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CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE ULTRASONIDO TIROIDEO, BIOPSIA POR 

ASPIRACIÓN Y PIEZA QUIRÚRGICA DE NODULO TIROIDEO EN PACIENTES DE 

LA UNIDAD METABOLICA DE LA UMAE HE NUMERO 14 “ADOLFO RUIZ 

CORTINES”  

RESUMEN: 

OBJETIVO: El proposito del estudio fue comparar los resultados del ultrasonido 

tiroideo, del examen citológico obtenido mediante Biopsia por Aspiración con Aguja Fina 

con el estudio histopatológico de la pieza operatoria correspondiente de los pacientes 

con Nódulo Tiroideo. 

MATERIAL Y METODOS: El estudio se realizó la Unidad Metabólica de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad  Hospital de Especialidades Número 14 “Adolfo Ruiz 

Cortines”, de pacientes que acudieron al servicio de Endocrinología por detección de 

Nódulo Tiroideo previo rastreo con ultrasonido que reportó características sugestivas de 

malignidad realizándose Biopsia por Aspiración con Aguja Fina, comparando el 

resultado con la pieza quirúrgica en aquellos casos que reportaron citología de 

malignidad, en el periodo comprendido de 2011 a 2014, que cumplan los criterios de 

inclusión, por medio de una hoja de recolección de datos y revision de expedientes 

clínicos.Se determinó la especificidad y sensibilidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo. 

RESULTADOS: La prueba de Bethesda presentó una especificidad de 98% y una 

sensibilidad de 98% mientras que la prueba de TIRADS tiene una especificidad de 75% 

y una sensibilidad de 95%. 

CONCLUSIÓN: Dentro del protocolo de estudio del paciente con nódulo tiroideo 

sospechoso de malignidad es de vital importancia tener un sistema de clasificación 

general tanto para estudios de imagen (TIRADS) o de patología (Bethesda) ya que de 

esta manera el apoyo en cuanto a sospecha diagnostica será mayor. 

PALABRAS CLAVE: Nódulo Tiroideo, Ultrasonido, Biopsia por aspiración con aguja 

fina, Pieza quirúrgica. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

NODULO TIROIDEO 

Definición.- Un nódulo tiroideo es una lesión o aumento focal de volumen o 

consistencia localizado dentro de la tiroides y que se distingue del resto del 

parénquima. Estos pueden ser detectados por palpación o estudios de imagen. Aunque 

en general ambos métodos son complementarios, algunas veces los estudios de 

imagen no corroboran la presencia de un nódulo o bien este se detecta incidentalmente 

mediante estudios realizados con otro objetivo (incidentalomas). Sin embargo, el 

método a través del cual se detecte no hace diferencia en cuanto a las 

recomendaciones para su estudio, las cuales tienen como objetivo fundamental excluir 

la posibilidad de una lesión maligna y evaluar la función tiroidea (1,2) 

ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

Al estudiar a un paciente con un nódulo en la región anterior del cuello, se debe 

considerar que en la mayoría de los casos es de origen tiroideo; sin embargo, deben 

tenerse en consideración otras posibilidades no dependientes de la tiroides. [Ver Anexo 1] 

El primer paso es realizar evaluación clínica minuciosa que permita detectar factores de 

riesgo, síntomas y signos sugestivos de malignidad y de disfunción tiroidea.(3)  

Dentro de los antecedentes personales, además de historia de padecimientos tiroideos, 

es reelevante conocer si hay antecedentes de radiación a cabeza o cuello (este factor 

también incrementa la incidencia de enfermedad tiroidea nodular no maligna) o 

exposición accidental a radiación antes de los 18 años de edad (3). Es importante 

conocer el tiempo de evolución del nódulo, si ha tenido un crecimiento rápido, presencia 

de linfadenopatía cervical, dolor u obstrucción digestiva.  

La presencia de datos de compresión traqueal como tos y disfonía sugieren, en 

ausencia de bocios grandes, que se trate de una neoplasia maligna. Es necesario, 

igualmente, investigar datos clínicos de disfunción tiroidea y antecedentes recientes de 

infección de vías respiratorias altas o embarazo que orienten a la posibilidad de 

tiroiditis. 
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La presencia de aumento de volumen y dolor súbito en el nódulo o irradiado hacia la 

región occipital generalmente es debido a una hemorragia; sin embargo, ante 

crecimiento rápido de un nódulo es importante considerar también la posibilidad de 

carcinoma anaplásico o linfoma. Cuando este fenómeno se asocia a parálisis de cuerda 

vocal se considera indicación de tratamiento quirúrgico ante la alta probabilidad de una 

neoplasia maligna (4).  

Mención especial requieren los pacientes con bocio multinodular en quienes la 

instalación progresiva de datos de compresión local no necesariamente es sugerente 

de malignidad. 

Cabe señalar que la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos al momento 

del diagnóstico y, en general, no hay una clara relación entre las características 

histológicas del nódulo, su tamaño y los síntomas informados.  

La presentación más frecuente de una neoplasia maligna de tiroides es como un nódulo 

tiroideo solitario, dominante o duro, que difiere claramente del resto de la glándula; pero 

a pesar de ello, el riesgo de cáncer no es significativamente mayor en los nódulos 

solitarios que en los bocios multinodulares (3). 

La habilidad y experiencia clínica en la palpación de la tiroides es muy importante 

cuando se evalúa a pacientes con nódulos tiroideos, ya que ayuda a dirigir la 

investigación y elimina la necesidad de pruebas diagnósticas excesivas.  

ESTUDIOS DE LABORATORIO 

En el abordaje inicial del paciente, se requiere conocer el estado funcional de la 

glándula. 

Hormona estimulante de tiroides (TSH).- En todo paciente con nódulo tiroideo se 

debe contar por lo menos con una medición de TSH, y de ser posible, de T4 libre. 

A.- Si la TSH está suprimida, estará en relación a Hipertiroidismo y deberá determinarse 

si se trata de una Enfermedad de Graves, Bocio Multinodular Tóxico o Adenoma 

Tóxico, lo que resulta poco frecuente. 
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En aquellos pacientes con enfermedad de Graves con un nódulo frío tienen mayor 

riesgo de malignidad y requieren una evaluación completa de la naturaleza de la lesión 

(5). 

B.- Si la TSH se encuentra elevada es conveniente normalizarla antes de realizar 

mayores estudios, ya que en un porcentaje elevado de casos el nódulo disminuye o 

desaparece al quitar el estímulo trófico de la TSH. De considerarse necesario, se puede 

proceder igualmente al estudio del nódulo independientemente del estado funcional de 

la glándula. La complementación con un ultrasonido de la lesión permitirá orientar esta 

decisión de una mejor manera  

C. Dos grupos han informado que en pacientes con un nódulo tiroideo, la concentración 

de TSH superior a la media del rango normal confiere un riesgo 2-3 veces mayor de 

cáncer. (5,6,7). Se requieren más estudios prospectivos que confirmen este hallazgo. 

ESTUDIOS DE GABINETE 

Ultrasonido. Todos los pacientes con un nódulo palpable deben, idealmente, ser 

examinados mediante ultrasonido de alta resolución ya que es el método de gabinete 

más útil para evaluar morfológicamente la tiroides. Nos da información muy exacta de 

las dimensiones y características del nódulo y ayuda a definir la necesidad de llevar a 

cabo un estudio citológico. El ultrasonido (USG) tiroideo se ha establecido como el 

“estándar de oro” para la evaluación del volumen glandular y de la presencia de nódulos 

(8-9).  

Permite la identificación en tiempo real de estructuras desde 2 mm de diámetro, la 

estimación del flujo sanguíneo regional de la glándula y la caracterización de 

linfadenomegalias existentes. Por este método se identifican nódulos adicionales en 20 

a 50% de los pacientes a quienes se había detectado solamente uno nódulo por 

palpación (10-11). El hallazgo ultrasonográfico de nódulos no palpables puede modificar el 

manejo clínico en alrededor de dos tercios de los pacientes evaluados, si bien la 

multinodularidad no excluye la posibilidad de cáncer (11) 
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Identificación y caracterización 

El USG debe describir el número, las características y la composición de los nódulos. 

Por este método se identifican nódulos adicionales en 20 a 50% de los pacientes a 

quienes se había detectado solamente uno nódulo por palpación (11). 

El hallazgo ultrasonográfico de nódulos no palpables puede modificar el manejo clínico 

en alrededor de dos tercios de los pacientes evaluados, si bien la multinodularidad no 

excluye la posibilidad de cáncer (10). 

Si bien se ha señalado que el USG no debe ser utilizado como un método de escrutinio 

en zonas de bocio endémico, la presencia de nódulos es una indicación para su 

realización, ya que se han reportado tasas de malignidad de hasta 45% en estas 

poblaciones (12). 

Características ultrasonográficas de los nódulos 

Aunque el USG no es un estudio que pueda determinar de manera contundente la 

presencia de malignidad, se han descrito algunas características específicas que se 

asocian a cáncer de tiroides.  

Vascularidad. Un nódulo hipervascular con flujo intranodular tiene alta probabilidad de 

malignidad (42%), reportándose una razón de posibilidades (OR) de 14. El USG 

Doppler color proporciona una mejor definición del aumento de vascularidad; determina 

la presencia de cortocircuitos arteriovenosos (los cuales son indicadores de 

angiogénesis) y los índices de resistencia. No obstante, 14% de los nódulos sólidos sin 

hipervascularidad son malignos. (13) 

Contornos irregulares. Normalmente, los nódulos benignos tiene bordes claramente 

definibles del resto del parénquima tiroideo o bien presentan un halo hipoecoico 

circundante. Cuando los márgenes del nódulo se observan irregulares o borrosos existe 

una razón de posibilidades (OR) de 17 para de malignidad (14). 
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Microcalcificaciones . Se aprecian como imágenes hiperecoicas menores a 2 mm que 

no proyectan sombra acústica posterior. Se observan en el 29 a 50% de las lesiones 

malignas; el OR es de 4.97. Una limitación de esta imagen es que en ocasiones es 

indistinguible de aquellas ocasionadas por condensación de coloide.(13) 

Hipoecogenicidad. Los nódulos sólidos son descritos, según el tejido tiroideo 

circundante, en isoecoicos, hiperecoicos e hipoecoicos. La hemorragia dentro de los 

nódulos altera la apariencia sonográfica: un coágulo puede ser hiperecoico inicialmente 

e hipoecoico después de su licuefacción, lo cual da la apariencia de un nódulo mixto o 

complejo.  El cáncer tiroideo se observa como lesión hipoecoica sólida en 62 a 87% de 

los casos (14). 

Contenido. Los nódulos malignos son más frecuentemente sólidos, mientras que 

aquellos predominantemente quísticos (> a 50%) tienen un menor riesgo de malignidad 

que llega a ser tan bajo como 1% en los puramente quísticos. 

Cada una de las características arriba mencionadas orienta claramente hacia la 

naturaleza de la lesión, pero la combinación de ellas aumenta más su utilidad. 

Específicamente, la presencia de hipoecogenicidad, microcalcificaciones y ausencia de 

halo aumenta la sensibilidad a 81% y la especificidad a 70% (15).  

Estas características ultrasonográficas sugerentes de neoplasia maligna pueden 

inclusive ser útiles en la selección de pacientes candidatos a cirugía cuando no se 

puede obtener un diagnóstico en repetidas citologías por aspiración (CTA) o para 

decidir llevar una a cabo en un nódulo no palpable descubierto incidentalmente por 

estudios de imagen (15). 

Recientemente dos estudios han sugerido un sistema de datos para las lesiones 

tiroideas que clasifica el riesgo de malignidad de los nódulos. (16). Este sistema se basa 

en el BI-RADS desarrollado por el colegio Americano de Radiología. Dicho modelo está 

diseñado para estandarizar los reportes de lesiones mamarias, resultando en mejor 

comunicación entre los clínicos y los radiólogos. (17). 
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Aunque previos investigadores han intentado desarrollar un sistema de reporte de datos 

de las lesiones tiroideas (TI-RADS), ambos sistemas son difíciles de aplicar en la 

clasificación inicial en este campo clínico debido a su complejidad. (18). 

La terminología de TIRADS fue usada por primera vez por Horvath describiendo 10 

patrones de los nódulos tiroideos así como la tasa de malignidad de acuerdo a cada 

patrón; sin embargo estos patrones sonográficos no aplican para todos los nódulos 

tiroideos y este esterotipo de aplicación sonografica es difícil de aplicar en el ultrasonido 

así como en la práctica clínica. (18) 

El nuevo TIRADS puede ser fácil de aplicar en el campo clínico y no se dificulta a 

aquellos que realizan los ultrasonidos. [Ver Anexo 2] 

TIRADS 1: glándula tiroides normal.   

TIRADS 2: condición benigna (0 % de malignidad).   

TIRADS 3: nódulos probablemente benignos (< 5 % de malignidad).   

TIRADS 4: nódulos sospechosos de malignidad (malignidad 5-80 %).   

TIRADS 5: nódulos probablemente malignos (malignidad > 80 %).   

TIRADS 6: incluye nódulos que por biopsia han demostrado malignidad. 

Citología por aspiración 

En la actualidad, la citología tiroidea por aspiración con aguja fina (CTA) se considera 

un método confiable y seguro, así como el mejor método costo-efectivo para distinguir 

entre nódulo tiroideo maligno y benigno. Su uso ha permitido disminuir el número de 

intervenciones quirúrgicas en el manejo de la enfermedad tiroidea nodular. (20)  

La mayoría de los nódulos detectados clínicamente pueden ser aspirados directamente 

sin la ayuda de ultrasonido; sin embargo, el ultrasonido es el mejor método para 

aumentar la cantidad de material obtenido para interpretación citológica. El uso 

combinado de ultrasonido y CTA puede disminuir el número de muestras inadecuadas a 

menos del 5%. (20)  
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Se recomienda realizarla en todos los nódulos mayores de 10 mm, o en aquellos 

menores de 10 mm pero con datos sugestivos de malignidad ya comentados. La 

citología se realiza con una aguja calibre número 21 a 27 (la más común es la número 

25), con el paciente recostado y el cuello en hiperextensión. Previa asepsia del cuello 

se hacen de 2 a 3 punciones sólo con la aguja (técnica sin aspiración o por capilaridad) 

o con una jeringa de 10-20 cc unida a la aguja utilizando succión constante o 

intermitente (técnica con aspiración). (20) 

Con el material aspirado se hace un frotis que se fija con alcohol, se tiñe y se interpreta 

por el patólogo. En manos experimentadas, se obtiene muestra adecuada en el 90-97% 

de las aspiraciones de nódulos sólidos, siendo más difícil en nódulos que tienen 

degeneración quística extensa. En estas últimas, debe aspirarse completamente el 

contenido líquido y enviarse al citopatólogo. Muy pocas lesiones son totalmente 

quísticas, ya que la mayoría tienen un componente parcialmente sólido del cual habrá 

que tomar también muestra para estudio citológico. (21) 

Justamente la dificultad para asegurarse de estar obteniendo muestras de la porción 

sólida hace que este tipo de nódulos sea de las principales indicaciones para realizar el 

estudio bajo guía con USG. 

Se considera que la muestra es adecuada, cuando existen al menos 6 grupos con 10-

20 células foliculares epiteliales cada uno, bien preservadas, en al menos dos 

laminillas. Del 5% al 15% de las citologías se informan como “inadecuadas” o “no 

diagnósticas”. Esto puede ser atribuido a número inadecuado de células en el líquido de 

un quiste; frotis con sangre o mala técnica al preparar las laminillas.  

La repetición del procedimiento disminuye la tasa de muestras “no diagnósticos” de un 

15% a un 3% sobre todo cuando se realizan guiadas por ultrasonido. Cerca del 10% de 

estas citologías “no diagnósticas” son malignas cuando el procedimiento se lleva a cabo 

guiado por ultrasonido. (20,21). 

Una citología diagnóstica benigna o negativa es el hallazgo más común e incluye 

nódulo coloide benigno, adenoma macro folicular, tiroiditis linfocítica, tiroiditis 

granulomatosa o quiste benigno.  
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El nódulo coloide puede encontrarse en el contexto de una tiroides normal, un nódulo 

benigno, un bocio multinodular o un adenoma macro folicular.  

Los resultados de malignidad o positivos pueden ser identificados de manera fidedigna 

por el citopatólogo de acuerdo a la Clasificación Bethesda. Ver anexo 3. La lesión maligna 

más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides y se caracteriza por aumento en la 

celularidad, células agrupadas en láminas y grupos de células con escaso citoplasma, 

pseudoinclusiones y hendiduras nucleares, que son las alteraciones típicas de este tipo 

de neoplasia. (21)  

CÁNCER DE TIROIDES 

Los nódulos malignos se clasifican en carcinoma papilar, folicular, medular y 

anaplásico.  

Los factores de riegos incluyen: 

a) Pacientes menores de 20 años y mayores de 60 años. 

b) Exposición a la radiación durante la infancia y adolescencia. 

c) Un nódulo tiroideo solitario maligno es pacientes masculinos. 

d) Nódulos sólidos, duros, irregulares o inmóviles. 

e) Trastornos de la fonación o dificultad para la deglución. 

f) Agrandamiento de ganglios cervicales. 

g) Síndrome de neoplasia endócrina múltiple tipo II. 

A pesar de que la presencia de estos factores incrementan el riesgo de que un nódulo 

tiroideo sea canceroso, no pueden utilizarse como diagnóstico certero de malignidad. 

(22) 
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Carcinoma papilar 

Corresponde al 75-80% de los cánceres tiroideos. Es el tipo histológico que presenta el 

cuadro clínico más silencioso en pacientes jóvenes y de predominio en el sexo 

femenino (23). La diseminación regional temprana es común y la metástasis a distancia 

poco frecuente. Cuando esto ocurre su localización es mediastinal y pulmonar. (22) 

La apariencia ultrasonográfica del carcinoma papilar es muy variable y no específica. 

Algunas de las características incluyen una pared bien definida, ecogenicidad sólida, 

homogénea, hipoecoica, microcalcificaciones y vascularidad intrínseca. Hallazgos poco 

comunes son bordes irregulares, heterogénea, con márgenes mal definido 

hipovascular, áreas quísticas y calcificaciones periféricas. (24). 

La presencia de calcificaciones psammomatosas es un signo de alta sospecha de 

malignidad (21). En cerca del 15% de los pacientes el hallazgo inicial es la presencia de 

adenopatía aislada sólida o quística a nivel cervical (23). 

Carcinoma folicular 

Representa cerca del 15 % del cáncer a nivel de la glándula tiroides, afecta 

predominantemente a las mujeres. Puede desarrollarse a partir de un adenoma tiroideo 

preexistente. Se disemina vía hematógena hacia los pulmones y huesos, con menor 

frecuencia a ganglios cervicales regionales. 

No existen hallazgos ultrasonográficos diagnósticos, puede presentarse como iso o 

hiperecogénico, con halo grueso e irregular en el 80% de los casos (24). 

Su morfología tanto macroscópica como microscópica es similar al adenoma, 

diferenciándose únicamente por la presencia de una cápsula e invasión vascular 

extensa (24). 

Carcinoma medular 

Tiene una frecuencia del 5% de los cánceres de tiroides, derivando de las células 

parafoliculares o células C. (24) Los hallazgos por imagen deberán correlacionarse con 

los niveles séricos de calcitonina, como marcador de ésta entidad. 
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Los hallazgos por ultrasonido incluyen a una lesión sólida, mal definida, hipoecogénica 

con vascularidad aberrante. (21) 

Carcinoma anaplásico 

Son lesiones tumorales altamente agresivas con diseminación rápida hacia ganglios 

linfáticos, pulmón y hueso. Con un índice de supervivencia de 6-12 meses. (21) 

Los hallazgos por ultrasonido incluyen tumoración de crecimiento acelerado con 

hipoecogenicidad difusa. Presenta extensión extraglandular con invasión a tejidos 

adyacentes. Puede presentar calcificaciones y es hipovascular con probables áreas de 

necrosis (23).  
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REVISION DE ANTECEDENTES 

Múltiples estudios identifican el importante rol del ultrasonido doppler color en la 

evaluación de los nódulos tiroideos. En el estudio realizado por Cruz Ferreti y 

colaboradores en el período de enero a agosto de 2009, a los cuales se les realizó 

ecografía tiroidea convencional y doppler color. Siendo conformado su universo por 

todas las pacientes con nódulos tiroideos sólidos o complejos, con algún hallazgo 

ecográfico sospechoso de malignidad, con una  muestra conformada por 46 pacientes 

que presentaron resultado citológico positivo o negativo. La imagen hipoecogénica, con 

calcificaciones, presencia de contornos irregulares y flujo central fueron más frecuentes 

en los nódulos diagnosticados como malignos por la citología, que en los benignos. (25) 

Otros estudios como el realizado por realizó por Serbulo y colaboradores se realizo 

ultrasonido y toma de Biopsia por Aspiración con Aguja Fina (BAAF), en pacientes del 

sexo femenino de 18 a 55 años, las cuales presentaban nódulos tiroideos palpables y 

nódulos tiroideos no palpables en pacientes con antecedentes heredofamiliares de 

cáncer de tiroides. (26) 

Se incluyeron en este estudio 72 pacientes a quienes se les clasificó en dos grupos: las 

que presentaban nódulos de características ecográficas benignas (46) y las que 

presentaban nódulos de características ecográficas malignas (26); ambos grupos 

fueron sometidos a BAAF, posteriormente se correlacionó el resultado definitivo 

citológico con el ultrasonográfico, encontrando en este último una sensibilidad de 96%, 

especificidad de 76%, valor predictivo positivo de 46% y negativo de 98%. La 

caracterización de los nódulos se realizó atendiendo principalmente a su grado de 

ecogenicidad, tamaño, calcificaciones, vascularidad y si existía asociación de 

adenopatías cervicales. (26) 

En el estudio realizado por  Penfold y colaboradores, se analizaron las ecografías de 83 

pacientes operados por nódulo de tiroides: 72 mujeres y 11 varones, de entre 10 y 78 

años de edad. Tomándose 5 criterios sospechosos de malignidad: hipoecogenicidad, 

flujo Intranodular, microcalcificaciones, contornos Irregulares y ausencia de halo de 

seguridad.  
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Se las correlacionó con la anatomía patológica, clasificándolas en tres grupos: grupo I: 

carcinoma (Ca), Grupo II: adenoma folicular (AF), y grupo III: bocio multinodular (BMN) 

nódulo hiperplásico (NH). (27) 

Donde se obtuvieron los siguientes resultados: Grupo I: 37 pacientes: 44,5% (33 

carcinoma papilar: 9 varones y 24 mujeres; 4 de ellos variante folicular; 2 mujeres 

carcinoma folicular; 1 mujer carcinoma medular y 1 mujer carcinoma indiferenciado). El 

94,6% tenía entre 3 a 5 criterios de malignidad: 94,6% hipoecogénicos, 89,2% 

hipervascularizados, 54% calcificaciones finas, 62,1% bordes irregulares y 67,5% 

ausencia de halo de seguridad. Se detectaron 7 pacientes con microcarcinoma papilar 

(nódulo <1cm:18,9%), 4 con metastasis ganglionar y tenían 3 a 5 patrones de alarma; 

17 multinodulares (MN): 8 carcinomas multicéntricos y 4 en nódulo no dominante 

(teniendo éstos mayor grado de sospecha ecográfica); Grupo II: 24 pacientes (24 

mujeres): 29%. El 20,8% tenía entre 3 a 5 criterios: 66,7% hipoecogénicos, 70,8% 

hipervascularizados, 25% calcificaciones finas, 20,8% bordes irregulares y 8,3% 

ausencia de halo; 8 multinodularez, todos eutiroideos. Grupo III: 22 pacientes (20 

mujeres y 2 varones): 26,5%. El 27,2% con 3 a 5 criterios: 59% hipoecogénicos, 54,5% 

hipervascularizados, 13,6% calcificaciones finas, 31,8% bordes irregulares y 9% 

ausencia de Halo; 14 multinodulares, 2 pacientes hipotiroideos. (27) 

Otros estudios como el realizado por Chala y colaboradores en el que se incluyeron 

1.467 pacientes para el estudio se encontró predominio en el sexo femenino con una 

relación de 9 a 1; la edad promedio fue de 47±14 años. El tamaño del nódulo tiroideo 

osciló entre 5 mm y 7 cm, con un promedio de 16±8 mm. Cerca de la tercera parte (28,3 

%) fueron nódulos menores de 1 cm. Treinta y cinco pacientes (2,4 %) requirieron una 

nueva biopsia por aspiración del nódulo por material insuficiente o falta de diagnóstico. 

La mayoría de los resultados de la biopsia por aspiración con aguja fina guiada por 

ecografía, fueron de lesión benigna (73,6 %). (28) 

Casi la mitad de los pacientes intervenidos quirúrgicamente (621) tuvieron confirmación 

de neoplasia maligna en la anatomía patológica y, de ellos, 40 tenían cáncer de tiroides 

con tamaño inferior a 1 cm (14,1 %). (28) 
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Los hallazgos ecográficos de aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer confirmado 

en la anatomía patológica, mostraron que la mayoría había presentado un nódulo 

hipoecogénico con calcificaciones y, con menor frecuencia, papilas e incremento del 

flujo Doppler intranodular. Aquellos con diagnóstico histopatológico de adenoma 

folicular, presentaban nódulos hipoecogénicos o no con predominio de las 

calcificaciones; los nódulos de bocio eran preponderantemente hiperecogénicos o 

isoecogénicos; los de tiroiditis fueron en su mayoría isoecogénicos con calcificaciones 

y, en estos, lo más llamativo fue la presencia de tabiques que separaban los nódulos en 

el interior de la glándula, los cuales fueron muy ocasionales en las otras enfermedades. 

(28) 
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JUSTIFICACIÓN 

La historia natural de un nódulo benigno es impredecible y, por esta razón, una 

observación constante es necesaria: el seguimiento anual es recomendable con 

ultrasonografía o sin ella.  

Es importante señalar que la mayoría de los nódulos tiroideos son de naturaleza 

benigna y sólo un pequeño porcentaje de ellos (5% a 15%) corresponde a tumores 

malignos (carcinomas); en estos últimos, el tratamiento inicial de elección es la 

resección del tumor. Dada la alta prevalencia de los nódulos tiroideos, su baja 

frecuencia de malignidad y considerando la morbilidad y los costos asociados a la 

tiroidectomía, es indispensable contar con buenas técnicas de diagnóstico. La 

ecografía, sin duda, es el estudio por imágenes más sensible en cuanto a patología 

tiroidea se refiere, el cual nos orienta sobre las caracteristicas malignas de un nódulo 

tiroideo, ante lo cual deberá realizarse una Biopsia con Aspiración con Aguja Fina de la 

lesión sospechosa que nos permita un diagnóstico citológico de dicha entidad. 

Debido a que en México el cáncer de Tiroides se presenta  con una incidencia de 0.7 y 

3.1 por 100,000 en hombres y mujeres, respectivamente. Por lo que resulta prioritario 

realizar este estudio con la finalidad de correlacionar si los hallazgos ultrasonográficos 

sospechosos de malignidad concluyen en el reporte histopatológico definitivo de 

neoplasia maligna, con lo cual se permitirá tomar decisiones terapeuticas más 

tempranamente ahorrando costos por hospitalización para realizar Biopsia de Tiroides. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Se planteó comparar los resultados del rastreo ultrasonográfico tiroideo, el examen 

citológico obtenido mediante Biopsia por Aspiración con Aguja Fina con el estudio 

histopatológico de la pieza operatoria correspondiente de los pacientes con Nódulo 

Tiroideo de la Unidad Metabólica del servicio de Endocrinología de la Unidad Médica de 

Alta Especialidad Numero 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Comparar los resultados del ultrasonido tiroideo, del examen citológico obtenido 

mediante Biopsia por Aspiración con Aguja Fina con el estudio histopatológico de la 

pieza operatoria correspondiente de los pacientes con Nódulo Tiroideo. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación de las características ultrasonográficas, la citología de la 

Biopsia por Aspiración con Aguja Fina y la Pieza Quirúrgica de los pacientes que 

presentaron Carcinoma Tiroideo. 

2. Determinar los tipos histológicos más frecuentes de Nódulo Tiroideo en resultados 

del examen citológico en Biopsia por Aspiración con Aguja Fina. 

3. Determinar la relación de las características de la citología de la Biopsia por 

Aspiración con  Aguja Fina y la pieza quirúrgica de los pacientes con Nódulo Tiroideo. 

4. Determinar las características ultrasonográficas de los pacientes con Carcinoma 

Tiroideo. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

El estudio ecográfico tiroideo será una modalidad de imagen no invasiva que tendrá alta 

sensibilidad y especificidad para la detección de lesiones sospechosas de malignidad 

de la glándula tiroidea, y se correlacionará con el resultado histopatológico de 

Neoplasia Maligna. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

CARACTERISTICAS 

 

El estudio se realizó la Unidad Metabólica de la Unidad Médica de Alta Especialidad  

Hospital de Especialidades Número 14 “Adolfo Ruiz Cortines” Hospital de 

Especialidades Número 14 ubicada en la calle Cuauhtémoc, Colonia Formando Hogar, 

de pacientes que acudieron al servicio de Endocrinología por detección de Nódulo 

Tiroideo previo rastreo con ultrasonido que reportó características sugestivas de 

malignidad  realizándose Biopsia por Aspiración con Aguja Fina, comparando el 

resultado con la pieza quirúrgica en aquellos casos que reportaron citología de 

malignidad, en el periodo comprendido de 2011 a 2014, que cumplieron los criterios de 

inclusión. 

 

DISEÑO 

1.- Por la captación de la información: Retrospectivo 

2.- Por la medición del fenómeno en el tiempo: Transversal 

3.- Por la presencia de un grupo control: Estudio Descriptivo 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El área de estudio se encuentra ubicado en la Unidad Metabólica de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad Número 14 “Adolfo Ruiz Cortines” de Veracruz, Veracruz. El 

universo y la muestra serán tomados de los Expedientes Médicos, realizándose un tipo 

de Muestreo No Probabilístico Consecutivo de los pacientes con los siguientes Criterios 

de inclusión y de exclusión: 



 

 23 

GRUPO DE ESTUDIO 

Criterios de Inclusión:  

a) Pacientes con diagnóstico de Nódulo Tiroideo y Bocio Multinodular mayores de 

18 años de edad. 

b) Pacientes de ambos sexos tanto masculino como femenino. 

c) Pacientes con diagnóstico de Nódulo Tiroideo y Bocio Multinodular realizado por 

Ultrasonido. 

d) Pacientes con rastreo ultrasonográfico con hallazgos sugestivos de malignidad, 

tales como bordes irregulares, hipoecogenicidad, vascularidad intranodal, 

microcalcificaciones. 

e) Pacientes con Biopsia con Aspiración con Aguja Fina guiada por Ultrasonido. 

f) Pacientes con resultado de Perfil Tiroideo previo a la realización de Biopsia con 

Aspiración con Aguja Fina, independientemente del estado actual al momento de 

realizar la Biopsia (eutiroideo, hipotiroideo, hipertiroideo). 

 

Criterios de Exclusión: 

a) Pacientes menores de 18 años de edad 

b) Pacientes sin Ultrasonido Tiroideo 

c) Pacientes sin resultado de Perfil Tiroideo 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

Definición Conceptual. Masa circunscrita de tejido diferenciado 

Definición Operativa. Un nódulo tiroideo es una lesión o aumento focal de volumen o 

consistencia localizado dentro de la tiroides y que se distingue del resto del 

parénquima. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, 

valores predictivos negativos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. Características ultrasonográficas del nódulo tiroideo, 

resultados citológicos de BAAF y resultados histopatológicos de las piezas quirúrgicas. 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio fue de Corte Transversal, Retrospectivo, Descriptivo y por la 

profundidad de los objetivos de tipo analítico. 

Se seleccionaron a los pacientes que acudieron a la Unidad Metabólica del servicio de 

Endocrinología con el diagnóstico de Nódulo Tiroideo y Bocio Multinodular,  a los cuales 

se les realizó Ultrasonido Doppler Tiroideo y que presentaron características 

ultrasonográficas sugestivas de Malignidad, previa realización de Perfil Tiroideo que 

valoró el estado funcional de la glándula Tiroidea, y a los cuales se les realizó 

posteriormente Biopsia por Aspiración con Aguja Fina la cual reporto datos de 

malignidad en examen citológico, comparando con el resultado final de la pieza 

quirúrgica, además de que cumplieron con los criterios de inclusión ya comentados 

anteriormente durante el periodo comprendido de 2011 a 2014.  
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Se realizó una hoja de recolección de datos, además de revisar expedientes clínicos 

que capturaron datos generales del paciente, antecedentes heredofamiliares, 

antecedentes personales patológicos, síntomas clínicos relacionados con patología 

maligna tiroidea, características del nódulo tiroideo en la palpación del mismo, perfil 

tiroideo, características ultrasonográficas que incluyera el diagnóstico ultrasonográfico y 

finalmente el resultado de la Biopsia por Aspiración con Aguja Fina y pieza quirúrgica. 

[Ver anexo 4]. 

Una vez que se obtuvo el reporte citológico, y el resultado de la pieza quirúrgica se 

realizó la correlación con el ultrasonido para determinar su grado de sensibilidad y 

especificidad, así como su valor predictivo positivo y negativo para el diagnóstico de 

cáncer tiroideo. Se determinó la especificidad, sensibilidad, el valor pronóstico positivo 

(VPP) y el valor pronóstico negativo (VPN). 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

El estudio no tiene implicaciones éticas, siendo catalogado sin riesgo, ya que se trata 

de un análisis retrospectivo. Durante el estudio se tomarán en cuenta las normas éticas 

basados en los principios para las investigaciones médicas en seres humanos 

adoptados por la 18ª Asamblea Médica Mundial Helsinki Finlandia junio 1964 y 

enmendado por la 29ª asamblea Médica Mundial Tokio, Japón Octubre 1975, 35ª. 

Asamblea Médica Mundial Venecia Italia, octubre 1983, 41ª Asamblea Médica Mundial 

Hong Kong, septiembre 1989, 48ª. Asamblea General Somerset West, Sudáfrica 

Octubre 1996 y la 52ª. Asamblea a General Edimburgo Escocia, octubre 2000 y con la 

Ley General de Salud de la República Mexicana, artículos 96,97 y 99. 

 

Por el diseño y las características del estudio no se requiere carta de consentimiento 

informado para la realización. Solo se redactó una carta de autorización y 

confidencialidad de datos. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, FINANCIEROS 

 

RECURSOS FISICOS 

Artículos de investigación, Computadora, Impresora, Hojas Blancas, Hoja de 

recolección de datos, Expedientes Clínicos, Plumas, Folders, Resultados de BAAF de 

Tiroides y piezas quirúrgicas, Resultados de Ultrasonido y Perfil Tiroideo, Internet. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador, pacientes que cumplan con los criterios de inclusión del estudio y asesora 

de la investigación. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Financiados por el investigador. 
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RESULTADOS: 

Se analizaron un total de 510 sujetos que tenían un diagnóstico de bocio nodular 

primario, en donde 480 (94.1%) correspondió al sexo femenino y el resto 30 

(5.9%) al sexo masculino, la media de edad para el sexo femenino fue de 50.9 ± 

14.6 mientras que para el sexo masculino fue de 53.1 ± 14.8. 

Tabla 1. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

cáncer en la familia (no tiroideo). 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cáncer  218 42.7 

Sin antecedentes de 

cáncer 

292 57.3 

   

 

Gráfica 1. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

cáncer en la familia (no tiroideo) 
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En la tabla 1 se muestra la distribución de la frecuencia de los pacientes que 

refirieron tener el antecedente de cualquier tipo de cáncer en la familia en los 

cuales se incluían a los abuelos paternos y maternos, hermanos, tíos, primos y 

otros consanguíneos (familiares de segunda o tercera línea), mencionándose 

cáncer cervicouterino, mama, testículos, sistema nervioso central, leucemias, 

colon, etc. 

 

Tabla 2. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

cáncer de tiroides en la familia 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cáncer de tiroides 20 3.9 

Sin antecedentes de 

cáncer 

490 96.1 

   

 

Gráfica 2. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

cáncer de tiroides en la familia 
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En la tabla dos se muestra la distribución de los pacientes que tienen 

antecedentes heredofamiliares de cáncer de tiroides, en donde el 3.9% presenta 

esta condición. 

Tabla 3. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

cáncer en la familia  

Cáncer de tiroides Frecuencia Porcentaje 

Padre 1 0.2 

Primo(a) 2 0.4 

Otro consanguíneo 17 3.3 

   

 

Gráfica 3. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

cáncer en la familia 

 

En la tabla tres se muestra la distribución del porcentaje de los pacientes que 

tuvieron un familiar con antecedentes de cáncer de tiroides en la familia en donde 

los pacientes refirieron tener algún consanguíneo con cáncer de tiroides en un 

3.3%, seguido de los que mencionaron a un primo(a) con un 0.4% mientras que 

tan solo 1(0.2%) mencionó a su padre. 
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Tabla 4. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

tiroidopatías en la familia 

 

Cáncer de tiroides Frecuencia Porcentaje 

Abuela paterna 1 0.2 

Hermana 1 0.2 

Tía 1 0.2 

Otro consanguíneo 115 22.6 

   

 

Gráfica 4. Distribución de la frecuencia de los pacientes con antecedentes de 

tiroidopatías en la familia 

 

En la tabla 4 se describe la frecuencia de los pacientes que tienen un 

antecedentes de tiroidopatía familiar en donde 115 (22.6%) refirió a algún 

consanguíneo, mientras que 1 (0.2%) refirió tener una abuela paterna, una 

hermana y una tía respectivamente. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Frecuencia 

Frecuencia



 

 32 

Tabla 5. Distribución de la frecuencia de los pacientes con alguna comorbilidad 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Con comorbilidad 295 57.8 

Sin comorbilidad 215 42.2 

   

 

Gráfica 5. Distribución de la frecuencia de los pacientes con alguna comorbilidad 

 

 

Los pacientes que presentaron bocio nodular  también refirieron tener alguna 

comorbilidad: diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal aguda, 

dislipidemias, hiperplasias, etc., fueron un total del 295 (57.8%). 

Con respecto al tratamiento que recibían estos pacientes 307(60.2%) refirió no 

tomar nada para el padecimiento. 
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Tabla 6. Distribución de la dosis de levotiroxina en pacientes en tratamiento 

Tratamiento de 

levotiroxina mcg/día 

Frecuencia Porcentaje 

25 3 1.4 

50 26 12.9 

75 9 4.5 

100 134 66.3 

125 3 1.4 

150 18 9.0 

200 8 4.0 

300 1 0.5 

   

 

De los 510 pacientes, 308 no ingieren Levotiroxina (60.3 %), el resto 202 

consumen Levotiroxina (39.7%),  lo ingieren en diferentes dosis de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 134 (66.3%) refirieron tomar 100 mcg/día, 26 (12.9%) 

toman 50 mcg/día, 18 (9%) 150 mcg/día, 9 (4.5%) toman 75 mcg/día, 8 (4%) 

toman 200 mcg/día, 3 (1.4%) 25 mcg/día, 3 (1.4%) 125 mcg/día y 1 (0.5%) toma 

300 mcg/día.  

Tabla 7. Distribución de los signos y síntomas que presentaron los pacientes 

con un nódulo tiroideo 

Signos Frecuencia Porcentaje 

Asintomáticos 

Dolor  

73 

111  

14.3% 

21.7% 

Disnea 89 17.4% 

Disfagia 124 24.3% 

Disfonía 113 22.3% 
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Gráfica 6. Distribución de los signos y síntomas que presentaron los pacientes 

con un nódulo tiroideo. 

 

 

En la tabla 7 se muestra la distribución de los signos y síntomas presentados por 

los pacientes que tienen un nódulo tiroideo en donde el principal síntoma fue 

disfagia con 124(24.3%), seguido de disfonía con 113 (22.3%), mientras que 

111(21.7%) presentaban dolor y solo 89 (17.4%) presentaban disnea. Además de 

que 73 (14.3%) pacientes no presentaron sintomatología clínica. 

 

En cuanto a la exploración de los nódulos tiroideos 39 (7.6%) presentaba 

adenomegalias locorregionales, mientras que 186 (36.5%) presentan un nódulo 

tiroideo fijo palpable.  
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Tabla 8. Distribución de la frecuencia de la consistencia del nódulo tiroideo 

Consistencia Frecuencia Porcentaje 

Ahulada 1 0.2 

Aumentada 220 43.1 

Blanda 185 36.3 

Firme 1 0.2 

No palpable 3 0.6 

Normal 59 11.8 

No reportado                  41                  7.8 

   

 

Gráfica 7. Distribución de la frecuencia de la consistencia del nódulo tiroideo 

 

La distribución de la frecuencia del nódulo tiroideo se muestra a continuación en la 

tabla 8 en donde la consistencia aumentada se observa en 220 (43.1%) seguida 

de la consistencia blanda en 185 (36.3%), mientras que una consistencia normal 

se observa en 59 (11.8%) la consistencia no palpable fue referida en 3 (0.6%) y  

consistencia ahulada en 1 (0.2%), sin ser reportada las características del Nódulo 

Tiroideo en 41 (7.8%) de los pacientes. 

0% 

43% 

36% 

0% 

1% 
12% 

8% 

Frecuencia 

Ahulada Aumentada Blanda Firme

No palpable Normal No reportado



 

 36 

Dentro de la distribución de los nódulos tiroideos se describen a los nódulos 

solitarios que sucedieron en 267 (52.3%) de los casos, mientras que 243 (47.7%) 

fueron multinodulares. El tamaño de los nódulos reportados tuvo un promedio de 

19.7 ± 16.8 mm, en donde el más pequeño reportado fue de 1 mm y el máximo 

reportado fue de 90 mm.  

 

Tabla 9. Distribución de la frecuencia de la ecogenicidad del nódulo tiroideo 

Ecogenicidad Frecuencia Porcentaje 

Anecoico 38 7.5 

 

Heterogéneo 

 

197 38.6 

Hipoecoico 

 
167 32.7 

Isoecoico 108 21.2   

   

 

Gráfica 8. Distribución de la frecuencia de la ecogenicidad del nódulo tiroideo 
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En la tabla 9 se muestra los patrones de ecogenicidad de los nódulos tiroideos en 

donde la imagen de heterogéneo fue la más común 197 (38.6%), seguida de la 

imagen hipoecoica 167 (32.7%), mientras que la imagen isoecoica la presentaron 

108 (21.2%) y la imagen anecoica la presentaron 38 (7.5%). 

Tabla 10. Distribución de las características ultrasonográficas de los pacientes 

con adenomegalias en cuello 

 

Características clínicas Frecuencia Porcentaje 

 

Adenomegalias 

 

                  

 

 

Inflamatorias 54 78.2 

 

Sospechosas de 

Malignidad 

15 21.8 

   

 

Gráfica 9. Distribución de las características ultrasonográficas de los pacientes 

con adenomegalias en cuello 
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De los 510 pacientes, 69 presentan adenopatías (13.5%), de las cuales 54 

(78.2%) fueron de características inflamatorias, el resto, 15 (21.8%) fueron de 

características sospechosas de malignidad. 

 

En el diagnóstico por ultrasonografía se comprobó que 144 (28.2%) de los sujetos 

tenían un Bocio Nodular Primario y 236 (46.3%) presentaban Bocio Multinodular, 

mientras que 68 (13.3%) tenían un nódulo tiroideo derecho y 62 (12.2%) tenían un 

nódulo tiroideo izquierdo, además se demostró que solo 3 (0.6%) de los sujetos 

presentaban sospecha de malignidad. 

 

A todos los pacientes se les realizó una citología previa para el diagnóstico de 

células cancerosas de tiroides en donde 38 pacientes (7.5%)  presentaron células 

positivas para malignidad. 

Tabla 11. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación TIRADS. 

 

Clasificación TIRADS Frecuencia Porcentaje 

 

TIRADS 1 

 

26 

 

5.0 

TIRADS 2 469 92.0 

TIRADS 3 6 1.2 

TIRADS 4 

TIRADS 5 

TIRADS 6 

9 

0 

0 

 

1.8 

0 

0 
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Gráfica 10. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación TIRADS 

 

La tabla 11 muestra la distribución y frecuencia de las lesiones tiroideas por medio 

de la clasificación de TIRADS en donde la clasificación más frecuente que se 

observo fue la TIRADS 2 que corresponde a una condición benigna con 469 (92%) 

de los casos, seguida de la TIRADS 1 en donde se describen patrones de una 

glándula tiroides normal con 26 (5.0%), mientras que TIRADS 3 en donde se 

clasifican nódulos probablemente benignos con 6 (1.2%) y por último la 

clasificación de TIRADS 4 en donde se encuentran los nódulos sospechosos de 

malignidad con 9 (1.8%). 

Tabla 12. Clasificación de los nódulos tiroideos según el tipo de lesión TIRADS 

que sospechan de malignidad. 

 

Clasificación TIRADS Frecuencia Porcentaje 

 

Sin malignidad 

 

501 

 

98.2 

Con malignidad 9 1.8 

   

5% 

92% 

1% 2% 

Frecuencia 

TIRADS 1 TIRADS 2 TIRADS 3 TIRADS 4
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Gráfica 11. Clasificación de los nódulos tiroideos según el tipo de lesión TIRADS 

que sospechan de malignidad. 

 

Con respecto a la clasificación de TIRADS la clasificación que más predominó 

fue la de sin malignidad con 501 (98.2%) de los sujetos mientras que para los 

presentaron malignidad fueron 9 (1.8%).  

 

Tabla 13. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación BAAF y/o BETHESDA. 

 

Clasificación BAAF/ 

BETHESDA 

Frecuencia Porcentaje 

0 17 3.3 

1 81 15.8 

2 331 64.9 

3 12 2.4 

4 31 6.2 

5 30 5.8 

6 8 1.6 

98% 

2% 

Frecuencia 

Sin malignidad Con malignidad
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Gráfica 12. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación BAAF BETHESDA. 

 

 

 

La clasificación de Bethesda muestra la distribución y frecuencia de las lesiones 

tiroideas según su categoría, en esta distribución se muestra la categoría 2 con 

una lesión benigna en 331 (64.9%), seguida de la categoría 1 que muestra una  

muestra no diagnostica o insatisfactoria en 81 (15.8%) de los participantes, la 

categoría 4 que es neoplasia folicular o sospecha de neoplasia foliculares se 

observó en 31 (6.2%) de los sujetos de estudio, la categoría 5 que es la 

sospechosa de malignidad se observó en 30 (5.8%) de los participantes, la 

categoría 3 que se refiere a la atipia de significado indeterminado o lesión folicular 

de significado indeterminado se presentó en 12 (2.4%) y por último la categoría 6 

que incluye la característica de malignidad se presentó en 8 (1.6%) de los sujetos. 

 

 

 

0% 5% 

9% 

14% 

19% 24% 

29% 

Clasificación BAAF BETHESDA 

1 2 3 4 5 6
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Tabla 14. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación BAAF y BETHESDA con malignidad 

Clasificación BAAF/ 

BETHESDA 

Frecuencia Porcentaje 

 

Sin malignidad 
472 92.5 

Con malignidad 38 7.5 

   

 

 

Gráfica 13. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación BAAF y BETHESDA con malignidad.  

 

 

La clasificación de las lesiones tiroideas por medio de la clasificación de la 

Bethesda incluyen la categoría 5 y 6 en donde lo pacientes que presentaron 

sospechas de malignidad o malignidad fueron 38 (7.4%). 

93% 

7% 

Frecuencia 

Sin malignidad Con malignidad
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Tabla 15. Frecuencia y distribución de las lesiones tiroideas por medio de la 

clasificación BAAF/BETHESDA con malignidad. 

 

Clasificación de las 

lesiones tiroideas 

Frecuencia Porcentaje Valor de p 

 

Biopsias malignas 

 

24 

 

4.7 

 

----- 

TIRADS 4 9 1.8 0.8 

Bethesda 5 y 6 38 7.4 <0.001 

    

 

Con relación a la detección de lesiones malignas por las diferentes clasificaciones 

se observó que los resultados de la biopsia muestran a 24 (4.7%) de los pacientes 

con cáncer de tiroides, mientras que la clasificación de TIRADS muestra 9 (1.8%) 

y por último la clasificación de Bethesda muestra a 38 (7.4%). En donde la prueba 

de Bethesda da un resultado altamente significativo con un OR=59.7 (IC 95% 

11.45-311.7, p=<0.001) 

 

Tabla 16. Especificidad y sensibilidad de las pruebas de Bethesda y TIRADS en el 

diagnóstico de cáncer de tiroides. 

Pruebas Especificidad Sensibilidad 

   

Bethesda 98% 98% 

TIRADS  75% 95% 
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Las pruebas que se realizaron en comparación con el diagnóstico de cáncer de 

tiroides por medio de la biopsia muestra que la prueba de Bethesda tiene una 

especificidad de 98% y una sensibilidad de 98% mientras que la prueba de 

TIRADS tiene una especificidad de 75% y una sensibilidad de 95%. 

 

Tabla 17. Frecuencia y distribución de los tipos Histológicos de Nódulo Tiroideo 

por BAAF. 

Tipos Histológicos Frecuencia Porcentaje 

   

Carcinoma Papilar 30 5.8% 

Carcinoma Folicular  

Bocio y/o Hiperplasia 

Tiroiditis Crónica Difusa 

Sin malignidad 

8 

113 

8 

351 

1.6% 

22.2% 

1.6% 

68.8% 

   

 

En la tabla 17 se muestran los tipos histológicos reportados en el examen 

Citológico en la población de estudio por medio de Biopsia con Aspiración con 

Aguja Fina, encontrándose que 30 (5.8%) de los pacientes presentaban datos 

compatibles con Cáncer Papilar, 8 (1.5%) presentaron Cáncer Folicular, 113 

pacientes (22.1%), donde se reportó Bocio y Tiroiditis Crónica Difusa en 8 (1.5%), 

y finalmente se reportaron 351 (68.8%) pacientes sin datos de malignidad en la 

Biopsia por aspiración con aguja fina en nuestro estudio. 
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Gráfica 14. Frecuencia y distribución de los tipos Histológicos de Nódulo Tiroideo 

por BAAF 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Distribución de los tipos Histológicos de Carcinoma Tiroideo por sexos 

 

Tipo Histológico Mujeres Hombres 

 

Carcinoma Papilar 

 

28 

 

3 

Carcinoma Folicular 6 1 

   

 

 

 

  

6% 1% 

22% 

2% 
69% 

Frecuencia 

Carcinoma Papilar Carcinoma Folicular Bocio y/o Hiperplasia

Tiroiditis Crónica Difusa Sin malignidad
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Gráfica 15. Distribución de los tipos Histológicos de Carcinoma Tiroideo por 

sexos en BAAF. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

90% 

10% 

Mujeres Hombres
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DISCUSIÓN: 

Un tumor o nódulo tiroideo es un tipo de lesión con aumento de volumen y/o 

consistencia que se encuentra situado en la glandula tiroides. Existen diferentes 

manera de diagnosticarlo que va desde la palpación hasta estudios que incluyen 

gabinete y laboratorio, dentro de los estudios de gabinete se puede realizar por 

medio de ultrasonografia, tomografia axial computarizada y/o resonancia 

magnetica. Ademas que puede hacerse estudios de laboratorio para corroborar la 

pesencia de estos nódulos o tumores con parametros específicos como lo son las 

pruebas de funcionamiento tiroideo. 

Es este estudio se pretendió demostrar la sensibilidad y la especificidad de dos 

pruebas que se le realizan a los pacientes con sospecha de cancer de tiroides, la 

primera es por medio de ultrasonografia donde se utilizó  la clasificacion  TIRADS 

y la otra es por biopsia por aspiración con aguja fina demostrostada con la  

clasificación BETHESDA. 

Los principales hallazgos del estudio dentro de los cuales se puede observar un 

alto indice de Nódulo Tiroideo en la población estudiada en donde predominó 

mayor afectación en el sexo femenino 94.1%. Se reportaron 38 casos de cancer 

de tiroides, de los cuales 34 fueron del sexo femenino, de éstos, 28 pacientes 

(82.4%) fueron carcinoma Papilar y 6 pacientes (17.6%) Carcinoma Folicular; algo 

similar a lo reportado por Juan Orél y Marco Otárola en donde su estudio resultó 

un predominio del sexo femenino ya que de 190 casos estudiados, 32 casos 

(82%) correspondian al cáncer papilar en mujeres y 4 casos (10.3%) a cáncer 

folicular. (29) 

Para sospechar de malignidad en la patología tiroidea se necesita hacer un 

escrutinio en donde la clínica es el primer contacto para poder decir que existe un 

problema de nódulos tiroideos. (30) 
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La mayoría de los pacientes que suelen afectarse por cáncer de tiroides obedecen 

a las edades comprendidas entre los 50 y los 70 años de edad, en los estudios 

que han realizado otros autores coinciden con los de este estudio donde se 

reportó que 42.1% de la población femenina padecieron Carcinoma Papilar entre 

los 40 y los 60 años y 10.5% presento Carcinoma Folicular en mismo rango de 

edad siendo similar a lo reportado por otros autores como el estudio de los 

doctores González y Andrade, donde la edad promedio de presentación del cáncer 

papilar fue de 50 años representando 26.6% de los casos y el folicular a los 47 

años, representando 10.3% de los casos. (31) 

El tamaño del nódulo tiroideo varía en cada paciente, sin embargo se ha 

demostrado que los nódulos o tumores mayores de 40 mm aumentan el riesgo de 

padecer cáncer de tiroides que los que presentan un menor tamaño, en los 

reportes de algunos autores coincide con el reporte del tamaño de los nódulos, sin 

embargo es necesario mencionar que en este estudio los nódulos encontrados 

tuvieron un promedio menor a los 30 mm. (32) 

La sintomatología no escapa a este padecimiento en donde se puede observar 

que los nódulos tiroideos llegan a ocasionar problemas obstructivos por las 

dimensiones de la glándula, como se reportó en este estudio donde se encontró 

que 21.7% de los pacientes presentó dolor, 17.4% disnea, 24.3% disfagia y 22.3% 

disfonía. (33) 

La citología por aspiración con aguja fina se implementó con el fin de reducir los 

resultados falsos positivos de cáncer de tiroides, por lo cual es una de las técnicas 

mayormente empleadas en el diagnóstico diferencial del cáncer de tiroides con lo 

que se ayuda a la detección de cáncer con más precisión y exactitud que por otros 

métodos con lo que la tasa de prevalencias o incidencias de cáncer de tiroides 

resulta similar a lo que reportan otras entidades que han hecho estudio similares 

en donde se ha logrado mayores detecciones de malignidad en los nódulos 

tiroideos y ha llevado a la disminución de las cirugías de tiroides innecesarias.(34,35) 
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Una de las técnicas mayormente empleadas para el protocolo de estudio del 

nódulo tiroideo es la biopsia con aguja fina, tradicionalmente también se evalúan 

con el rastreo ultrasonográfico, algunos de los autores han demostrado la 

superioridad de la ultrasonografía en comparación con la biopsia por aspiración 

como en el estudio de Khati y colaboradores, donde se analizaron 76 pacientes 

con nódulos tiroideos, de acuerdo a la clasificación TIRADS, 30 pacientes 

(44.78%) se catalogaron en Categoría 2, 17 pacientes (25.37%) categoría 3, 7 

pacientes (10.45%) categoría 4A, 7 pacientes (10.45%) categoría 4B, 5 pacientes 

(7.46%) categoría 4C y un paciente (1.49%) categoría 5, ningún paciente fue 

catalogado en las categorías 1 y 6; reportándose en la biopsia por aspiración con 

aguja fina la cual se realizó a 33 pacientes (49.2%) y 10 pacientes fueron 

diagnosticados con estirpe histológica de malignidad, 6 pacientes para Neoplasia 

folicular y 4 para Carcinoma Papilar. (36-37) 

Los objetivos de esos estudios es observar si existen diferencias significativas 

entre las técnicas empleadas en la biopsia de tiroides, en un estudio realizado por 

Buzduga que comparaba dos técnicas una de aspiración para biopsia de tiroides, 

en el cual incluyo a pacientes con nódulos tiroideos para los cuales no se 

encontraron diferencias con relación al material extraído, algo similar a lo 

reportado en este estudio en donde la mayoría de las muestras fueron obtenidas 

de manera correcta en donde se preservaron la forma y la estructura de las 

células que permitieron dar respuesta a la sospecha de cáncer de tiroides.(38-39) 

En un estudio reportado por Brito se identificaron 485 nódulos tiroideos, 46 (9,5%) 

de ellos eran compatibles con cáncer de tiroides. De los 46 sujetos que se 

sospechaban de cáncer de tiroides, 37 (7,6%) tenían bajo riesgo; 8 (1,6%) tuvieron 

intermedio, y sólo 1 (0,2%) tenían una puntuación de alto riesgo, algo similar a lo 

reportado en este estudio ya que de los pacientes analizados se presentó un dato 

que coincide con los datos de Brito que fue de 9 (1.8%) con la clasificación de 

TIRADS mientras que 6 (1.8%) con la clasificación de Bethesda. (39) 
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Esto apoya el hecho de  que pacientes con nódulo tiroideo sospechoso de 

malignidad pueden protocolizarse con técnicas de estudio invasivas y no 

invasivas, ya que ambas técnicas nos proporcionan datos que apoyan la sospecha 

diagnóstica. (40) 

En los resultados propuestos por Le en el estudio “Tiroides biopsia por aspiración 

con aguja fina: una evaluación de su utilidad en un entorno comunitario” revelan 

datos similares a los reportados en nuestro estudio, esto puede deberse a que la 

técnica de la aspiración por aguja fina es el gold estándar que se maneja a nivel 

mundial en donde este autor reporta que los pacientes a los que se les practicaron 

estas técnicas presentaron 8 casos de sospecha de malignidad, mientras que para 

nuestro estudio se reportaron también 30 casos pero corresponden a la cifra 

similar que se maneja de 8%, y en cuanto a la malignidad del proceso se este 

autor maneja el 1% siendo que en este estudio se maneja 1.6% siendo los datos 

similares a los reportados por ambos autores.(41) 

Las imágenes de tiroides son comúnmente analizadas por ultrasonido y con este 

tipo de análisis puede establecerse la sospecha de malignidad de los nódulos 

analizados, sin embargo también existen otras técnicas que nos permiten acercar 

un poco más el diagnostico tal es el caso de la aspiración por aguja fina para la 

extracción de las células para su análisis patológico. Aunque existen diversos 

estudios que hacen la comparación de estas dos técnicas, los autores reportan la 

sensibilidad y la especificidad de las pruebas de manera diferentes, tal es el caso 

de Maia y cols en donde la comparación de las categorías de Bethesda en 

relación a malignidad con una sensibilidad de 80% y Valor predictivo negativo de 

90% mientras que TIRADS la sensibilidad fue de 75% y valor predictivo negativo 

de 76% con un valor de p de <0.001 siendo un caso similar a lo encontrado en 

nuestro estudio en donde la sensibilidad mayor correspondió a la clasificación de 

TIRADS con un 98% y valor predictivo negativo de 98% mientras que las 

categorías de Bethesda correspondieron a un 95% con valor predictivo negativo 

de 75%.(42-44) 
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Otro estudio que realizó Moon y cols, obtuvo resultados similares a los que se 

obtuvieron en nuestro estudio en donde el tamaño de muestra fue similar además 

que los reportes de TIRADS y Bethesda coinciden en los resultados obtenidos, de 

los 548 pacientes con nódulos, 40 (7,3%) eran malignas y 508 (92,7%) eran 

benignos, de manera que los que se reportan en este estudio la clasificación de 

TIRADS con condición benigna, 469 (92%) de los casos, y en caso contrario a la 

presencia de malignidad en este estudio que fue de 9 (1.8%) con clasificación de 

TIRADS, con Bethesda fue de 38 casos (7.4%) (43-44) 

Los riesgos de malignidad de las categorías 3 y 4  nódulos fueron 0,8% y 1,8%, 

respectivamente, mientras que los riesgos de malignidad de categorías 4b, 4c y 5 

los nódulos fueron 6,1%, 14,4% y 31%. En 294 nódulos se aprecian el tamaño que 

va a los 10 mm y que las categorías que presenta mayor riesgos de malignidad 

son las categorías 3, 4a, 4b, 4c, 5 y con respecto a los nódulos fueron 0,9%, 1,3%, 

0%, 15%, y 33%, respectivamente. En los 254 nódulos que tienen una medida 

menor o igual a  10 mm los riesgos de malignidad de las categorías 3, 4a 4b, 4c y 

5 nódulos fueron 0%, 2,7%, 14%, 14,3% y 31% respectivamente, otro de los 

estudios con reportes similares a los encontrados fuel de Kapila quien realizó 

aspirados de la tiroides, los cuales fueron clasificados como no diagnósticos, esto 

pudo deberse a errores en la toma de la muestra por aguja fina (n = 18; 4,8%), 

dentro de los mismos datos encontró una clasificación de benigna (n = 114; 

30,5%); en la categoría 3 atipia de significado incierto / lesión folicular de 

significado incierto (n = 59; 15,8%), neoplasia folicular / sospechosa de neoplasia 

folicular (n = 17; 4,5%) siendo que en este estudio se reporta un dato más elevado 

que lo encontrado en nuestro estudio, al igual que la categoría de sospechosa de 

malignidad (n = 80; 21,4%, o malignos (n= 86; 23,0%). En 75 de 86 casos 

malignos, se detectó carcinoma papilar.  Hubo 3 (1,6%) aspirados falsos positivos 

y la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo 

fueron 91.0, 61.9, 84.2 y 75.3%, respectivamente. (45-48) 
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Con lo cual se llega a la conclusión que a pesar de tener una buena discriminación 

por parte de la clasificación de TIRADS es necesario corroborar la malignidad por 

medio de una punción por aguja fina y que exista la concordancia con los 

observadores de las biopsias tomadas.(45-48) 
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CONCLUSIONES: 

En las técnicas empleadas para la interpretación de malignidad de los nódulos tiroideos 

resulta mejor la biopsia por aspiración que la clasificación por ultrasonido ya que la 

sensibilidad y la especificidad es mayor en la técnica de Bethesda que en la de 

TIRADS. 

La prueba de Bethesda presentó una especificidad de 98% y una sensibilidad de 98% 

mientras que la prueba de TIRADS tiene una especificidad de 75% y una sensibilidad 

de 95%. 

Se reportó una frecuencia de Carcinoma Papilar del 81 % siendo el tipo histológico más 

frecuente, lo que coincide con la literatura médica (75-80%), además de que el Cáncer 

Folicular representó ligeramente mayor porcentaje 18% en comparación con 15% 

reportado en otros estudios. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio la frecuencia de carcinoma 

tiroideo diferenciado por género es similar a otras poblaciones estudiadas 

independientemente del método de estudio utilizado. 

Dentro del protocolo de estudio del paciente con nódulo tiroideo sospechoso de 

malignidad es de vital importancia tener un sistema de clasificación general tanto para 

estudios de imagen (TIRADS) o de patología (Bethesda) ya que de esta manera el 

apoyo en cuanto a sospecha diagnostica será mayor. 

Los pacientes con reporte histopatológico definitivo de cáncer diferenciado de tiroides 

tuvieron en su mayoría una clasificación TIRADS 4 lo cual corresponde a datos 

ultrasonográficos como hipoecogenicidad, contornos irregulares y con o sin 

calcificaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.-  TABLA 1: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE NÓDULOS CERVICALES 

DE ORIGEN TIROIDEO BEGNIGNO DE ORIGEN TIROIDEO MALIGNO 

Adenoma autónomo funcionante Carcinoma papilar 

Bocio Multinodular Carcinoma folicular 

Tiroiditis localizada (aguda o subaguda) Carcinoma de células de Hurtle 

Tiroiditis de Hashimoto Carcinoma medular 

Quiste Tiroideo (simple o hemorrágico) Carcinoma anaplásico 

Crecimiento compensatorio después de 
Hemitiroidectomía 

Linfoma primario de tiroides 

Hemiagenesia tiroidea Lesiones metástasicas a tiroides 
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ANEXO 2.- TABLA 2 CLASIFICACIÓN TIRADS 

DESCRIPCION 
DEL PATRON 
ULTRASONIDO 

PATRON 
ULTRASONIDO 

MALIGNIDAD TIRADS 

Imagen ecolúcida 
con imagen 
ecorrefringente en 
su interior, no 
vascularizada 

Coloide tipo I 0 % TIRADS 2: 
Hallazgos 
benignos 

Imagen nodular 
mixta no 
encapsulada, con 
imagen puntiforme 
sugestiva de 
coloide, 
vascularizada 

Coloide tipo II 0 % TIRADS 2: 
Hallazgos 
benignos 

Imagen mixta con 
componente sólido, 
no encapsulada, de 
aspecto 
espongiforme con 
imágenes 
puntiformes 

Coloide tipo III 0 % TIRADS 2: 
Hallazgos 
benignos 

Nódulo 
parcialmente 
encapsulado hiper, 
iso o hipoecoico, 
con vascularización 
periférica en una 
Tiroiditis de 
Hashimoto 

Seudonódulo de 
Hashimoto 

< 5 % TIRADS 3: 
Probablemente 
benignos 

Nódulo hipo, iso, 
hiperecoico, sólido 
o mixto, con una 
fina cápsula 

Neoplásico simple 5-10 % TIRADS 4 A: 
Indeterminado 

Lesión hipoecoica 
con bordes bien 
definidos, sin 
calcificaciones 

Enfermedad de 
Quervain 

--- --- 

Nódulo 
encapsulado hiper, 
iso o hipoecoico, 
con una gruesa 

Sospechoso de 
Malignidad 

---- --- 
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cápsula, y 
microcalcificaciones 

Nódulo no 
encapsulado 
hipoecoico, de 
forma y contornos 
irregulares, con o 
sin calcificaciones 

Malignidad A 10-80 % TIRADS 4 B: 
Sospechoso 

Nódulo no 
encapsulado, iso o 
hipoecoico, con 
calcificaciones 
múltiples 
periféricas, 
hipervascularizado 

Malignidad B > 80 % TIRADS 5: 
Consistente con 
malignidad 

Nódulo isoecoico, 
no encapsulado, 
con vascularización 
mixta, con o sin 
calcificaciones, y si 
imágenes 
ecorrefrigentes 

Malignidad C 100 % TIRADS 6: 
Malignidad 
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ANEXO 3-  Tabla 3. CLASIFICACIÓN BETHESDA 

 

CATEGORIA 

DIAGNÓSTICA 

RIESGO DE MALIGNIDAD 

(%) 

MANEJO 

I NO DIAGNÓSTICO 1-4 Repetir punción 

II  BENIGNO < 1 Seguimiento 

III  ATIPIA DE 

SIGNIFICADO INCIERTO 

5-10 Repetir Punción 

IV SOSPECHOSO DE 

NEOPLASIA FOLICULAR 

15-30 Lobectomía 

V SOSPECHOSO DE 

MALIGNIDAD 

60-75 Lobectomía o 

Tiroidectomía 

VI  MALIGNO 97-99 Tiroidectomía Total 
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ANEXO 4.- HOJA DE CAPTURA DE RECOLECCION DE DATOS DEL PACIENTE 

CON NÓDULO TIROIDEO 

I N S T I T U T O   M E X I C A N O   D E L   S E G U R O   S O C I A L 

HECMN “Adolfo Ruiz Cortines” HE 14 UMAE 189 

Hoja de captura de datos del paciente con nódulo tiroideo: 

FECHA: _________ / _________ / 201_ 

DATOS GENERALES: 

Nombre: _______________________  Afiliación________________  UMF: ________   HGZ____________  

Teléfono: _________________________  Edad: _________ años.      Género:    (F)     (M) Originario: 

_____________Residente: _____Años: ____________ 

ANTECEDENTES: 

Familiares con cáncer tiroideo   (si)   (no) 

Familiares con otro tipo de cáncer: (si)   (no) ¿Cuál?   _____________________________________ 

Familiares con otras patologías tiroideas  (si)  (no)  ¿Cuál? _____________________________________ 

Tabaquismo: (si)  (no) Cuantos: _____ / día  Tiempo: ________     Suspendido  (si)  (no) Tiempo: ______ 

Exposición a radiaciones   (si)  (no) edad________   motivo: ____________________________________ 

Comorbilidad:   (si)  (no)  ¿Cuál (es)? ______________________________________________________ 

Medicamentos: ____________________________________________________________________ 

Levotiroxina: (si)   (no)  Dosis: __________/día   Tiempo: ____________  

Tiempo de identificación del nódulo: _____________________   (meses) 

SINTOMAS: 

Crecimiento rápido:  ( si )   ( no )        Dolor en el nódulo:  ( si )   ( no )    

Disnea: ( si )  ( no )          Disfagia: ( si )  ( no )     Disfonía ( si )  ( no ) 

EXPLORACION: 

Peso __________ Kg.     Talla__________ m    IMC _________ Kg. /m2 

Tamaño del nódulo (escalimetro):________  cm2    Adenomegalias  ( si )  ()             

Fijo ( si )  ( no ) 
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Consistencia    (blanda)   (aumentada)   (normal)   

Bordes  (Regulares)     (Irregulares) 

DIAGNOSTICO CLINICO: (SOLITARIO)     (MULTINODULAR) 

ESTUDIOS: 

PFT:  T3:______ pg/dL T4L:______ ng/dL   TSH:_____ mUI/mL Otros:__________________________  

____________________________________________________________________ 

Gammagrama con Tc99: ________________________________________________________________ 

Gammagrama con MIBI: ________________________________________________________________ 

USG: (Isoecoico) (hipoecoico) (anecoico) (heterogêneo) 

 Bordes  (Regulares) (Irregulares) 

 Vascularidad (Periferica) (Intranodal) 

 Calcificaciones  (Gruesas) (Microcalcificaciones) 

 Tamaño en cm __________ 

 LTD: ___________LTI _________   Istmo _________ 

 Adenomegalias (Si) (No) Nivel: ___________ 

   (sospechosas de Malignidad) (Inflamatorias) 

Diagnóstico Ultrasonográfico: __________________________________________________________ 

TIRADS:____ 

CITOLOGIAS PREVIAS (folio-resultado): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CITOLOGIA:     FOLIO:_________________RESULTADO:_________________________________ 

BIOPSIO: _______________________  PATOLOGO: _____________________ 

Diagnóstico Histopatológico: _____________________________________________________________ 

Realizó:  _____________________________________________________________________ 


