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Rl SI MIA

l i l i  L.O: Dimensiones eco gráficas Je la glándula tímidos, en aJnlios sin patología 

tiroidea.

OH.II 1 l\  O: Determinar las dimensiones ecográfieas de la glándula tiroides, en adultos 

sin patología tiroidea, que acudieron a la I M M Hospital de I speeialidades V I I CM \

1 ic. Adolfo Rui/ Cortines.

T ir o  1)E LSTI DIO Ohservacional, prospectivo, transversal, desetiptivo

MATERIAL \  MK l'ODOS Se estudiaron 100 sujetos, de Septiembre a Nov temhre de 

2010. a los cuales se les realizo valoración medica pot el servicio de I ndociinologiu 

encontrándolos sin patología, se le determinaron las dimensiones v volumen de la 

glándula 1 ¡mides y se les tomo ¡a talla

Kl M 1.1 u ro s  Se estudiaron 100 sujetos, de los cuales vi fueron Mu|ete- (s!,'.,i I 

(-47 °o) fueron Hombres, los cuales teman una talla entre I •!? m v I XJ m I a edad 

promedio fue de 31.73 t I-I 52 años I I volumen de la glándula tiroides aumento con el 

incremento de la estatura v el seso (un poco mayor en varones) en las mitierett el volumen 

medio de la glándula tiroides luc de 5.6 i 1.0 mi y en los varones lite de (>.2 i 2.0 mi. 

CONCLUSION: La glándula tiroides, tiene mayores diámetros y volumen en sujetos del 

sexo masculino en comparación con el sexo femenino, mientras a mayor estatura, mayores 

son los diámetros y volúmenes de la tiroides, conservándose la diferencia (pequeña) entre 

sexo.

PALABRAS CLAVES: Dimensiones de la l itoides, I copiaba de tiroides. Adultos sin 

patología de tiroides.



l.N I KODl CC'ION

I I tamaño de la glándula tiroides en la población reviste tmielta importancia, para 

determinar la afectación que pueda tener esta, por tanto se han realizado valoraciones del 

tamaño de la glándula tiroides, por diferentes técnicas imagenologicas como ecogratla. 

tomografia computada (TC) v resonancia magnética, etc (n Sin embargo, el método mas 

utilizado es el ultrasonido (US); técnica de primera linea, que permite la evaluación 

morfológica v vascular. >: 1 I ultrasonido es un estudio poco costoso, seguro (no emite 

radiaciones ionizantes) v relativamente fácil para determinar el tamaño de la glándula 

tiroides.

I n I uropa v Japón existen estudios ecográlicos que evalúan el tamaño del litoides, estos 

sirven como parámetros para nuestros pacientes, al definir si están o no con alguna 

alteración del tamaño, pero surge un inconveniente, puesto que las caincieristicas 

lenotipicas de la población Mexicana no son iguales a las poblaciones de estos estudios, poi 

lo cual se hace necesario realizar estudios que evalúen las dimensiones del tiroides en la 

población local, para obtener parámetros de referencia, debido a que el tamaño de la 

glándula tiroides en sujetos sanos está directamente relacionado a la talla de los indis ¡dúo-. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda usar como valores de referencia 

los de la propia región, pero ante la falta de valores de referencia se utilizan los europeos. 

En México, la valoración del tamaño de la tiroides por ultrasonido, es la más accesible partí 

la población en general y a la vez, es el parámetro más utilizado por el radiólogo, como 

también por otras especialidades, para determinar la normalidad o no del tamaño, teniendo 

en cuenta que no existen valores de referencia de las dimensiones de la glándula tiroides en

t



la población Mexicana, surge la necesidad para realizar un estudio del cual obtengamos 

datos de las dimensiones del tiroides en nuestra población. 11 eonocet las dimensiones pot 

ecografía, es importante para determinar la evolución del tamaño de la tiroides bajo 

tratamiento, en los casos en que ello es posible \ tener valores de referencia como criterios 

de normalidad en la población local.



AN l'KC'KDKN ITS C'Il N 1 ÍFIC'OS

Kn 1983 Hegedus v colaboradores determinaam el volumen de la tiroides por ultrasonido > 

su relación con el peso, edad v sexo en sujetos normales ("adultos"; 13-0| ai\os) 

encontraron que el volumen interior normal en varones era de lo.8 ■ - 4.4 mi v en mujeres 

de 15.0 • - 3.9 mi; el limite superior normal del volumen en varones lúe de 20.1 < 4 Iml

v en mujeres de 20.5 > - 4 .1 mi. I I diámetro anteroposterior interior normal lúe de 20 I mm 

en varones v el superior normal de 24 mm. mientras que en las mujeres tue de | * >mm v 

de 24.1 mm respectivamente, cabe destacar que I legedus no lomo en cuenta la talla, que 

actualmente se considera el factor mas importante, en relación a las dimensiones de la 

glándula tiroides (esto explicaría razonablemente, porque el diámctio \ l ‘ es m.ivoi en las 

mujeres que en los v arones, en su estudio)., o

l ti 1986 Yokovama N. y colaboradores. Determinaron el volumen de la glándula litoides 

en adultos por ultrasonido de alta resolución, el cual fue de 10-1 I • - )ml <n 

I ti 1989 (leda, evaluó el volumen normal de la glándula tiroides en mitos sanos v icali/ó 

tablas por edad _v peso, im

I N 1994 I Isiao C'luing determino, el volumen riel tiroides en adultos t limos, el cual lúe de 

7.7 mi ± 3.3 mi (6)

Fn 1997 Vade y cois, estudiaron las dimensiones eeográllcus de la glándula tiroides en 

neonatos, encontrando que el volumen varia de 0.4 1.4 mi, aumentando aproximadamente

1 mi 1.3 mi por cada 10 kg de peso. t7)

l n el 2002 en Brazil, Kossi A, y colaboradores determinaron por ecográllcu el volumen tic 

la tiroides en niños escolares sanos, observando que el volumen del tiroides es



rclali\ámente interior en niños brasileños al reportado por estudios europeos y comparable 

a los resultados obtenidos en Malasia e Irán o

I n llong kong, en el 2004 I drnond \g .  leresa C iten. y otros determinaron el \olunteit 

tiroideo en sujetos masculinos, el cual fue de 12.78 * - 2.48ml. o >

I n Bogotá, en el 2006 Marcela U y otros, detemtinaron por ecografía el volunten nonnal de 

la tiroides en población pediátrica, encontrando que el volumen, es interior al utilizado 

como referencia por la Organización Mundial de la Salud (utiliza párantenos de población 

europea), por tanto recomendaron ¡mplcmentur los valores descritos en dicho estudio como 

parámetro local de normalidad, o i

I n Nigeria, Ahmed \hidjo, A. laltir, MA lukur. en el 2006, determinaron el volumen de 

la glándula tiroides por ultrasonido en adultos nigerianos I neón liando que el volunten del 

tiroides es mayor en sujetos masculinos I I volunten total medio ríe la glándula tiroides, 

combinando ambos sexos fue de 8.55 mi < - I 82. Mientras que la media riel volunten pata 

sujetos femeninos y masculinos fue de 7.58 mi y ‘>.72 mi respectivamente I I volumen 

medio de los lóbulos derecho e izquierdo del tiroides en hombres fue ríe 5 12 mi. I 60 mi v 

en mujeres de 4.04 mi. 4 54 mi respectivamente Con esto demostraron que los volúmenes 

de la gandida tiroides en nigeria se encuentran por debajo délos valores considerados 

normales en europeos un

l.n Nicaragua, Chamorro Muño/ en el 2008, determino que la glándula tiroides aumentó 

con el incremento de la estatura y el sexo (un poco mayor en varones), en las mujeres el 

volumen medio de la glándula tiroides fue de 5.4 t l.82ml y en los varones fue de 6.12 i 

2.02ml. <i2i
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Lmbriología y anatomía

l a glándula tiroides se desarrolla como una e\aginneion tubular de la lai. de la lengua, 

denominado agujero ciego, luego desciende en la linea media para llegar a ocupar su sino 

anatómico normal. I I extremo distal pro) i lera hasta formar la glándula mientras que el icslo 

degenera y desaparece. ■ I n el adulto la glándula esta situada caudal al cuitilngo 

crieoides, en relación con la cata anterior de la traquea, rodeando a esta, ubicada a noel de 

los dos primeros anillos traqueales Ls de color gris rosado, mide de o 'cms de alto por t 

cms de ancho > de 1-2 cms de espesor, pesa de 2f- htgrs I lene forma de II. de concavidad 

posterior y se divide en: Istmo y lóbulos laterales (derecho e Izquierdo) los lóbulos 

laterales tienen forma de pirámide triangular, la base se localiza a 2cms del esternón v el 

vértice en el borde posterior del cartílago crieoides I a tiroides es de consistencia fume \ 

esta rodeada por una lina capsula librotica que se une con la l'ascia cervical profunda un

Histología y fisiología

La glándula está envuelta por una capsula de tejido conectivo que se continúa con la 

aponeurosis cervical profunda, por debajo de ella hay una verdadera capsula interna, la cual 

presenta prolongaciones que forman tabiques y la dividen en lóbulo y lobulillos mal 

definidos.

Los folículos, unidad estructural de la glándula integran los lobulillos: son de tamaño muy

variable, según el grado de distensión por la secreción y de forma irregulurmenlc esféricos.
7



I ii folículo consta de una capa de epitelio simple, que rodea a una cavidad, que por lo 

general esta llena de una gelatina espesa llamada coloide. 1 as células del epitelio lolieulai 

son de dos tipos: células principales o foliculares tconslituven la mavor parte) v células 

parafoliculares (células (.' o claras). 1 a glándula tiroides es uno de los órganos reactivos del 

organismo, la  I > N libre actúan a través de receptores nucleares específicos para 

modular lodo tipo de crecimiento celular v actividad funcional \lgunos de los electos de 

las hormonas tiroideas son: regulación del indice melabólico, la utilización de 

carbohidratos, inlluve en el indice de absorción intestinal, ritmo cardiaco v crecimiento 

corporal.

Ecografía de la Tiroides

TI estudio ecografico de la tiroides es seguro, sencillo, b.qo costo v especifico, con buena 

tolerancia, sin ningún tipo de radiación ionizante I a ecografía se utiliza para delinil la 

morfología de la glándula, más que para determinar el estado funcional que lo vttloia la 

cscintigralia. I os estudios ecográlieos son utilizados frccuenlemenle para determinar las 

dimensiones, ubicación, forma > anormalidades de la glándula litoides I n es ludios 

recientes se ha utilizado el ultrasonido como método bastante preciso para medir el lamafio 

del tiroides os. i o. 17»

Equipo: se utilizan transductores lineales, con frecuencias de 7.5-10 Mllz, los que 

proporcionan una penetración de 4-5cms, con estos se puede delectar locos de anormalidad 

de l-2mm.



Técnica: después de obtener el consentimiento del sujeto, este se coloca en decúbito 

supino, con el cuello hiperextendido, lo que tiende a fijar la tiroides en una posición 

estacionaria. Se le pide que no degluta por cierto periodo de tiempo mientras se obtienen las 

imágenes, que son los cortes longitudinal v transverso, para rcali/at las medidas en los tus 

ejes de la glándula. I n el corte longitudinal, se realizan las medidas de los ejes longitudinal 

v anteroposterior, mientras que la medida restante se realiza en el corte transverso 

I I volumen se obtiene al multiplicar las medidas de los tres ejes (longitudinal, 

anteroposterior y transverso) en cm por el valor de n ti. esto da el resultado volumétrico en 

mi o em'.

Vnntnmin eeográfiea el parénquima tiroideo normal presenta ccogcnieidad homogénea, 

de media a alta, lo cual permite la detección sencilla de lesiones locales, a menudo se 

identifica una delgada capa hipereeoiea que rodea los lóbulos tiroideos, que eonespoiule a 

la capsula.

I as dimensiones en el adulto son longitud media de aproximadamente ‘10 (illmm, iliamelio 

anteroposterior de I 3- I Xmm. diámetro transverso de 20-4 Omm, y el grosor medio riel istmo 

es 4-6mm. Según otros autores, las medidas generalmente oscilan entre los 5()-55mm ríe 

longitud y 12-14 o I5nim de grosor (anteroposterior). A nivel del istmo, mide menos de 

3mm en sentido anteroposterior ir.) La media del volumen de tiroides en los varones es 

mayor que en las mujeres, su volumen aproximado es de 18 mi en la mujer y de 25 mi cu el 

hombre (2i Normalmente sus extremos deben ser aguzados y es espcrablc encontrar un 

lóbulo piramidal, lo que constituye una variante anatómica.



1 n Ij  búsqueda de la glándula lias que tener en enema la posibilidad de hemiagenesia. la 

eual afecta mas al lóbulo izquierdo > es predominante en mujeres. (.v> lambien puede 

presentarse agenesia o bien eetopia glandular. 1 a simetría no es rigurosa, muchas veces el 

lóbulo derecho puede ser ligeramente mavor que el izquierdo, en algunas ocasiones ocurre 

a la inversa, lo antes descrito es válido para ambos sexos os ■ ó.

1 s un hecho que la altura de un individuo se correlaciona bien con el tantalio de la tiroides 

. i en personas con talla superior a 1.70-1.75, el diámetro longitudinal puede ser de bt) nuil 

o'», l a medición de volumen de la tiroides se emplea en el diagnostico v seguimiento de 

pacientes con patología tiroidea. I a sola valoración del tamaño de la glándula nos permite 

obtener datos para considerar que la glándula esta aumentada cuando el diámetro 

anteroposterior es mayor de 2cms uv m.isi

I a formula utilizada en este estudio fue propuesta iniciulmcntc poi Hitinn un utilizando una 

elipse como el modelo para el lóbulo de la tiroides (longitudinal en uii x nnlctoposicrioi en 

cm x transverso en em x ít/<») Debido a que el istmo no esta incluido en la medición, el 

volumen total de la fórmula subestima el tamaño en un pequeño porcentaje, aunque hav 

consenso de parte de los autores, para realizarse de esta maneta

El tamaño de la tiroides aumenta durante el embarazo y disminuye hasta los 12 meses 

posteriores. Es por ello que las mujeres que están embarazadas y un año posparto fueron 

excluidas del estudio, ’l'ambicn aumenta de volumen en sujetos con hepatitis aguda o 

insuficiencia renal crónica, mientras que disminuye en hepatitis crónica, tratamiento con 

tiroxina o yodo radiactivoos.i')»



Se realizo el estudio de tipo obser\acional. prospectivo, trunsvcrs.il, descriptivo, en donde 

se les realizo ecografía de Tiroides .1 todos los usuarios que acudan ,tl servicio de 

Endocrinología del Hospital \ .  14 lie. Adolfo Ruiz (fortines, que se les desearlo 

patología alguna, durante el periodo Septiembre a \ov iembre de 2010 

I os criterios de inclusión fueron I dad de IS artos en adelante. Ambos sexos, Sui patología 

tiroidea diagnosticada por el serv icio de endocrinología. Sujeto en el cual, no se encuentren 

anormalidades de la tiroides durante el estudio ecogratico

1 os criterios de exclusión fueron I mbarazo, l’ostparto menoi o igual de un arto. Hepatitis 

aguda. Hepatitis crónica. Insuficiencia renal crónica, I nfermedades sistemieas, de aparatos 

u órganos.

1 I tipo de muestren fue no probabilistico

TI tamaño de la muestra lo constituyeron los usuarios sin patología que se les icalieo 

ecografía de I iroides durante el período Je estudio, que cumplicion con los criterios de 

inclusión.

I a fuente de información es de tipo Primaria a través del examen ceognilico de la 

glándula tiroides y llenado de la fichú que se realizara directamente a los pacientes por el 

investigador.

Se realizó el estudio ecográlico de la glándula tiroides, a pacientes derivados del servicio de

Endocrinología habiendo descartado alteración alguna, previo consentimiento de parle de

los sujetos de estudio, el examen se procedió de la siguiente manera: se acomodo al

paciente en decúbito supino sobre la camilla de exploración y se coloco una almohada con
11



su pumo central de apoyo entre (. 7-1 1, p.ir.i obtener hiperextension del cuello, ampliando 

el mea de estudio, se aplico una fina capa de gol sobre el arca a explorar y se inicio el 

procedimiento, en escala de grises se realizaron cortes longitudinales, en los que se median 

los diámetros anteroposterior y longitudinal y en el corte transverso se mide el diámetro del 

mismo nombre.

I os diámetros se midieron en milímetros, los que por medio del software, aplicando 

automáticamente la formula de lirunn se obtiene el volumen de cada lobulo v do la suma 

del lobulo derecho con el lobulo izquierdo se obtiene el volumen total de la glándula 

tiroides.

Posteriormente se procedió a tomar la talla del sujeto.

II equipo de Ultrasonido que se utilizo es un Ubi I II PU 'kA R I) IMAlil Pi'INI 11 \  

estacionario con transductor lineal (para tejidos blandos) mulliliecuencia, do (> 10 Mil/, 

utilizado en 10 MI Iz.

I n el análisis estadístico empleamos estadística descriptiva, de tendencia cenital v de 

dispersión.

I I estudio se apego a la normativa de la I e> General de Salud y el tratado del IUI mki



So estudiaron 100 sujetos, de los cuales 5o fueron Mujeres (55%). 47 (•)"’ %) fueron 

I lumbres, los cuales tenían una talla entre 1 42 m v I .82 m,

1 a edad promedio (18-70 años) fue de 31.75 t 1-1 52 artos

I I volumen de la glándula tiroides aumentó con el incremento de la estatuía v el sexo (un 

poco mayor en \ .tronos) en las mujeres el volumen medio do la glándula litoides fue de 5 o 

± 1.0 mi y en los varones fue de o 2 t 2.0 mi

II volumen medio del lóbulo derecho o izquierdo en mujeres fue de 2 S i I 00 mi y 2 ’ i 

I. I mi, mientras que en los v atunes fue de 5.3 i l .(K’t ' )  2.S t I I mi. respectivamente

I I diámetro medio del istmo lúe do 3.1 i ().7 mm en mujeres y de 3 <* i 0 7mm en \ amitos 

I I diámetro anloroposterior del lóbulo derecho fue de I 3.6 i 2.8 mm en varones v do I < I i 

2.8 mm en mujeres, mientras que el lóbulo izquierdo luc de 12.0 i 2 5 mm en varones v de 

12.7 i 2.5nim en mujeres

I I diámetro longitudinal del lóbulo derecho fue de 20 i i 3 o mm en varones v de V I i 

3.6 mm en mujeres, mientras que el lóbulo izquierdo fue de 30 ‘> t ' 7inin en valones > de 

27.0 ± 3.7mm en mujeres.

1 I diámetro transverso del lóbulo derecho fue de 13.8 i 2.3mm en varones y de I 3.7 i 2. * 

mm en mujeres, mientras que en el lóbulo izquierdo fue de 13.3 i 2.2 en varones y de I ' ' 

i 2.2mm en mujeres. ( I obla I).

I I volumen del tiroides en sujetos con talla 1.5 Im -I.6O111 fue de 5.0 • 1.7 mi CI1 llls 

mujeres y de 8.5 i 2.0 mi en varones, en el grupo con estatura de 1.61 1.70 lite de 6.5 i I o 

mi en las mujeres y de 5.X t 2.0 mi en los varones. ( labias 2).



En sujetos con talla 1.51-1.bO m el istmo fue Je 3.4 ± 0.4 mni en las mujeres \ Je J.b t

0.54 en \arones. en el grupo Je l.bl-l.70m el diámetro Jel istmo t'ue Je 3 8 t 0.7mm en las 

mujeres \ Je 3.8 ¿ 0.81 mm. 11 ablas 3 > 4).



labia 1. DIMENSIONES N YOl l MEN DE 1 \  FIROIDES EN ADl 1 EOS EN 
AMBOS SEXOS.

HOMBRES MI JERES
1S l'MO (mili) 3.0 ± Ü.7S 3.1 + 0.7
DIMENSION LONt,'. LOB. DERECHO 20.3 ± 3.6 27.1 ±3.6
(mm)
DIMENSION Al’. LOB. DERECHO (mm) 13.6 t  2.S 13.1 ± 2.8
DIMENSION FRANS. LOB. 13.8 ■ 2.3 13.7 ± 2.3
DERECllO(mm)
\  OLI MI N 1 OH. 1)1 REC HO (mi) 3.30 ± LO 2.8 i LO
DIMENSION l.ONCí. LOB. l/.Q (mm) 30.0 * 3.7 27.0 i 3.7
DIMENSION Al’. LOB. l/.Q. (mm) 12.0 t 2.5 12.7 i 2.5
DIMENSION I RANS. LOB. 1 /0 .(mm) 13.3 t 2.2 13.3 i 2.2
\  ()l.l MEN LOB. l/.Q. (mi) 2.S i 1.1 2.7 a 1.1

\  OLI MEN FOTAL(ml) 6.2 ± 2.0 5.6 i 1.')

l a b i a  2. YOl  l MEN (mi) 1)1 I N I  IROIDI S 1 N \ l ) l  1 I O S  1 N \ M B O S  Si NOS, 
POR TALLA V SEXO.

T A L E \(m ) IIOMHRI s MI .11 R1 s l’ROMl DIO

1.41-1.50 4.8 l 1.7 4.8 1.7
1.51-1.60 8.5 i 2.(1 5.0 t 1.7 f».4 1.7
1.61-1.70 5.8 i 2.0 6.5 i 1.0 5.0 i 2.1
1.71-180 6.2 i 1.0 (..2 1.0
1.81-1.00 4.1 ± 2.1 4.1 2.1

Ib



Tabla 3. DIMENSIONES DEL ISTMO EN ME.IERES (mm).

M  MERO
53

TALI.A (m) 
1.41-1.50 20 3.0 ± 0.4
1.51-1.00 ■> i 3.4 ¿ 0.4
1.01-1.70 11 2.S ± 0.7
l’ROMl 1)10 3.1 ± 0.7

labia 4. DIM1 NSlONEs 1)11 Is l MO EN llOMURES (mni).

NI MERO IS l'MO

TALLA(m)
47

1.51-1.00 5 3.0 i 0.54
1.01-1.70 15 3.8 i O.SI
1.71-1.80 24 3.0 i 0.81
1.81-13)0 

PROMEDIO
3 2.8 1 0.81 

3.0 i 0.78



DlSC'l SIO.N OK LOS Rl- Sl L I ADOS

Se lia lomado como patrón de referencia del volumen de la glándula tiroides normal en 

adultos, el establecido por estudios realizados en población l uro pea *■.> Sin embargo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la realización de estudios en cada 

país, va que el volumen de la glándula tiroides varia ampliamente en pacientes normales de 

acuerdo con factores nulricionales (ingestión de yodo). geográficos y estatura de los 

individuos lista información es de utilidad clínica v como indicado! de salud publica Se 

han realizado estudios en I uropa. Japón, China, Nigeria, Mrasil y Colombia, Nicaragua, 

entre otros, los cuales lian permitido establecer los valores normales del volumen de la 

glándula tiroides. <4 va I lastn el momento no existían estudios realizados en la población 

adulta Mexicana. Por lo que se utilizan los parámetros publicados en la literatura que son de 

poblaciones europeas y japonesa

I I presente estudio se planteo como objetivo extimut las dimensiones ríe la glándula litoides

normal en adultos Mexicanos, estratificar diámetros y volúmenes según sexo v talla I I

volumen de la glándula tiroides en adultos sanos resulto inferior al oilándnt de teleieiuia

1 uropeo y en menor proporción al Japonés, asi mismo el volumen del tiroides en sitíelos

masculinos fue un poco mayor que en mujeres. Las dimensiones del lóbulo derecho fueron

mayores que las del lóbulo izquierdo, mientras que a mayor estatura son superiores las

dimensiones de la glándula tiroides, como fue descrito en estudios realizados en Japón,

China, Nigeria, Brasil, Colombia y Nicaragua. I stos resultados son explicables en parle

por las diferencias en el aporte nutricional de yodo para cada región geográfica y lo más

importante, por las diferencias significativas en la estatura promedio, lo cual queda bien

claro en nuestro estudio en el quelOO (100%) sujetos (varones y mujeres) presentaron
17



estatura menor de 1.90 m. consecuente con la talla promedio de Ion Mexicanos I stos 

hallazgos de tiroides con dimensiones menores a la de los europeos v similares a los chinos, 

se explica debido a la estatura promedio de los Mexicanos I monees resulta relevante para 

el clínico conocer los parámetros de normalidad de la glándula tiroides en la población 

correspondiente a su región.

Presentamos el primer estudio que estima el volumen > los diámetros de la glándula tiroides 

normal en población adulta Mexicana. Se presentan los valores según sexo v talla Nuestros 

resultados son útiles desde el punto de vista clínico v como indicadores indirectos de salud 

pública. Consideramos preferible el empleo de estos valores como releiencia local que el de 

valores definidos en otros países



CONCIA SlONlvS

• LA volumen de la glándula tiroides en nuestro estudio resulto ser inferior al \olumen de 

poblaciones liuropeas, Japonesas v Nigerinnas, siendo similar aunque menot al volunten 

reportado en adultos Chinos.

• I a glándula tiroides, tiene mayores diámetros v volumen en sujetos del seso masculino 

en comparación con el sexo femenino, mientras a mayor estatura, timotes son los 

diámetros ) volúmenes del tiroides, conservándose la diferencia (pequeña) entre sexo

• 1 n la mayoría de los casos el volumen del lóbulo derecho es ligeramente superior al del 

lóbulo izquierdo, concordando con la bibliografía.
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a n e x o s

HOJA l)E RECOI.EOION DE DATOS

INST1TL TO MEXICANO DEL SEGl RO SOC'l \1 
l MAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 1-J 

RADIOLOGIA EN IMAGEN l LTRASON1DO SAI \ \

Dimensiones ecográficas de la glándula tiroides, en adultos sin patología tiroidea, 
que Acudan al Hospital Adolfo Ruiz Cortines, duiante el penodo Septiembie 
Noviembre 2010

1 Nombre:

2 NSS

3-Edad

4-Sexo M ___  F

5- Talla

6-Resultados de las dimensiones ecográficas de la glándula tiroides

6.1- Istmo.__________
6.2- Lóbulo derecho:________________  6.3-volumen:_____
6.4- Lóbulo izquierdo:________________ 6.5-volumen: _
6.6- volumen total:_____________ _
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