere 88-87% de 

riesgo de malignidad 
•  La medición del nivel de actividad de 167 genes dentro del nódulo 

mediante técnicas de alta densidad genómica para clasificación 
molecular a través mRNA tiene un valor predictivo negativo de 
malignidad del 95-94% 

 
• Cuando estén disponibles se sugiere utilizar este clasificador 

en pacientes con PAAF con citología indeterminada o 
neoplasia folicular 

Alexander EK, Kennedy GC, Baloch ZW et al, N Engl J Med. 2012;367(8):705. 



Punción Tiroidea (PAAF) 

Indeterminado 17% Benigno 80% Maligno 3% 

Cáncer 
20% 

Benigno 
80% 

Falsos Positivos 

CIRUGÍA SEGUIMIENTO CIRUGÍA 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

González, H. et at.  New gene signature for point of care molecular diagnosis of indeterminate thyroid nodules. Congreso Chileno 
de Bioquímica. Congreso Chileno de Endocrinología 2012 



Punción Tiroidea (PAAF) 

SITUACIÓN 
IDEAL 

PERFIL 
MOLECULAR  

Benigno 
97% 

Falso N
egativos 

Perfil 
Benigno Cáncer 

90% 

Falso P
ositivos 

Perfil 
Maligno 3% 

SEGUIMIENTO CIRUGÍA 

Indeterminado 17% BETHESDA III Y IV 

González, H. et at.  New gene signature for point of care molecular diagnosis of indeterminate thyroid nodules. Congreso Chileno 
de Bioquímica. Congreso Chileno de Endocrinología 2012 



Discusión y Preguntas 
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