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1.1. Tiroides. Recuerdo anatómico. 

La glándula tiroidea tiene doble origen en la faringe primitiva y la cresta 

neural. Las principales células de la glándula derivan de las células epiteliales 

del endodermo de la faringe y forman la mayor parte de los elementos 

foliculares del tejido tiroideo, surgiendo como un divertículo en la línea media 

del suelo faríngeo. Desarrolla dos lóbulos encapsulados y desciende hacia la 

línea media del cuello. La cresta neural es el origen de las células 

parafoliculares o células C, que secretan calcitonina1,2 y se localizan en las 

regiones laterales de los lóbulos tiroideos.  

El tiroides normal en el adulto está compuesto por dos lóbulos laterales 

conectados por un istmo y una prolongación superior, la pirámide. Pesa en 

torno a 17 g, es suave, con un color rojo vinoso oscuro y está cubierto por una 

fina cápsula. Envuelve la parte anterolateral de los anillos traqueales y, cada 

lóbulo ocupa un lecho entre la tráquea y el esófago, medialmente, la carótida, 

en la cara posterior y, los músculos esternocleidomastoideo, esternohioideo y 

esternotiroideo lateral y anteriormente. Está sujeto posteriormente a la tráquea 

por el ligamento de Berry. 

Su vascularización viene dada por la arteria carótida externa, que da su 

primera rama para la arteria tiroidea superior y, por el tronco tirocervical del que 

parte la arteria tiroidea inferior. El nervio laríngeo, tanto el superior como el 

inferior o recurrente, es una de las estructuras más importantes a tener en 

cuenta en la cirugía de esta glándula y, se debe ser cuidadoso a la hora de 

ligar los pedículos vasculares, porque los nervios discurren muy próximos a 

ellos. 
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El drenaje venoso es más variable que el arterial, pero esquemáticamente 

podemos encontrar tres pedículos: superior y medio, que drenan a la vena 

yugular interna y, el inferior que va directamente a la vena innominada. 

El drenaje linfático del tiroides es extenso y puede fluir prácticamente en 

todas direcciones. Por ello, es técnicamente imposible extirpar todos los 

ganglios linfáticos potencialmente metastásicos en los cánceres de tiroides3. 

 

1.2. Nódulo tiroideo. 

1.2.1. Definición y frecuencia. 

El nódulo tiroideo se puede definir como la presencia en el tiroides de una 

neoformación nodular. Es la patología tiroidea más común y su incidencia se 

eleva conforme avanza la edad. La prevalencia de los nódulos palpables 

parece estar entre el 4 - 7%4,5 según las series publicadas, siendo en hombres 

(1,5%) bastante menor que en mujeres (6,4%)6. Sin embargo la verdadera 

prevalencia es mayor ya que en estudios de autopsias se ha revelado que el 

50% de los adultos tenían nódulos tiroideos, la mayoría no palpables3,4,7 . Por 

ello, se han realizado estudios con ecografía a la población encontrando 

nódulos tiroideos en torno al 50% de los adultos con una edad sobre los 50 

años3. 

La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, siendo baja la incidencia 

de malignidad. alrededor del 5 - 15%, sobre todo cuando son incidentalomas8, 

en los que ese porcentaje se reduce a 1,2%9. 
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El cáncer de tiroides constituye el 1% de todos los cánceres y el 0,5% de 

muertes relacionadas con cáncer. Sin embargo, datos postmortem han 

demostrado que el cáncer de tiroides oculto, en la mayoría de casos papilar, 

tiene una prevalencia del 6 al 28%10, 11. Así, se demuestra que normalmente el 

cáncer de tiroides suele tener una evolución lenta, indolora, con una tasa de 

muerte muy baja. Aunque también podemos encontrar casos de tumores 

aparentemente inocuos, incluso muy pequeños que progresan rápidamente, 

desarrollando enfermedad metastásica e, incluso, la muerte. 

 

1.2.2. Factores de riesgo. 

Es muy importante para el manejo del paciente, dilucidar en un primer 

momento con qué tipo de nódulo nos estamos enfrentando. Para ello, el primer 

paso que se debe realizar es una buena anamnesis, investigando sobre los 

factores de riesgo de malignidad de cada paciente: 

a) Nódulo solitario versus nódulos múltiples. 

Hay controversia entre distintos autores en la literatura sobre si hay más 

riesgo de malignidad o el mismo cuando el nódulo es solitario o dominante en 

el contexto de un bocio multinodular12,13. La aparición de un nuevo nódulo 

solitario o el  crecimiento rápido de un nódulo ya conocido puede sugerir 

malignidad, pero un nódulo maligno puede tener un crecimiento lento y estar 

presente durante años hasta su diagnóstico. 
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b) Edad. 

La prevalencia de la patología tiroidea se incrementa con la edad, 

presentándose en  un tercio de pacientes mayores de 65 años. El riesgo de 

malignidad es mayor en los niños y en pacientes mayores de 65 años. En niños 

menores de 14 años un nódulo tiroideo solitario tiene una probabilidad del 50% 

de ser un carcinoma.  

c)  Irradiación cervical previa. 

La exposición a radiaciones ionizantes es un factor de riesgo reconocido. La 

radioterapia de baja intensidad para el tratamiento de enfermedades benignas 

como acné, angiomas cutáneos o hipertrofia amigdalar en los años 50 y 60 

produjo una alta prevalencia de cáncer papilar en estos pacientes. Del mismo 

modo, las armas nucleares o accidentes en centrales nucleares como 

Chernobyl provocaron un aumento en la incidencia de cáncer de tiroides en la 

población expuesta. En pacientes jóvenes, una exposición previa a radiaciones 

ionizantes confiere un riesgo de malignidad de un nódulo palpable de 20% a 

50%,7,14-16 lo que influye, por otra parte, en el manejo quirúrgico de la lesión, 

que será más agresivo. 

d) Región geográfica. 

Los factores geográficos también son importantes ya que se ha visto una 

incidencia elevada de cáncer papilar en regiones ricas en yodo y, de carcinoma 

folicular en áreas con déficit de yodo, con bocios endémicos6,17,18. 
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e) Sexo. 

La patología tiroidea es más frecuente en mujeres, sin embargo cuando se 

presenta un varón con un nódulo solitario las probabilidades de que sea 

maligno son  mayores. 

f) Historia familiar. 

Determinadas enfermedades de carácter hereditario incluyen el cáncer de 

tiroides, como la enfermedad endocrina múltiple (MEN) tipo 2A o 2B. El 

carcinoma medular de tiroides se presenta en el 95% de pacientes con el 

síndrome MEN 2, coexistiendo con otras alteraciones endocrinas como 

feocromocitoma, hiperparatiroidismo, neuromas mucosos y hábito marfanoide. 

Enfermedades genéticas raras como el síndrome de Gardner (pólipos en el 

intestino delgado y  grueso, osteomas, fibromas y lipomas), el de Cowden 

(hamartomas múltiples, lesiones mamarias, pólipos gastrointestinales y quistes 

ováricos), la poliposis adenomatosa familiar y el complejo de Carney (mixomas 

cardiacos y cutáneos, fibroadenomas mixoides mamarios, síndrome de 

Cushing y adenomas hipofisarios) también se asocian con carcinomas 

tiroideos, más concretamente con el papilar. Además, este tipo de cáncer 

tiroideo puede presentarse como una patología familiar por sí misma19,20. 

g) Características del nódulo (tamaño, consistencia, fijo-móvil).  

Las características del nódulo también van a dar información importante 

para orientar el diagnóstico. En los casos en los que el nódulo sea duro o fijo a 

planos profundos lo habitual es que sea maligno, aunque existen carcinomas 

papilares con lesiones quísticas, elásticas y, nódulos coloides con 

calcificaciones groseras, que son duros a la palpación. 
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h) Adenopatías. 

Cuando aparecen adenopatías la sospecha de malignidad es muy alta. 

i) Parálisis del nervio laríngeo recurrente. 

Si un paciente presenta disfonía, por parálisis recurrencial, sin cirugía 

cervical previa ni patología respiratoria, sugiere la infiltración directa del nervio 

recurrente por un tumor. Aunque, existe patología benigna como bocios 

grandes o intratorácicos, que pueden producir compresión sobre el nervio, 

dando lugar a los mismos síntomas. 

j) Síntomas compresivos. 

De igual forma que los carcinomas pueden infiltrar estructuras adyacentes 

como la tráquea o el esófago, también pueden presentarse síntomas 

compresivos en la patología benigna. En cualquier caso, la existencia de estos 

síntomas (disnea, disfagia y disfonía) constituye una indicación quirúrgica per 

se, tanto si la lesión es benigna como maligna. 

Sin embargo, la mayor parte de los nódulos tiroideos suelen ser 

asintomáticos y se presentan como hallazgos casuales del paciente, tras un 

reconocimiento médico y, últimamente, cada vez más, en pruebas de imagen 

que se realizan por otras causas. En muy pocos casos, los nódulos producen 

dolor o molestias, que pueden ser provocados por el sangrado intranódulo de 

un nódulo coloide o, en ocasiones, por lesiones malignas. Esto es importante 

reconocerlo ya que la hemorragia se resolverá espontáneamente en unas 

semanas y no precisará tratamiento quirúrgico.  
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1.2.3. Clasificación: 

Podemos clasificar los nódulos tiroideos como: 

a) Benignos: 

- Hiperplasia nodular: la mayoría de los nódulos benignos corresponden a 

nódulos hiperplásicos o coloides. Son nódulos bien definidos, pero no se 

rodean de una cápsula fibrosa. Suelen aparecer en el contexto de bocios 

multinodulares, que sufren ciclos de hiperplasia y de degeneración coloide. 

Se define como bocio, el aumento irregular de tamaño de la glándula 

tiroides por encima del límite superior del esperado para la edad y el sexo 

del sujeto, independientemente de su causa, 18 ml para la mujer y 25 ml 

para el hombre. Representa la patología tiroidea más prevalente21, aunque 

tiene gran variabilidad geográfica, diferenciando el bocio endémico, cuando 

más del 10% de la población lo padece, del esporádico.  

- Adenoma: puede ser folicular o de células de Hürthle y supone el 20% de 

los nódulos benignos. Los adenomas se diferencian claramente del tejido 

tiroideo circundante por la presencia de una cápsula fibrosa altamente 

vascularizada, ya que  al ser un crecimiento tumoral, el tiroides intenta 

frenar su crecimiento formando un "escudo" que corresponde a la cápsula. 

Suelen ser nódulos solitarios y no funcionantes, con crecimiento lento, a 

menos que exista un sangrado intralesional. La degeneración quística en el 

adenoma es rara, al contrario que en la hiperplasia.  

- Quiste tiroideo: quistes verdaderos revestidos de epitelio. Son lesiones 

raras22, representando menos de un 0,5% de las lesiones tiroideas. Se 

muestran como una lesión quística solitaria23. 
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- Tiroiditis: se trata de una inflamación del tiroides. Se puede clasificar como 

tiroiditis linfocítica crónica (incluyendo la autoinmune y la tiroiditis de 

Hashimoto), tiroiditis de Quervain (subaguda, granulomatosa y no 

supurativa), tiroiditis aguda (infecciosa), tiroiditis de Riedel (fibrosa) o 

raramente otros tipos de tiroiditis. De todos estos subtipos, la tiroiditis 

linfocítica crónica es la más común, se presenta  principalmente en mujeres 

y la presencia de anticuerpos específicos  antitiroglobulina y antiperoxidasa 

permite hacer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto24. 

b) Malignos: 

El cáncer de tiroides es poco frecuente ya que supone el 1% de todos los 

cánceres, aunque su incidencia ha aumentado en los últimos años. La 

morbilidad y la mortalidad en el cáncer de tiroides son bajas si lo comparamos 

con otros tipos de cáncer, pero ambas aumentan con la edad del paciente y la 

etapa de la enfermedad25.  

El origen del carcinoma tiroideo puede estar en el epitelio folicular en el 90 -

95% de los cánceres de tiroides y en las células parafoliculares o células C del 

tiroides, en el 5-10% de casos y, el 1% de casos corresponderán a metástasis 

de otros tumores, linfomas, etc. 

Aquellos tumores tiroideos con origen folicular se pueden dividir en 

carcinomas diferenciados y en indiferenciados o anaplásicos. 
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Carcinoma diferenciado de tiroides 

- Carcinoma papilar 

Supone el 80% de los cánceres diferenciados y su edad media de 

presentación es en la tercera y cuarta década de la vida. Se presenta como 

una neoplasia invasiva de bordes mal definidos, aunque a veces puede 

presentar cápsula. Normalmente es de color blanquecino, consistencia firme y 

superficie de corte granular. Pueden existir calcificaciones e incluso metaplasia 

ósea. Las papilas están formadas por un tallo fibrovascular cubierto por un 

revestimiento neoplásico. Los núcleos son redondos, irregulares, con pliegues 

en forma de indentaciones. Otra característica es su aspecto vacío, con 

refuerzo de la membrana nuclear, descritos como "claros", "vacíos", "en vidrio 

esmerilado". Otra estructura que se asocia clásicamente a este cáncer son los 

cuerpos de psammoma, que representan concreciones calcificadas 

redondeadas con laminaciones concéntricas, ecográficamente aparecen como 

microcalcificaciones y aparecen en el 40 - 50% de los casos. 

Entre el 21 y el 46% de los cánceres papilares son multicéntricos y, entre el 

19 y el 61% bilaterales. Su diseminación es por vía linfática, lo que explica su 

elevada incidencia de metástasis ganglionares regionales y, su multifocalidad, 

que sería consecuencia de una transformación neoplásica monoclonal con 

invasión linfática intratiroidea. 

En general, es un tumor con un pronóstico favorable, con una tasa de 

supervivencia a los 30 años de aproximadamente el 95%26. Pero existe un 

porcentaje de pacientes con una evolución tórpida, con múltiples recurrencias, 

metástasis a distancia e incluso, la muerte. Varios sistemas de estadificación 
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clasifican a los pacientes en grupos de riesgo bajo, intermedio y alto según sus 

características clínicopatológicas como AGES, AMES, TNM, MACIS, para 

realizar un manejo más adecuado de cada paciente según su estadio.  

Por otra parte, también es conocida la asociación del carcinoma papilar de 

tiroides a alteraciones genéticas. La mutación BRAF V600E constituye la 

principal alteración genética en este tumor con una frecuencia aproximada del 

45%, incluso hasta el 82% en algunas regiones27. Esta mutación se asocia a 

características más agresivas del tumor como extensión extratiroidea, 

adenopatías, estadios avanzados, resistencia al tratamiento con yodo 

radiactivo y, por lo tanto, a un peor pronóstico28. Se han investigado 

indicadores ecográficos en tumores con esta mutación, concluyendo que 

tienden a presentar un diámetro anteroposterior (AP) > transversal (T) y menor 

frecuencia de calcificaciones que aquellos que no presentan mutación, lo que 

indica un crecimiento más lento29. 

- Carcinoma folicular 

Representa el 20% de los cánceres diferenciados, con un pico de frecuencia 

en la quinta y sexta décadas. Histológicamente se caracteriza por su similitud 

con la arquitectura folicular normal y por la formación de una cápsula. El 

diagnóstico de malignidad viene dado por la invasión capsular y/o vascular. No 

suelen ser multicéntricos y su vía de diseminación suele ser hematógena, 

dando lugar a metástasis a distancia, sobre todo en el pulmón y el hueso. 

En el estudio ecográfico resulta indistinguible del adenoma folicular aunque 

la falta de halo, la hipoecogenicidad y la ausencia de componente quístico, 

facilitan el diagnóstico de malignidad30. 
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Carcinoma anaplásico 

Es un tumor poco frecuente, prototipo de los carcinomas indiferenciados, 

con una incidencia entre el 1 - 2% y una supervivencia a los 5 años del 5%. 

Muy agresivo, de crecimiento rápido y muy mal pronóstico, invade estructuras 

vecinas (tráquea, esófago, etc.) y metastatiza precozmente (75% en el 

momento del diagnóstico). 

Su forma de presentación es en pacientes de 60 - 70 años con una 

tumoración cervical pétrea, de crecimiento muy rápido, con síntomas 

compresivos como disfagia, disnea, disfonía y adenopatías cervicales en más 

de las tres cuartas partes de los casos. Metastatiza tanto por vía linfática como 

hemática a pulmón (80%), hueso y cerebro (15%), suprarrenal (33%) y 

abdomen (17%). La mortalidad del tumor no depende tanto de las metástasis 

como de la invasión de las estructuras cervicales. 

Carcinoma medular 

Descrito por Hazard en 1959, deriva de las células parafoliculares o células 

C del tiroides que producen calcitonina. Es un tumor sólido, bien delimitado, 

localizado con más frecuencia en la mitad superior del tiroides, donde se 

localizan más células C. El 80% de los casos son esporádicos y, el resto 

forman parte de los síndromes MEN 2 o carcinoma medular de tiroides familiar. 

La forma esporádica se presenta normalmente en la quinta o sexta décadas de 

la vida y con más frecuencia en mujeres. Suelen ser nódulos únicos, 

heterogéneos, de bordes imprecisos y con tendencia a la infiltración local. Sin 

embargo, las formas familiares suelen ser bilaterales y múltiples. 
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Su ecografía típica suele ser una gran masa sólida hipoecogénica, irregular, 

con frecuentes calcificaciones (macro y micro) e invasión de estructuras 

adyacentes o metástasis a distancia. 

Su vía de diseminación puede ser tanto linfática como hemática. Las 

adenopatías se presentan pronto, en el 50% de los pacientes en el momento 

del diagnóstico, pero las metástasis a distancia son tardías, presentándose en 

hígado, hueso, cerebro y médula adrenal, sobre todo. 

El carcinoma medular de tiroides tiene peor pronóstico que los carcinomas 

diferenciados de tiroides. La supervivencia a los 10 años es del 90% si la 

enfermedad está confinada al tiroides, del 70% si presenta adenopatías al 

diagnóstico y, del 20% si hay metástasis a distancia en el momento del 

diagnóstico.  

Otros nódulos malignos 

Incluirían el linfoma, sarcoma, carcinoma de células escamosas, las 

metástasis de tumores como el renal, etc. 

- Linfoma: suele ser de tipo no Hodgkin, de células B. Su diagnóstico requiere 

un  estudio de extensión para comprobar la ausencia de otras localizaciones 

ya que hasta el 15% de los linfomas sistémicos afectan a la glándula 

tiroidea. Por otra parte, los pacientes con enfermedad de Hashimoto, 

tiroiditis linfocítica crónica, tienen una incidencia 70 veces mayor que la 

población general de presentar un linfoma tiroideo. Su forma de 

presentación es similar al carcinoma anaplásico por aparecer como una 

masa cervical de crecimiento rápido, que tiende a extenderse a estructuras 

vecinas. 
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- Carcinoma de células escamosas: es un cáncer primario raro del tiroides. Al 

diagnóstico debe descartarse un carcinoma primario de cabeza y cuello que 

haya metastatizado al tiroides. 

- Sarcoma: tumores excepcionales en esta localización, que derivan del tejido 

conectivo que rodea al tiroides. Tienen una alta capacidad de diferenciación 

hacia elementos mixo-, fibro-, condro- u osteosarcomatosos. Antes de 

realizar un diagnóstico de sarcoma tiroideo se debe descartar la posibilidad 

de que se trate de un proceso metastásico. 

- Metástasis: son raras. La gran vascularización de la glándula podría explicar 

la diseminación del tumor primario. En aquellos pacientes con antecedentes 

de cáncer que presentan una masa tiroidea, se debe considerar la 

posibilidad de que sea una metástasis6. Muchas veces el diagnóstico se 

realiza al solicitar pruebas de imagen en el seguimiento de la patología de 

cada paciente, sobre todo con el PET. 

 

1.3. Método diagnóstico. 

1.3.1. Anamnesis y exploración física. 

Cuando un paciente llega a la consulta por un nódulo tiroideo es 

fundamental realizar una historia clínica exhaustiva y detallada, indagando 

sobre los factores de riesgo y los síntomas que produce, intentando orientar el 

diagnóstico, para solicitar las exploraciones complementarias adecuadas que 

nos permitan llegar a una conclusión sobre el manejo de la patología y si el 

tratamiento que se debe realizar es quirúrgico o no.  
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Por ello, debemos comenzar realizando una valoración en cuanto a: 

a)  Antecedentes familiares. 

La existencia de familiares de primer grado con cáncer de tiroides, tanto 

papilar como medular, debe orientar al médico hacia el estudio del carcinoma 

tiroideo. Sin embargo, una historia familiar de bocio o la procedencia de una 

zona endémica es un factor a favor de la benignidad del nódulo. Los síndromes 

familiares como el de Gardner, la poliposis adenomatosa familiar, el complejo 

de Carney y el síndrome de Cowden también se asocian a carcinomas 

tiroideos. 

b)  Antecedentes personales. 

La irradiación cervical durante la infancia o adolescencia aumenta el riesgo 

de desarrollar un cáncer de tiroides a partir de los 3 - 5 años de la exposición, 

con un pico de incidencia máxima a los 15 - 20 años. Se ha sugerido, aunque 

no está demostrado que la enfermedad de Graves-Basedow predispone al 

desarrollo de nódulos tiroideos y, éstos pueden ser carcinomas. También se 

han asociado las tiroiditis de Hashimoto con nódulos con carcinoma tanto 

papilar, como folicular o medular. 

c) Sexo y edad. 

La incidencia del cáncer de tiroides es mayor en mujeres que en hombres, 

pero ante un nódulo tiroideo en un varón la probabilidad de que sea maligno 

aumenta de 2 a 3 veces. En cuanto a la edad, los extremos aumentan las 

posibilidades de que el nódulo sea maligno, llegando a duplicarse la 

prevalencia en los niños y en los pacientes mayores de 60 años. 
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d) Evolución y síntomas asociados. 

El crecimiento rápido de un nódulo tiroideo sugiere malignidad, aunque 

ocasionalmente los nódulos malignos pueden crecer de forma muy lenta y estar 

presentes muchos años antes de que se realice el diagnóstico. Por el contrario, 

si el tumor crece de forma súbita, en horas y con dolor en un paciente joven, 

normalmente es un síntoma de benignidad y generalmente se debe a una 

hemorragia intranodular. El dolor irradiado a la mandíbula o la oreja no es 

sugestivo de malignidad. La presencia de disfonía, por parálisis recurrencial, 

sin enfermedad respiratoria o cirugía tiroidea previa es muy sospechosa de 

malignidad por invasión directa o por compresión de la tumoración sobre el 

nervio recurrente. Además, la existencia de síntomas compresivos, disnea, 

disfagia o disfonía, constituye una indicación quirúrgica tanto se trate de 

patología benigna como maligna. 

e) Coexistencia con otras patologías. 

La presencia de un hiperparatiroidismo o hipertensión asociada a 

feocromocitoma, deben sugerir el diagnóstico de carcinoma tiroideo, muy 

probablemente medular, dentro del síndrome de neoplasia endocrina múltiple. 

La existencia de patología tiroidea con disfunción glandular no constituye un 

factor de riesgo independiente para el cáncer tiroideo, pero tampoco disminuye 

la probabilidad de que un nódulo sea maligno. 

f) Signos físicos. 

La consistencia del nódulo a la exploración orienta el diagnóstico hacia 

malignidad si es pétreo o duro, mientras que si es elástico o blando, será más 

sugestivo de benignidad. Aunque existen quistes o adenomas benignos 
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calcificados que pueden ser también duros a la palpación. El tamaño, a partir 

de 3 cm en nódulos solitarios se ha asociado también con malignidad. La 

fijación a planos profundos o superficiales y la palpación de adenopatías 

cervicales, son factores indiscutibles de riesgo de malignidad. 

 

1.3.2. Pruebas de laboratorio. 

- Función tiroidea: se realizan de forma rutinaria a todos los pacientes con 

nódulo tiroideo, determinando la concentración sérica de tirotropina (TSH) y 

de  tiroxina (T4 libre), aunque la mayoría de estos pacientes tienen 

glándulas normofuncionantes. 

- Calcitonina sérica: constituye un marcador tumoral para el carcinoma 

medular. Existe controversia sobre la necesidad de incluirla en el protocolo 

diagnóstico de rutina del nódulo tiroideo. Su relación coste/beneficio es 

discutida, aunque en caso de diagnóstico de carcinoma medular permite 

realizar una cirugía correcta en un primer tiempo.  

- Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antimicrosomales): Las tiroiditis 

autoinmunes se asocian a elevación de sus títulos. En ocasiones, se 

diagnostican nódulos en el contexto de una tiroiditis. 

- Tiroglobulina: únicamente es útil en el seguimiento de los carcinomas 

diferenciados. 
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1.3.3. Ecografía tiroidea. 

La ecografía tiroidea fue comunicada por primera vez en 1966 - 1967 

(Fujimoto et al., 1967). En los años 70 se usa de forma habitual y en la 

actualidad es el método diagnóstico de imagen más utilizado en patología 

tiroidea. La aplicación de los ultrasonidos como método diagnóstico no ha 

provocado efectos adversos, ya que las dosis de ultrasonidos no se acumulan y 

los exámenes son muy cortos, por lo que no causan ningún efecto biológico 

significativo. Así, una ecografía se puede realizar repetidamente sin límites de 

intervalo de tiempo entre las sesiones, de modo que permite una valoración 

dinámica de la patología31. 

Los ultrasonidos son ondas sonoras que están por encima del límite de la 

audición humana (> 20000 Hz). Las ondas sonoras son vibraciones u ondas 

mecánicas de presión. En medicina se emplean ondas sonoras de más de 1 

MHz (un millón de ciclos por segundo). Los equipos de ecografía utilizan la 

transmisión y detección de pulsos de ultrasonidos y técnicas de presentación 

de las imágenes, basado en las diferencias entre los distintos tejidos para 

reflejar las ondas de ultrasonidos. Las distintas intensidades de las escala de 

grises representan las amplitudes o intensidades de la onda reflejada y las 

estructuras tisulares. 

Las imágenes ecográficas se pueden presentar en tres modos básicos: 

- Modo A o amplitud, que se empleó inicialmente para distinguir las imágenes 

quísticas de las sólidas (actualmente en desuso). 

- Modo M, para estructuras en movimiento (corazón fetal,...). 
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- Modo B, el más empleado en la actualidad, muestra la amplitud como 

intensidad; es la representación pictórica de los ecos. 

Por otra parte, también se utilizan las imágenes Doppler, para estudiar la 

vascularización. El efecto Doppler, descrito por primera vez en 1842, se refiere 

al cambio de la frecuencia de una onda sonora con el movimiento de la fuente 

respecto al receptor. Además, el estudio con Doppler color muestra las 

partículas en movimiento del color, pudiendo determinar la dirección (rojo, 

cuando se acerca al transductor y azul cuando se aleja) y la velocidad. 

Zubarev et al. propusieron tres patrones vasculares para utilizar en la 

práctica clínica habitual en el estudio de los nódulos tiroideos: 

- Perinodular, cuando el flujo sanguíneo está principalmente en la periferia 

del nódulo. 

- Mixto, cuando la vascularización se encuentra tanto en la periferia como 

dentro del nódulo. 

- Avascular, si no hay flujo vascular. 

El Doppler energía amplía los estudios de imagen de Doppler color y no 

tiene las limitaciones de éste, aumentando la sensibilidad al flujo con poca 

dependencia del ángulo entre el haz de ultrasonido y el flujo sanguíneo. El 

Doppler Potencia permite ver flujo en vasos pequeños, siendo de tres a cinco 

veces más sensible que el Doppler color, por lo que su principal ventaja es su 

capacidad para detectar vasos en zonas de baja perfusión. Según Zubarev, 

incrementa la sensibilidad (S) diagnóstica en la patología tiroidea del 36 al 79% 

y la especificidad (E) del 58 al 62%, comparando el Doppler Potencia con el 
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color. Sus inconvenientes son que no da información sobre la dirección ni la 

velocidad del flujo32, depende mucho de los movimientos de las estructuras de 

alrededor, produciendo artefactos y, de la coloración de áreas perivasculares31. 

En los equipos actuales de imagen con Doppler se utiliza el Doppler 

pulsado, que permite examinar un vaso específico, excluyendo el resto de 

estructuras. Se produce una onda con el movimiento Doppler que permite el 

análisis de la velocidad y parámetros espectrales del flujo sanguíneo, así como 

el cálculo del índice de resistencia y de pulsatilidad. 

Las indicaciones de la ecografía tiroidea son: 

- Masa en región anterior cervical. 

- Clínica que puede ser consecuencia de patología tiroidea como disnea, 

palpitaciones, dolor precordial, tos, etc. 

- Patología tiroidea detectada por otros métodos. 

- Patología cardiovascular, sobre todo, alteraciones del ritmo cardiaco. 

- Disfagia. 

- Situaciones de disfonía o afonía. 

- Monitorización del tratamiento de las enfermedades tiroideas. 

- Seguimiento tras cirugía oncológica . 

Existe consenso en que la ecografía tiene las siguientes ventajas: 

- Es rápida de realizar y barata. 

- No es dolorosa ni invasiva. 

- No necesita ninguna preparación especial del paciente antes de la 

exploración. 



1. Introducción 

29 
 

- No tiene contraindicaciones. 

- Es inofensiva y segura para el paciente y el explorador. Se puede usar de 

forma repetida en niños, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, 

así como en pacientes con patología severa concomitante. 

- No interfiere con ningún tipo de medicación. 

- Es una técnica de alta resolución, con nitidez y detalle de la imagen, de 

gran calidad. 

- Proporciona una vía fácil para la realización de procedimientos 

mínimamente invasivos como punciones diagnósticas y terapéuticas. 

- Las imágenes que produce pueden ser estáticas o en vídeo y permite una 

transmisión fácil de la información por modernos canales de comunicación 

con consultas virtuales. 

Por otra parte, el estudio ecográfico del tiroides puede ser inadecuado por 

una serie de factores: 

a) Objetivos: 

- Características anatómicas, fisiológicas y constitucionales del paciente que 

dificultan su visualización. 

- Limitaciones del equipo, como la calidad del aparato, características de las 

sondas, etc. 

b) Subjetivos: 

- Poca experiencia del ecografista en esa técnica. Es una desventaja de la 

ecografía en general, al ser explorador dependiente, por lo que los estudios 

que se obtienen dependen de la habilidad del radiólogo que realice la 

exploración. La variabilidad de los resultados obtenidos por distintos 
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especialistas en ultrasonidos con los mismos pacientes está en torno al 10- 

30%31. 

- Mala técnica en su realización. 

 

El estudio normal del tiroides por ecografía refleja un parénquima tiroideo 

uniformemente ecogénico con relación a la musculatura cervical adyacente, 

creado por las ondas de ultrasonidos cuando interactúan con los folículos 

normales. El peso promedio de la glándula tiroidea está entre 15 - 25 g. Los 

lóbulos miden normalmente de 4 a 6 cm de eje craneocaudal y 1,3 - 1,8 cm 

anteroposterior y transverso y, el istmo se estima en torno a 3 - 6 mm33,34. En la 

actualidad con los ultrasonidos se pueden evidenciar nódulos de hasta 1 mm35. 

 

Figura 1. Anatomía ecográfica normal del tiroides. 

Los radiólogos deben tener en cuenta y conocer perfectamente los 

artefactos, que interfieren en la interpretación de la imagen, pudiendo provocar 
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que aparezcan estructuras en la imagen que no están presentes 

anatómicamente o, que una estructura presente anatómicamente pueda 

desaparecer de la imagen. Los artefactos se producen por errores inherentes a 

las características del haz de ultrasonidos, la existencia de varias trayectorias 

en los ecos, errores en la velocidad y en la atenuación36. 

En 2009, Horvath et al.37 usaron por primera vez el término TIRADS, Thyroid 

Imaging Reporting and Data System. Describieron diez patrones ecográficos 

del nódulo tiroideo y relacionaron la tasa de malignidad según el patrón. Sin 

embargo, este sistema se mostró ambiguo y poco eficiente. Poco después, 

Park et al.38 propusieron una ecuación para predecir la probabilidad de 

malignidad en los nódulos tiroideos sobre la base de 12 características 

ecográficas. Aunque esta aproximación hace posible estratificar los nódulos en 

categorías, puede ser difícil asignar a cada nódulo en la ecuación propuesta 

para la práctica clínica39. Ante esta situación Kwak et al.40 modificaron el 

sistema TIRADS permitiendo que todos los nódulos se incluyeran en él. Similar 

al BIRADS utilizado en la mama41 y basado tanto en la probabilidad ajustada 

como en el riesgo de malignidad. Se consideraron características ecográficas 

independientes de malignidad a la hipoecogenicidad, marcada 

hipoecogenicidad, márgenes irregulares o microlobulados, microcalcificaciones 

y la morfología más alta que ancha. El sistema de clasificación se basa en que 

el riesgo de malignidad aumenta paralelamente a medida que aumenta el 

número de características ecográficas sospechosas. Del mismo modo, la 

Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos señalan que la coexistencia 

de al menos dos características ecográficas sospechosas incrementan de 

forma evidente el riesgo de cáncer tiroideo42,43. 
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Los cinco patrones del sistema TIRADS son: 

- La glándula tiroidea normal sería un TIRADS 1.  

- Se catalogaría de TIRADS 2 a los nódulos tiroideos benignos, con riesgo de 

malignidad 0 como los quistes coloides o los nódulos con ecoestructura en 

esponja.  

- El TIRADS 3 engloba los nódulos tiroideos sin características ecográficas 

sospechosas de malignidad con una probabilidad ajustada de malignidad de 

0,02- 0,028 (rango de 0 a 1) y riesgo de malignidad de 1,7%, por lo que 

sería seguro realizar seguimiento del nódulo.  

- Los nódulos TIRADS 4 se subdividen a su vez en:  

o TIRADS 4a, cuando presenta una característica ecográfica 

sospechosa de  malignidad, con un riesgo del 3,3%.  

o TIRADS 4b, con dos características sospechosas y un riesgo de 

malignidad del 9,2%.  

o TIRADS 4c, con tres características y un riesgo de malignidad del 

44,4% o cuatro características, con un riesgo de malignidad del 

72,4%. 

- Por último, el TIRADS 5 presentaría cinco características ecográficas 

sospechosas de malignidad, con una probabilidad ajustada de malignidad 

del 0,036 y un riesgo del 87,5%, haciéndoles candidatos a PAAF.  
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Tabla 1. Clasificación de patrones ecográficos según el sistema TIRADS. 

TIRADS Hallazgos 
Riesgo de 
malignidad 

Recomendación 

1 Examen normal 0% - 

2 Benigno 0% Vigilancia clínica 

3 

Nódulo probablemente 
benigno 
(sin características de 
malignidad) 

1,70% 
Vigilancia 
ecográfica 

4 

4a: 1 característica de 
malignidad 

3,30% 
PAAF ± 
elastografía 

4b: 2 características de 
malignidad 

9,20% Aconseja PAAF 

4c: 3 características de 
malignidad 

44,40% PAAF 

4 características de 
malignidad 

72,40% PAAF 

5 
5 características de 
malignidad 

87,50% PAFF 

 

El grado de TIRADS tiene una alta sensibilidad y VPN para el diagnóstico 

de cáncer tiroideo. Aunque la ecografía es una técnica explorador dependiente, 

lo que supone una de sus principales limitaciones, varios estudios han 

demostrado la relativa buena concordancia entre observadores en la 

evaluación final de los nódulos de tiroides44,45. En el metaanálisis de Xi Wei et 

al.46 se incluyeron cinco estudios con 7753 nódulos tiroideos, donde el TIRADS 

obtuvo una S del 0,75 (95% con un intervalo de confianza del 0,72 - 0,78) y una 

E del 0,69 (95% con intervalo de confianza 0,68 - 0,70). 

La clasificación TIRADS tiene algunas limitaciones al no existir criterios 

unificados para la evaluación de los nódulos tiroideos y las diferentes 
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categorías para clasificar los nódulos en benignos o malignos, por lo que son 

necesarios más estudios que apliquen el TIRADS de forma prospectiva, como 

el Colegio Americano de Radiología hizo con el BIRADS, y establecer una 

clasificación común. 

 

1.3.4. Elastografía tiroidea. 

Tradicionalmente, la palpación se ha utilizado como parte del proceso 

diagnóstico para valorar la dureza o elasticidad de las lesiones. Sin embargo, 

además de ser un método subjetivo, está limitada cuando los nódulos son 

pequeños o profundos, en los bocios multinodulares o cuando existen 

diferencias sutiles entre la lesión y el tejido que la rodea. Una forma de mejorar 

la sensibilidad y subjetividad de la palpación podría tener efectos pronósticos 

en el estudio de los cánceres. 

La elastografía es una aplicación de la ecografía que se basa en que los 

nódulos malignos, al ser más rígidos, presentan menor deformación elástica 

que los nódulos tiroideos benignos o el músculo. Así, una lesión maligna 

presenta un valor de elasticidad menor que una lesión benigna o un tejido 

normal. Estas diferencias pueden ser cuantificadas y diferenciadas mediante 

imágenes, mostrando así, una coloración sobre las imágenes en escala de 

grises. 

La elastografía es un método dinámico en el que una fuerza de compresión 

externa se aplica durante la exploración y el grado de distorsión encontrado se 

usa para estimar la rigidez del tejido a estudio. Los cambios de la elasticidad 

tisular están implicados en diversas enfermedades como el cáncer y la fibrosis. 
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La detección de esos cambios en la elasticidad, permite el diagnóstico 

temprano de enfermedades al reflejar cambios cualitativos antes de la aparición 

de cambios morfológicos. De este modo, al mejorar la precisión del diagnóstico, 

puede mejorar el tratamiento. 

Se han descrito múltiples aplicaciones en el estudio de tejidos como la 

mama47, los ganglios linfáticos48, la próstata49, las partes blandas50, el hígado51, 

el páncreas52, los vasos53 y la patología ginecológica y testicular54, añadiendo 

información estructural a las propiedades morfológicas que nos muestra la 

ecografía convencional. 

La glándula tiroidea está en una localización muy superficial con un fácil 

acceso para el examen elastográfico, que permite comprimirla de manera 

eficiente contra la base anatómica de la tráquea, utilizando una sonda 

ecográfica. 

Las técnicas elastográficas se basan en una metodología de tres pasos: 

1. Generar una vibración de baja frecuencia en el tejido para inducir una 

compresión. Esta compresión es algo más compleja que un pulso 

transitorio, ya que puede inducir ondas mecánicas en el tejido de dos tipos: 

(a) De compresión o longitudinales, que se propagan a mucha velocidad, 

1500m/s, comprimiendo las capas sucesivas de los tejidos (base de la 

imagen ultasonográfica); y (b) Shear waves o tangenciales, que son mucho 

más lentas, de 1 a 10 m/s y crean un desplazamiento tangencial, 

relacionadas con la dureza de los tejidos. 

2. Generar la imagen del tejido analizando el resultado de la compresión. 
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3. Deducir de este análisis un parámetro relacionado con la dureza del tejido. 

 

Existen dos tipos de sonoelastografía55-58, en función del tipo de vibración 

aplicada: 

a) Semicuantitativa (Strain elastography) o elastografía estática o elastografía 

compresión. 

Este tipo fue la primera técnica elastográfica disponible. Utiliza un estrés 

mecánico para deformar el tejido y el equipo calcula y reproduce la información 

del área de estudio (FOV) dando lugar a un elastograma, que representa la 

elasticidad tisular relativa de forma cualitativa. 

La fuerza mecánica necesaria para producir la deformación de los tejidos se 

ejerce por una fuerza externa manual activa y continua a mano alzada sobre la 

superficie cutánea, mediante una ligera compresión uniforme con el 

transductor, seguida de una descompresión. También se puede producir por 

las pulsaciones fisiológicas de estructuras vecinas, como la pulsación vascular 

(carótida en el caso del tiroides) o los movimientos respiratorios. Esa presión 

emite una onda vibratoria cuasiestática, perpendicular al tejido a estudio, que lo 

deforma e informa de las propiedades elásticas relativas de la lesión, respecto 

al tejido normal de alrededor. Cuando la onda viaja rápidamente por el tejido 

estudiado, indica que tiene baja elasticidad y por lo tanto presenta mayor riesgo 

de malignidad. Si la onda vibratoria viaja a menor velocidad, el tejido tiene una 

alta elasticidad y, por lo tanto, mejor pronóstico. 
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La elastografía semicuantitativa compara la rigidez de dos áreas diferentes 

dentro de la misma imagen, la lesión a estudio y el tejido normal de referencia, 

lo que permite calcular la relación del desplazamiento de la onda acústica por 

el tejido deformado en tiempo real. Otra forma de adquisición, comparando los 

datos tisulares predeformación  y postcompresión, representados en un mapa 

de colores y, su cociente resulta de la comparación entre el porcentaje de la 

deformación tisular de la lesión y el tejido normal incluidos en el área de 

análisis (ROI). La probabilidad de malignidad aumenta con el aumento de ese 

cociente (strain ratio). Como resultado se puede mostrar una única imagen o 

una superposición de imágenes en tiempo real, que se refleja en un mapa de 

colores o en una escala de grises llamado elastograma, que puede 

superponerse a la imagen en modo B y así el ecografista puede interpretar la 

elasticidad relativa del área tisular elegida para estudio. 

 

Figura 2. Clasificación de los elastogramas en 5 patrones, basada en la clasificación utilizada 

por Rago et al.
60 
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En el ecógrafo las zonas rígidas se muestran de color rojo, las zonas 

elásticas de color azul o púrpura y las zonas de elasticidad intermedia de color 

verde. 

 

Figura 3. Estimación del área nodular y del área de rigidez intranodular de un nódulo tiroideo. 

La línea amarilla externa corresponde al contorno del nódulo estudiado, y el 

segundo trazo intranodular, de color amarillo también, incluye todas las áreas 

no elásticas de color rojo  intranodulares. Ambas líneas son realizadas a mano 

alzada por el ecografista. En la columna de la izquierda se aprecian las dos 

áreas correspondientes a los dos trazos realizados: área nodular = 1,71 cm2 y 

área de rigidez intranodular = 0,75 cm2. 

Estos valores pueden alterarse dependiendo de la intensidad de la 

compresión, por ello, algunos ecógrafos disponen de un factor de calidad (FC) 

que proporciona información en tiempo real sobre la validez de la compresión. 

Un FC alto (> 50) indica que los artefactos de movimiento son mínimos, 

mientras que un FC bajo (0 - 49) indica una diferencia significativa entre los 

elastogramas obtenidos y el elastograma de referencia, así como demasiado 
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movimiento axial y lateral. Sólo los elastogramas obtenidos por encima del 

límite de calidad son aptos para el estudio tiroideo. Además hay que tener en 

cuenta que no se debe elegir un elastograma aislado aunque su FC sea alto si 

los demás tienen niveles mucho más bajos de FC. Se debe elegir un 

elastograma con al menos 3 - 4 imágenes consecutivas que presenten un FC 

similar y > 50, para obtener un valor correcto y fiable. 

También hay que tener en cuenta unas consideraciones técnicas para la 

obtención de un adecuado elastograma:  

- El paciente debe estar con el cuello en hiperextensión, quieto y conteniendo 

la  respiración durante la adquisición del elastograma. 

- Se debe aplicar abundante gel sobre la zona a estudio. 

- El foco debe colocarse por debajo de la imagen a estudio, realizando una 

compresión ligera y mantenida en el tiempo. 

- Es importante excluir del ROI los vasos adyacentes, las estructuras 

traqueoesofágicas, los huesos y los músculos. 

- Se recomienda que el ROI debe englobar la totalidad del nódulo a estudio y 

suficiente parénquima circundante61, 5 mm o más del parénquima 

adyacente al nódulo62. 

Las limitaciones de esta prueba es que depende de la experiencia del 

ecografista, es difícil de reproducir, carece de información cuantitativa y 

presenta mucha variabilidad interobservador63,64. Además, es una técnica 

inadecuada para el estudio de nódulos sin suficiente tejido de referencia en el 

elastograma, lo que excluye nódulos solitarios o nódulos superiores a 3 cm. 
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Los dos sistemas de puntuación principales son los de Rago et al.65 y 

Asteria et al.66. Ambos implantan códigos de colores según la elasticidad. Rago 

publica por primera vez en 200765 la aplicación clínica de la elastografía 

tiroidea, utilizando una escala de cinco patrones basada en la escala de Ueno e 

Itoh47. El patrón 1 define un nódulo totalmente elástico; el patrón 2 un nódulo 

predominantemente elástico (≥ 45%); el patrón 3 sería un nódulo con 

elasticidad periférica (elasticidad < 45%); el patrón 4 representa un nódulo 

totalmente rígido y el patrón 5, rigidez tanto del nódulo como del tejido 

circundante. De este modo, los patrones 1, 2 y 3 se consideran sugestivos de 

benignidad y los patrones 4 y 5 como sospechosos de malignidad. Encontraron 

una S del 97%, una E del 100%, un valor predictivo positivo (VPP) del 100% y 

un valor predictivo negativo (VPN) del 98%. 

 

Figura 4. Sistema de clasificación elastográfica de Rago et al.
66

 basados en 5 patrones 

elastográficos. 
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La clasificación de Asteria et al.66 publicada en 2008, también basándose en 

Itoh47, clasifica los elastogramas en una escala de 4 patrones: patrón 1, nódulo 

totalmente elástico; patrón 2, nódulo predominantemente elástico; patrón 3, 

nódulo predominantemente rígido y patrón 4, nódulo totalmente rígido. En este 

estudio los patrones 3 y 4 eran considerados como nódulos sospechosos de 

malignidad. La S y E para el cáncer de tiroides fue de 94% y 81% 

respectivamente. 

 

Figura 5. Sistema de clasificación elastográfica de Asteria et al.
67

 basados en 4 patrones 

elastográficos. 

Otros autores propusieron variaciones de estos estudios, como Rubaltelli67 

que divide el patrón 3 de Asteria en 2 subgrupos y además lo aplica a los 

ganglios linfáticos del cuello. Azizi et al.68 demostraron que la elastografía tenía 

un VPP ligeramente mayor que las microcalcificaciones (36,1% vs 35,9%) y 
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significativamente mayor que la hipoecogenicidad (13,6%), mostrando un VPN 

del 97,2%. Moon et al.69 en 2012 estudiaron el valor de la elastografía como 

técnica complementaria a la ecografía convencional, concluyendo con 

resultados de S y VPN inferiores, por lo que no la consideraron útil. Igualmente 

Trimboli et al.70 compararon las dos técnicas encontrando una mayor S, 97%, y 

VPN, 97%, cuando ambas técnicas se complementaban que con la ecografía 

sola, con una S y VPN del 85% y 91% respectivamente. Boujunga71, en 2010 

realiza un metaanálisis encontrando una S para la elastografía del 92% y una E 

del 90%. En 2013, otro metaanálisis que incluyó 24 artículos, en su análisis 

estadístico dio medidas de rendimiento diagnóstico superiores en la 

elastografía que en la ecografía en modo 2D. La S y E para una escala de 4 

patrones fue de 28% y 66%, pero para la escala de 5 patrones de 78% y 93%. 

Veer E y Puttagunta recientemente publicaron otro metaanálisis analizando 38 

estudios, concluyendo que la S era < 87% y la E de 80,6%. Estos metaanálisis 

incluyen estudios con diferentes sistemas elastográficos, diferentes escalas de 

color y diferentes aspectos metodológicos en su realización, lo que podría 

suponer un sesgo.  

Pero, uno de los problemas de esta técnica es su reproducibilidad. Existen 

estudios con resultados muy variables dependiendo del radiólogo que realice la 

prueba. Park et al.72 fueron los primeros en publicar sobre el acuerdo 

interobservador de la elastografía en los cánceres tiroideos, empleando la 

ecografía convencional y la elastografía color. El problema está en la diferencia 

de compresión externa mediante la sonda y, también, la influencia del pulso 

carotídeo, produciendo variabilidad inter e intraobservador. Nazarian et al.73 

publicaron un estudio sobre la limitación de la elastografía, especialmente 
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cuando la compresión se realiza de forma manual en vez de utilizar un 

dispositivo mecánico. 

La necesidad de investigar esta limitación llevaron a Kim et al.74 a encontrar 

un acuerdo sustancial inter e intraobservador. Desde entonces, varios grupos72 

han publicado sobre la reproducibilidad de la elastografía, encontrando mejora 

porque algunos aparatos tienen la capacidad de controlar la fuerza de 

compresión usando monitores en tiempo real, reduciendo así la compresión en 

exceso o en defecto por diferentes operadores que previamente influyeron en 

el patrón elastográfico74. 

b) Cuantitativa (Shear-wave elastoggraphy). 

También llamada elastografía tangencial o ARFI, acoustic radiation force 

impulse, mide la velocidad de propagación de las ondas de ultrasonido 

transversales (shear-wave), que son perpendiculares a las tradicionales y 

tienen una velocidad proporcional a la elasticidad de los tejidos. De esta forma 

obtenemos una información cuantitativa y objetiva. Esta información puede ser 

numérica o representarse en una escala de grises. Los sistemas que usan este 

método expresan los valores en unidades de velocidad (m/s: velocidad de onda 

de corte) o en Kilopascales (kPa: módulo de Young), pudiendo calcular la 

rigidez media (Emean), rigidez máxima (Emax) y la desviación estándar (SD). 

La ventaja de este tipo de elastografía es que disminuye la variabilidad inter e 

intraobservador y, por lo tanto, mejora su reproducibilidad75. Sin embargo, 

algunas publicaciones indican que mientras la elastografía cuantitativa posee 

mayor especificidad, su sensibilidad es menor que la de la semicuantitativa76. 
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Esta técnica está integrada en el ecógrafo y utiliza un transductor lineal de 

9- 12MHz. Al paciente se le coloca en decúbito supino con el cuello en 

hiperextensión. La sonda se coloca suavemente sobre la superficie cutánea 

cervical y se realiza una ligera compresión. El ROI, de 5- 6 mm se debe colocar 

en la lesión de interés y se debe excluir tejido tiroideo normal, zonas quísticas y 

las calcificaciones.  

En la SWE igualmente se aplica una presión externa (S) a un tejido sólido 

induciendo una deformación (e) del mismo. Esta deformación será menor en 

los tejidos duros que en los blandos. Y, la elasticidad (E) se mide por el módulo 

de Young según la ecuación E= S/e. Los tejidos más duros tendrán un módulo 

mayor que los más blandos, por ejemplo, en la mama la grasa tiene entre 18 y 

21 kPa, el tejido fibroso de 96 a 244 kPa y los carcinomas entre 22 y 560 kPa. 

Así, si ponemos la cifra de corte en 100, por encima de esta cifra 

encontraremos fibrosis o cánceres. 

Algunos autores recomiendan realizar al menos 10 mediciones para tener 

un valor fiable77,78, pero otros79 han demostrado que no existe diferencia 

significativa entre la realización de 5 ó 10 mediciones para valorar la elasticidad 

de las lesiones.  

La medición se considera válida cuando la velocidad está entre 0 y 0,84 

m/s78,80. El aumento de la rigidez se correlaciona con el aumento de la 

velocidad de la onda de ultrasonidos. Cuando la velocidad de la onda excede el 

límite superior del intervalo de velocidad se obtiene un resultado x,xx m/s, que 

significa que no es cuantificable78,80. 
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La técnica ARFI se publicó por primera vez para el diagnóstico de nódulos 

tiroideos en el 2010, por Sebag et al.81. Se incluyeron 146 nódulos, siendo el 

punto de corte para discriminar nódulos benignos de malignos un índice de 

elasticidad media de 65kPa. La S y E para malignidad usando la combinación 

de ecografía convencional y ARFI fue 81,5% y 97%, mayor que con ecografía 

con escala de grises, que fueron 51,9% y 97%.  

Desde entonces, se han realizado varios estudios para determinar el valor 

diagnóstico de ARFI en la glándula tiroidea y definir un valor de corte de 

velocidad para diferenciar los nódulos malignos y benignos. Han et al. 

concluyeron que el mejor valor de corte de la velocidad era 2,75 m/s82. Zhang 

et al.83 demostraron que el rendimiento diagnóstico medido de la velocidad de 

onda era mejor para un nódulo con diámetro mayor de 20 mm. Bhatia84 

después de utilizar varios parámetros objetivó que el de mayor precisión fue el 

índice de elasticidad media de un área de 2 mm en la región más dura de la 

lesión con un valor de corte de 34,5 kPa.  

Varios estudios han comparado la elastografía ARFI con las características 

ecográficas sospechosas para malignidad obteniendo información limitada 

pero, no han estudiado la combinación de ambas técnicas, que podrían dar 

resultados prometedores. 
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Figura 6. Nódulo tiroideo maligno con citología de cáncer folicular de tiroides. TIRADS 4b con 

elastografía tiroidea patrón 5 y una velocidad en el estudio ARFI de 3.09 m/s. 

 

1.3.5. Radiología. 

Las indicaciones de la radiografía  de tórax en la patología tiroidea son muy 

limitadas en la actualidad, ya que existen otros métodos diagnósticos 

disponibles que aportan más información. Las radiografías cérvico-torácicas no 

nos pueden dar datos concretos debido a la baja densidad de las lesiones 

tiroideas, por lo que esta patología se puede valorar por signos indirectos 

como: 

- Desplazamiento, estrechamiento, compresión o invasión de la tráquea. 

- Cambios en el espacio retroesternal. 

- Calcificaciones. 

- Ensanchamiento mediastínico. 
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1.3.6. Tomografía computarizada (TC). 

Generalmente el estudio de la glándula tiroidea no requiere esta prueba de 

imagen. Friedman et al. (1988) y Dedov et al. indican que el TC puede ser 

necesario cuando hay una localización retroesternal del tiroides, para valorar el 

alcance de los procesos neoplásicos, la relación del tiroides con los órganos 

vecinos y demostrar metástasis en los ganglios linfáticos. En el caso de 

tumores de tejido tiroideo ectópico o aberrante esta técnica es de gran valor 

diagnóstico.  

Las indicaciones para realizar un TC tiroideo son: 

- Sospecha de cáncer tiroideo retroesternal. 

- Bocios grandes, con componente intratorácico. 

- Aumento de los ganglios linfáticos paratraqueales. 

- Cualquier lesión en el mediastino, vista en una radiografía. 

Por otra parte, el TC no es la prueba de elección para la valoración de la 

patología tiroidea debido a las altas dosis de radiación a las que se somete al 

paciente. Además, existen otras técnicas diagnósticas alternativas más 

eficientes. 

 

1.3.7. Resonancia magnética (RM). 

Esta prueba proporciona información precisa de la anatomía del cuello, 

capaz de mostrar lesiones de 1-2 mm85. Permite valorar la dislocación de los 

órganos cervicales por el aumento de la glándula tiroides, define los márgenes 
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y la cápsula de la lesión a estudio y las relaciones de la misma con las 

estructuras adyacentes. Además, detecta de forma muy precisa los ganglios 

linfáticos. Realiza imágenes potenciadas en T1 y T2 en todas las proyecciones, 

sagital, axial y coronal. Y, con contraste, mejora de forma significativa la nitidez 

de las imágenes, incrementando su eficacia en el 72,73% de los casos de 

patología tiroidea. 

La RM está indicada en: 

- Patología tiroidea en las que se sospeche componente subesternal. 

- Gran bocio. 

- Discordancia entre la ecografía y otras técnicas de imagen. 

Las ventajas de la RM son la alta resolución, exactitud, reconstrucción 3D y 

la posibilidad de visualizar planos que normalmente son inaccesibles. También 

es posible detectar y valorar la estructura interna de la lesión (hemorragia, 

quistes, etc.). Y además, no se utilizan radiaciones ionizantes, lo que es 

especialmente importante en niños y cuando son necesarios exámenes 

repetidos. 

Pero, a pesar de sus ventajas, el alto coste de una RM conlleva que se 

utilice en casos seleccionados, con unas indicaciones muy estrictas. 
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1.3.8. Técnicas isotópicas. 

a) Gammagrafía. 

Esta técnica adquiere imágenes en dos dimensiones y refleja la distribución 

de los radiofármacos en el organismo. Los isótopos que se suelen utilizar para 

el estudio del tiroides son el radioyodo (123I, 131I) y el tecnecio (99mTc). La 

gammagrafía tiroidea está basada en la absorción selectiva de un isótopo por 

la glándula tiroidea. De este modo permite definir la forma, el tamaño, la 

actividad funcional y la localización de las lesiones tiroideas, incluso cuando 

son tiroides ectópicos, siendo especialmente útil en estos casos.  

Como desventajas tiene el uso de material radiactivo, que expone al 

paciente a radiación interna, por lo que no se puede usar en mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, en niños ni en personas que 

previamente hayan recibido irradiación. Además, las imágenes tienen menor 

resolución y son menos definidas que la ecografía, la TC o la RM. Sin embargo, 

proporciona información de la funcionalidad del tiroides, que no se puede 

obtener con otra modalidad de imagen.  

Las indicaciones de esta técnica son: 

- Diagnóstico diferencial de enfermedades que se acompañan de 

tirotoxicosis, con TSH baja. 

- Sospecha de autonomía funcional compensada, con TSH normal, sobre 

todo, en pacientes mayores o de edad media. 

Tradicionalmente las lesiones se han dividido en calientes, templadas y frías 

dependiendo de la acumulación del isótopo en el nódulo y su actividad. El 
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tamaño mínimo para que un nódulo sea detectado se estima en 1 cm. Nelson 

et al. (1978) concluyeron que los nódulos menores de 2 cm se detectan en el 

41% de los casos y los mayores de 2 cm en el 85%. 

En un principio se pensaba que los nódulos fríos se asociaban a cáncer de 

tiroides (Mironov 1993) y los nódulos calientes excluían malignidad. Pero 

posteriormente se demostró que el carcinoma tiroideo podía asociarse tanto a 

nódulos funcionantes como a no funcionantes (Goch 1997; Rubello et al. 2000). 

Por lo tanto, en este momento, la gammagrafía no se considera una prueba 

con valor significativo para diferenciar las lesiones tiroideas benignas de las 

malignas. Por otra parte, Harchenko et al. determinan que la gammagrafía 

tampoco muestra datos específicos en la enfermedad tiroidea autoinmune. 

Actualmente, la gammagrafía se combina con otras técnicas diagnósticas, 

la ecografía en particular para monitorizar lesiones tiroideas después de 

procedimientos mínimamente invasivos. Aracchi et al. (1998) informan que la 

captación de yodo es importante en el seguimiento de adenomas tiroideos 

después de la inyección de etanol percutánea. 

b) Tomografía por emisión de positrones (PET). 

Este método de imagen utiliza moléculas biológicamente activas que 

contienen isótopos de vida corta. Cuando el isótopo desaparece emite un 

positrón. Al destruirse posteriormente el positrón con un electrón da lugar a la 

generación simultánea de dos gamma quanta moviéndose en direcciones 

opuestas. Esto proporciona las coordenadas exactas de la fuente de quanta, 

permitiendo crear una imagen con una reconstrucción matemática. 

Normalmente, este procedimiento se usa en combinación con otras técnicas de 
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imagen como la TC. Se puede indicar en pacientes con carcinoma tiroideo 

operado en los que se sospecha metástasis, para estudio de localización de 

dichas metástasis. 

 

1.3.9. Procedimientos intervencionistas en el nódulo tiroideo. 

a) Punción aspiración con aguja fina (PAAF). 

La PAAF del nódulo tiroideo es un procedimiento mínimamente invasivo. 

Tanto la palpación como la ecografía pueden utilizarse como guías para 

localizar la lesión y realizar la punción sobre ella. La ecografía tiene como 

ventajas realizar la PAAF en los nódulos no palpables y  además, permite ver la 

aguja en tiempo real hasta que llega a la lesión. Incluso en los nódulos 

palpables es más útil, ya que permite obtener un material más adecuado para 

su evaluación citológica. En un estudio retrospectivo comparando PAAF guiada 

por palpación o por ecografía, encontraron una exactitud significativamente 

mayor en la guiada por ecografía, 68% vs 48%, sobre todo, en lesiones 

menores de 2 cm, quísticas o profundas86. 

Sin embargo, para conseguir resultados óptimos con la PAAF no sólo se 

debe tener una técnica de aspiración correcta sino tener cuidado con los 

factores que afectan a la obtención de una muestra adecuada y conocer las 

indicaciones y limitaciones de la PAAF y la estrategia a seguir según los 

resultados de la misma.  
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Para la obtención de una muestra adecuada se deben tener en cuenta los 

siguientes factores: 

- Experiencia del ecografista, debiendo realizar al menos 1 - 5 procedimientos 

al mes87. 

- Localización adecuada de la lesión. 

- Visualización de la aguja, que debe ir paralela al transductor para poder 

verla en su totalidad. Si la aguja se introduce angulada o perpendicular a la 

sonda, dependiendo de la localización de la lesión, es difícil ver la punta y 

entonces se tiene que ajustar la orientación del transductor y la aguja hasta 

que se visualice la punta para que vaya directamente al centro de la lesión. 

- Número de aspiraciones, entre 1 y 5 en cada nódulo. Musgrave et al. 

comunicaron que cuantas más zonas a parte del centro se aspiraran, menor 

sería la tasa de muestras inadecuadas88. 

- Calibre de la aguja, normalmente de 20- 37 G. Se ha demostrado que 

cuanto más fino es el calibre de la aguja mayor es la tasa de material 

citológico suficiente (p < 0,01). Las muestras hemorrágicas que hacen la 

evaluación más difícil, son más frecuentes cuando se usan calibres más 

gruesos89. Sin embargo en otros estudios no encontraron diferencias 

significativas90. 

- Examen de la muestra citológica, si se hace de forma inmediata por un 

citólogo ayuda a evitar repetir la PAAF91. Pero, O´Malley et al. no 

encontraron diferencias significativas en las muestras con análisis inmediato 

o retardado y, el análisis inmediato prolongaba el procedimiento 

considerablemente92. 
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- Características de la lesión como el tamaño, siendo más fácil la PAAF 

cuando el nódulo es mayor, el rendimiento diagnóstico también sería 

mayor85,93.  

Defirmenci et al. informan que la mayor tasa de muestras adecuadas se 

observa en nódulos < 1 cm (76,4%) y la menor en nódulos > 3 cm (56,9%)89. 

Esto podría deberse a que los nódulo más grandes están más vascularizados, 

por lo que hay más punciones hemorrágicas o, porque los nódulos mayores 

suelen ser más quísticos y con más áreas de necrosis. Con respecto a los 

nódulos benignos, tienen una mayor probabilidad de ser inadecuados en el 

diagnóstico citológico que los nódulos malignos94. La composición de la lesión 

como quística, calcificada o con fibrosis va a determinar que la muestra sea 

adecuada o no95, no la vascularización o la ecogenicidad89. Así, se deben evitar 

esas áreas en la PAAF. Si el nódulo a analizar tiene una porción quística, 

primero habría que aspirar ese líquido y después si queda un área sólida 

residual, realizar la punción. En un nódulo mixto se debe realizar punción de la 

porción sólida95. 

La PAAF es el método más preciso y coste-efectivo para el diagnóstico de 

los nódulos tiroideos. Una revisión reciente sobre la detección de cáncer de 

tiroides mediante PAAF guiada por ecografía determinó que tenía una S del 76- 

98%, una E del 71- 100%, tasa de falsos negativos del 0- 5%, tasa de falsos 

positivos del 0- 5,7% y una exactitud global del 69- 97%96. 

En las últimas tres décadas la PAAF de los nódulos tiroideos ha conseguido 

reducir el número pacientes operados alrededor de un 60- 85% y ha 

incrementado la probabilidad de malignidad en el estudio anatomopatológico 
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postoperatorio desde un 14% a más de un 50%97. El 85- 95% de los nódulos 

tiroideos estudiados son benignos, pero sólo un 60- 70% de los nódulos se 

diagnostican por PAAF de benignidad. El 4,8% de las PAAF resultan malignos 

y requieren cirugía98. Y un 10- 20% de las PAAF dan resultados ambiguos, 

indeterminados. 

La amplia variedad de muestras citológicas posibles en los nódulos tiroideos 

dio lugar durante muchos años a distintos tipos de informes sobre los mismos, 

lo que llevaba a confusión y dificultad en el manejo de los pacientes, así como 

en la posibilidad de compartir información y poder comparar informes entre 

distintos expertos. En 1996, la sociedad Papanicolau estableció un sistema de 

clasificación de las muestras citológicas, proponiendo diferentes categorías: 

- Inadecuado. 

- Benigno o no neoplásico, que podía subdividirse en coloide, bocio 

nodular/quístico o tiroiditis. 

- Lesión folicular. 

- Neoplasia de células de Hürthle. 

- Maligno. 

- Otros. 

Posteriormente, en 2006, la guía de la Asociación Americana de Tiroides 

intentó simplificar las categorías en: 

- Inadecuado. 

- Benigno. 

- Indeterminado: sospechoso de malignidad, lesión/neoplasia folicular. 

- Maligno. 
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Para intentar solventar estas cuestiones y con el propósito de desarrollar un 

sistema estandarizado y comprensivo para los informes citológicos del tiroides, 

un equipo multidisciplinar de expertos se reunió en Bethesda y crearon la 

clasificación que se utiliza en la actualidad99,100, estableciendo seis categorías, 

cada una de las cuales asociada a un riesgo de malignidad: 

I. No diagnóstica o insatisfactoria.  

Principalmente por problemas de la muestra, tanto de cantidad como de 

calidad. También puede ser por celularidad limitada, ausencia de células 

foliculares o extensiones defectuosas, con fijación mala o defectuosa. Suponen 

el 10- 20% de las punciones. Para considerar una punción válida debe 

contener al menos 6 grupos celulares en 2 portaobjetos que contengan al 

menos 10 a 20 células cada uno bien conservadas. En ocasiones se pueden 

obviar estos criterios cuando: nódulo coloide, nódulo sólido con atipia 

citológica, nódulo sólido con inflamación, tiroiditis subaguda dolorosa y un 

absceso tiroideo. Los expertos sugieren repetir la PAAF a partir de los 3 

meses98 para evitar falsos positivos por los cambios reactivos, aunque hay 

algunos para los que no es necesario esperar99. 

II. Benigna.  

Se incluyen las lesiones con bajo riesgo de carcinoma como el bocio coloide 

- nodular, el bocio hiperfuncionante, la tiroiditis crónica linfocitaria, tiroiditis 

subaguda y el nódulo hiperplásico. En torno al 3% de estos nódulos pueden ser 

malignos100. Estos pacientes con bajo riesgo de malignidad, aunque no cero, se 

controlan con una ecografía periódica y se considera repetir una PAAF si 

hubiera crecimiento significativo del nódulo, definido como un aumento > 50% 
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de su volumen o un aumento del 20% en al menos dos de sus dimensiones, 

con un incremento mínimo de 2 mm en el componente sólido97. 

III. Atipia indeterminada o lesión folicular de significado incierto (AI/LFSI).  

Estos dos términos se usan indistintamente. Suponen el 7- 10% de las 

PAAF. El riesgo de malignidad en esta categoría es de aproximadamente un 5-

15%100. Dada la ambigüedad de este resultado, la actitud clínica suele ser 

repetir la PAAF, lo que lleva a un diagnóstico más preciso en el 75% de los 

casos, reclasificándose en benigno, sospechoso o maligno. En el 25% restante, 

se repetirá el mismo resultado de AI/LFI, que con el bajo riesgo de malignidad 

no justifica de entrada la cirugía. 

IV. Neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular.  

Incluye las lesiones con patrón folicular no papilar, las neoplasias de 

Hürthle, no pudiendo diferenciar el adenoma del carcinoma. Tienen un riesgo 

entre bajo y medio de malignidad, 20%; algo más cuando están presentes 

células de Hürthle y si el nódulo es mayor de 3,5 cm (20- 45%). El manejo de la 

lesión podría ser conservador, con un control clínico y radiológico. Si la lesión 

aumentara de tamaño o aparecieran cambios ecográficos sospechosos, estaría 

indicada la cirugía. Unos autores recomiendan hemitiroidectomía para lesiones 

foliculares aisladas pequeñas y neoplasias de células de Hürthle y otros101,se 

inclinan más por la tiroidectomía total cuando el tamaño es mayor de 4 cm, es 

hombre, hay nódulos bilaterales o si el paciente prefiere esta opción. Si se 

realiza una hemitiroidectomía y la anatomía patológica definitiva lo informara 

como maligno, habría que completar la tiroidectomía. 
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V. Sospechoso de malignidad.  

Son lesiones sugestivas pero no concluyentes de malignidad.. La mayoría 

de estos nódulos serán malignos, 60- 75%101. Los sospechosos de carcinoma 

papilar suelen ser variantes foliculares de este tumor (75%). Los sospechosos 

de carcinoma medular se pueden confirmar determinando la calcitonina. En 

sospechosos de otro tipo de tumor como los linfomas se puede realizar una 

citometría de flujo para su diagnóstico. Estos nódulos precisarán cirugía, 

realizando una tiroidectomía total97. En casos muy seleccionados se podría 

realizar una hemitiroidectomía con biopsia intraoperatoria y en el caso de que 

fuera benigno se preservaría el resto del tiroides. 

VI. Maligna.  

Cuando la citología informa de maligna lo será en el 97- 99% de los casos, 

siendo raros los falsos positivos, 1- 3%, como adenomas96 o tiroiditis de 

Hashimoto95. Al menos el 95% serán carcinomas papilares. El tratamiento de 

estos pacientes será la cirugía, habitualmente la tiroidectomía total con o sin 

linfadenectomía dependiendo del tamaño de la lesión y de la citología. No 

obstante, en algunos casos se limita a una hemitiroidectomía. 



1. Introducción 

58 
 

Tabla 2. Clasificación de Bethesda. 

 Categoría diagnóstica 
Riesgo de 
malignidad 

Manejo 

I No diagnóstico 1 – 4% Repetir PAAF 

II Benigno < 1% Seguimiento 

III 
Atipia de significado 
incierto 

5 – 10% Repetir PAAF 

IV 
Sospechoso de neoplasia 
folicular 

15 – 30% Lobectomía 

V Sospechoso de malignidad 70 – 75% 
Lobectomía o 
tiroidectomía total 

VI Maligno 97 – 99% Tiroidectomía total 

 

En los últimos años se está haciendo más evidente la necesidad de aplicar 

los conocimientos y las técnicas moleculares en el estudio del nódulo sólido 

tiroideo como complemento a las clásicas técnicas morfológicas. La tinción 

química para la citología convencional es sencilla y, entre las técnicas 

moleculares aplicables a este tipo de muestra, la más asequible es la 

inmunocitoquímica. Los marcadores moleculares de cáncer de tiroides más 

estudiados, desde el punto de vista inmunoquímico en muestras de PAAF, son 

el BRAF V600E, TPO47 y galectina-3. CD44v6, no parece ser tan útil como se 

pensaba al principio. Respecto a pRb, c-Met, CK-19, HBME-1, COX-2 y 

hTERT, aunque se consideran muy prometedores, se dispone de menos 

experiencia102.  

Es importante resaltar que la expresión normal de TPO47 y pRb 

correspondería en realidad a datos de benignidad, mientras que el resto serían 
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marcadores de malignidad con mayor especificidad para uno u otro tipo de 

tumor.  

En general, todos parecen tener una buena sensibilidad y especificidad para 

distinguir entre malignidad y benignidad, pero además algunos se manifiestan 

especialmente útiles para determinados tipos histológicos, como TPO47 para la 

variante folicular del carcinoma papilar (FVPCT), galectina-3 para carcinoma 

papilar y de células de Hürthle, pRb para el carcinoma de células de Hürthle, 

hTERT para el cáncer folicular y los demás (c-Met, CK-19, HMBE-1 y COX-2) 

para carcinoma papilar. Además, la actividad telomerasa hTERT parece 

relacionarse con una mayor agresividad neoplásica102.   

En la literatura encontramos publicaciones de diferentes centros que ya 

incorporan la determinación de BRAF V600E y otras mutaciones en su estudio 

preoperatorio de nódulos tiroideos. En Estados Unidos, incluso se ofrece en 

forma de kit comercial un conjunto de determinaciones de marcadores 

moleculares, que incluyen el BRAF V600E, para análisis del material de 

punción tiroidea, como complemento a la citología103,104. En el paciente con una 

citología positiva, y por tanto, con criterio quirúrgico, algunos grupos sugieren la 

determinación de BRAF V600E en material de punción para la planificación del 

tipo de intervención. Los casos positivos para la mutación, requerirán de una 

conducta quirúrgica más agresiva, con disección ganglionar, independiente de 

que la ecografía previa no evidencie adenopatías sospechosas de 

diseminación. Esta postura es motivo de controversia entre distintas 

publicaciones hasta la fecha105. 
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Sin embargo, la adecuada utilización de estos marcadores contribuiría a 

lograr una mayor exactitud en el diagnóstico por PAAF en los casos más 

difíciles y evitar así tiroidectomías innecesarias, mientras se está a la espera de 

poder contar algún día con eventuales técnicas genéticas más potentes que, 

aunque costosas, podrían ser más convenientes con el tiempo en la práctica 

clínica diaria102.  

b) Biopsia con aguja gruesa (BAG) 

La biopsia proporciona tejido histológico, lo que puede proporcionar más 

información, que nos beneficiaría a la hora del planteamiento del tratamiento 

quirúrgico. Pero, también tiene mayor tasa de complicaciones que la PAAF. Por 

ello, la realización de una biopsia se puede plantear en pacientes en los que la 

PAAF ha obtenido muestras con celularidad muy escasa después de varias 

aspiraciones o en pacientes que vuelven para repetir el procedimiento después 

de una PAAF no diagnóstica93. En un estudio prospectivo que compara la 

PAAF con la biopsia, el rendimiento diagnóstico con la biopsia era superior al 

de la PAAF alrededor de un 10%106. 

 

1.4. Guías sobre el manejo del nódulo tiroideo. 

La variedad de técnicas de que disponemos en la actualidad para el 

diagnóstico del nódulo tiroideo ha llevado a plantear en diferentes comunidades 

de expertos la necesidad de realizar algoritmos diagnósticos. En los últimos 

años se han publicado diferentes guías sobre el manejo de los nódulos 

tiroideos. El algoritmo utilizado por la Asociación Americana de Tiroides (ATA), 

el de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) en 
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colaboración con la Asociación de Endocrinólogos Médicos (AME) y la 

Asociación Europea de Tiroides (ETA) y, también, el de la Sociedad Coreana 

de Radiólogos Tiroideos (KSTR). Estas guías tienen muchas similitudes pero 

cada una aporta ligeras diferencias en cuanto a las recomendaciones sobre el 

manejo de los nódulos tiroideos y sobre aquellos susceptibles de biopsia107. 

La revisión de la guía de la ATA en 2009, empieza preguntando si el 

paciente tiene una historia sugestiva de alto riesgo de cirugía. Si es así, la 

recomendación es realizar una citología de cualquier nódulo mayor de 5 mm 

con características sospechosas. Para pacientes sin historia de alto riesgo la 

guía se detiene en el examen físico o ecográfico, por ejemplo, si se detectan 

adenopatías. En el caso de que haya adenopatías, también se debería hacer 

PAAF de las adenopatías, con o sin punción del nódulo tiroideo sospechoso 

que presente. Las microcalcificaciones tienen una alta especificidad para el 

cáncer papilar, por lo que se recomendará PAAF  en cualquier nódulo que las 

presente y mida más de 1 cm. En aquellos pacientes que no tengan historia de 

alto riesgo, sin adenopatías ni microcalcificaciones, la guía de la ATA divide los 

nódulos en categorías según su composición: sólido, sólido-quístico, 

espongiforme o puramente quístico. Se recomienda PAAF: 

- Nódulo sólido hipoecoico mayor de 1 cm, isoecoico o hiperecoico mayores 

de 1 - 1,5 cm. 

- Nódulo sólido-quístico mayor de 1,5– 2 cm si tiene márgenes irregulares, 

microcalcificaciones o infiltración tejido adyacente; si no tiene características 

ecográficas sospechosas cuando es mayor de 2 cm. 

- Nódulo espongiforme si es mayor de 2 cm. 

- Los puramente quísticos no requieren PAAF. 
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Figura 7. Algoritmo diagnóstico según la ATA. 

Este esquema revela la última revisión de la ATA del año 2015108, que 

incluye la utilización de marcadores moleculares en aquellos nódulos con PAAF 

de sospecha o indeterminada (Bethesda III, IV y V). 

La AACE, en colaboración con la AME y la ETA publicaron su guía en 

201042. Recomiendan PAAF de los nódulos sólidos e hipoecoicos mayores de 1 

cm. Si el paciente ha sido expuesto a radiaciones, tiene historia familiar de 

carcinoma medular o MEN, o se le ha realizado hemitiroidectomía por cáncer 

de tiroides o tiene niveles de calcitonina elevados, se le debe realizar PAAF 

independientemente de su tamaño. También en aquellos nódulos de cualquier 
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tamaño con marcada hipoecogenicidad, márgenes irregulares o 

microlobulados, diámetro AP > T, microcalcificaciones, vascularización caótica 

intranódulo o, si la ecografía muestra adenopatías o crecimiento extracapsular. 

Además se debe realizar PAAF en el componente sólido de los nódulos 

quísticos por el riesgo de carcinoma papilar quístico. En cambio, no 

recomiendan PAAF en los nódulos gammagráficamente calientes. 

 

Figura 8. Guía de la AACE/AME/ETA. 

En 2011, la KSTR109 dividió los nódulos en tres categorías: probablemente 

benigno, sospechoso de malignidad e indeterminado. Los primeros incluían los 

nódulos espongiformes, quísticos puros o predominantemente quísticos. Los 

nódulos sospechosos de malignidad eran más altos que anchos, con márgenes 

irregulares, ecoestructura marcadamente hipoecoica, macrocalcificaciones o 

microcalcificaciones, extensión extracapsular o márgenes espiculados. Los que 

no se podían clasificar en ninguna de las dos categorías anteriores se 

consideraban indeterminados. 
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Para los nódulos probablemente benignos la KSTR no recomendaba 

seguimiento ecográfico si era menor de 1 cm. Si el nódulo era mayor de 1 cm, 

se debía hacer ecografía a los 2 años y otra en los 3 a 5 años siguientes. 

Aconsejaban realizar una PAAF a los mayores de 2 cm.  

A todos los nódulos con sospecha de malignidad se les recomendaba 

estudio con PAAF, aunque reconocen la dificultad de punción que tiene los 

nódulos menores de 5 mm. Por ello, recomiendan la PAAF en aquellos con 

factores de riesgo y según la experiencia del médico. También consideran que 

se debe repetir la PAAF a aquellos nódulos sospechosos con resultado de 

benignidad en la punción inicial. 

Los nódulos considerados indeterminados, sin características claras de 

benignidad o malignidad, la guía de la KSTR recomienda seguimiento 

ecográfico si el nódulo es menor de 1 cm y PAAF a los mayores de 1 cm. 

Finalmente, refieren que si cualquier nódulo presenta crecimiento, definido 

como el aumento del 20% del diámetro o un 50% de volumen, debería 

realizarse punción. 
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Figura 9. Algoritmo de la KSTR. 

Las tres guías sobre el manejo de los nódulos tiroideos tienen numerosas 

similitudes pero también discrepancias. Todas recomiendan punción en 

nódulos mayores de 1 cm. Sin embargo la ATA no considera los nódulos 

menores de 1 cm para PAAF, porque lo asocia, en el caso de que fueran 

malignos a muy buen pronóstico a pesar de saber que existen microcarcinomas 

con muy mala evolución. Por otra parte, la vascularización intranódulo caótica 

es un factor de riesgo para la ATA y la AACE, sin embargo la KSTR no la 

considera como tal21. En cuanto a los nódulos quísticos, La ATA recomienda la 

PAAF en los mayores de 1,5 cm, la AACE en el componente sólido y, la KSTR 

si existieran características sospechosas. Tampoco tienen opiniones comunes 

respecto a la ecogenicidad del nódulo. 

Desafortunadamente, muy pocos nódulos escaparán de la PAAF si se 

siguen las recomendaciones de estas guías, ya que la mayoría de los nódulos 

están incluidos en sus criterios, incluso sin características de sospecha.  
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En el momento actual, en el que vivimos una epidemia de patología nodular 

tiroidea y teniendo en cuenta que la mayoría de estos nódulos tienen una 

evolución favorable en el caso de que resultaran carcinomas, muchos 

pacientes se someterían a técnicas invasivas como la PAAF e incluso, la 

cirugía para una patología que posiblemente no tendría resultados adversos si 

simplemente tuviera un seguimiento sin intervención. 
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El nódulo tiroideo es la manifestación más común de las enfermedades 

tiroideas, tanto benignas como malignas. En la actualidad el diagnóstico de los 

nódulos tiroideos asintomáticos ha aumentado por el uso de los métodos de 

imagen, encontrando una prevalencia del 67% en estudios ecográficos a nivel 

poblacional.  

Dentro de todos los cánceres, el carcinoma de tiroides es relativamente raro, 

sobre el 1%110, por lo que la alta prevalencia de los nódulos tiroideos necesita 

de una estrategia diagnóstica con buen coste-beneficio111. La mayoría de los 

nódulos que llegan a nuestras consultas son benignos, siendo la incidencia de 

malignidad en torno al 5 - 15%112. Por ello, sería muy conveniente disponer de 

un método diagnóstico no invasivo que nos ayudara a identificarlos de forma 

fiable.  

La ecografía de alta resolución es el mejor método de imagen no invasivo 

para el diagnóstico del  nódulo tiroideo por su amplia disponibilidad, bajo coste, 

sin radiaciones ionizantes y su precisión. En la literatura no hay consenso 

absoluto con respecto a las características ecográficas que determinan que un 

nódulo sea benigno o maligno.  

Recientemente, la elastografía nos ha facilitado información sobre la rigidez 

o elasticidad del nódulo tiroideo y el tejido circundante, mejorando el 

diagnóstico diferencial del nódulo tiroideo. Pero tampoco hay estudios que 

definan de manera definitiva las características que determinan que un nódulo 

sea benigno o maligno. 

Aunque existe controversia, algunos autores sugieren que la combinación de 

la elastografía con la ecografía convencional en la evaluación de los nódulos 
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tiroideos malignos, incrementa notablemente la sensibilidad de los hallazgos 

ecográficos y puede hacer más fiable la selección de nódulos que no 

necesitarían citología para su diagnóstico. 

La PAAF sigue siendo el mejor método diagnóstico en el nódulo tiroideo. Sin 

embargo, es una técnica invasiva, con un porcentaje no despreciable de 

citologías indeterminadas o no concluyentes. Además, dada la prevalencia del 

nódulo tiroideo, supone un problema realizar una punción a todos los nódulos 

que nos llegan a la consulta. 

En este contexto, se podría hacer una preselección de pacientes con 

nódulos potencialmente malignos, para realizar en estos una PAAF y no utilizar 

esta técnica invasiva en todos los nódulos diagnosticados. 
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La combinación de la ecografía de alta resolución y la elastografía 

permitiría seleccionar nódulos tiroideos en los que no es necesario 

realizar PAAF en el protocolo diagnóstico. 
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Para contrastar la hipótesis a estudio se establecen los siguientes objetivos: 

 

1. Definir los parámetros ecográficos que determinen de forma significativa la 

benignidad o malignidad de un nódulo tiroideo. 

 

2. Determinar los parámetros elastográficos específicos que permitan 

distinguir un nódulo tiroideo benigno de un nódulo tiroideo maligno. 

 

3. Seleccionar aquellos pacientes que, tras la realización de la ecografía y la 

elastografía, presentan características de benignidad y, por lo tanto, no 

precisarán de PAAF para su diagnóstico definitivo. 

 

4. Identificar a los pacientes en los que se podría suprimir la PAAF del 

algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo. 
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5.1. Tipo de estudio. 

Estudio prospectivo de cohortes. 

El estudio se realizó en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 

del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca desde Abril del 2004 

hasta Marzo del 2010, con la colaboración de la Unidad de Ecografía del 

Servicio de Radiología de este mismo hospital. Se han seguido las normas de 

la Guía de Ética Clínica de la Declaración de Helsinki y además se ha contado 

con la aprobación del Comité Ético de nuestro Hospital. 

Cada participante del estudio fue informado detalladamente sobre las 

características del mismo y firmó el consentimiento informado. 

 

5.2. Población a estudio. 

a) Criterios de inclusión. 

- Pacientes diagnosticados de nódulo tiroideo solitario  

- Pacientes diagnosticados de bocio multinodular con un nódulo dominante. 

En aquellos pacientes diagnosticados de bocio multinodular se selecciona 

el nódulo que presenta alguna característica ecográfica asociada a 

malignidad o, el que tenga mayor número de características asociadas a 

malignidad. En el caso de que ningún nódulo del bocio tenga ninguna 

característica asociada a malignidad, se seleccionará el de mayor tamaño. 
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b) Criterios de exclusión. 

- Pacientes intervenidos previamente de patología tiroidea. 

- Pacientes a los que se hubiera realizado una punción aspiración con aguja 

fina en el mes previo a la exploración ecográfica, ya que esto podría 

interferir en los hallazgos ecográficos y elastográficos. 

 

5.3. Protocolo de estudio. 

El estudio está estructurado en varias partes: 

a) Historia clínica. 

Los pacientes se valoran en la consulta de Cirugía General, donde se 

realiza la anamnesis, incidiendo sobre todo en los factores de riesgo del 

paciente que serán importantes indicadores para el diagnóstico del tipo de 

nódulo y su posterior tratamiento, sobre todo, si requerirá cirugía. Además, se 

realiza una exploración cervical para determinar las características del nódulo, 

apreciando si es elástico, duro, fijo a planos profundos o móvil o, si presenta 

adenopatías.  

b) Pruebas de laboratorio. 

Se realizará una analítica para determinar la función tiroidea con tirotropina 

(TSH), tiroxina libre (T4l), anticuerpos antitiroideos y, marcadores tumorales 

como la calcitonina ante la sospecha, por antecedentes familiares, de 

carcinoma medular. 
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c) Examen ecográfico. 

La ecografía convencional fue realizada por dos radiólogos con experiencia 

de 15 y 5 años en ecografía tiroidea. Se utilizaron dos ecógrafos distintos, iU22 

(Phillips) y Acuson S2000 (Siemens), con sondas lineales de alta frecuencia 7,5 

- 15 Mhz.  

Los pacientes se colocaron en decúbito supino sobre una camilla al lado del 

ecógrafo, con una almohada debajo del cuello para facilitar la hiperextensión 

cervical.  

Los estudios comprendían toda el área cervical incluyendo la glándula 

submandibular en el límite superior, las clavículas en la parte inferior y, 

lateralmente, las venas yugulares internas.  

Se valoraron las siguientes características del nódulo en escala de grises 

(modo B):  

- Tamaño. 

- Localización: hemitiroides derecho, izquierdo, istmo, polo superior, medio o 

inferior. 

- Ecoestructura: quística, predominantemente quística, mixta (sólido-quística), 

predominantemente sólida, sólida o en esponja. 

- Ecogenicidad: marcadamente hipoecoico, hipoecoico, isoecoico e 

hiperecoico. 

- Diámetro transversal (T) respecto al anteroposterior (AP) en cortes 

transversales:  T > AP, AP > T o AP = T. 

- Márgenes: bien o mal definidos. 

- Halo: < 2 mm, > 2 mm, halo grueso, incompleto o ausente. 
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- Calcificaciones: ausencia de calcificaciones, calcificaciones en cáscara de 

huevo, groseras o microcalcificaciones. 

En cuanto a la eco-Doppler, se ha utilizado tanto el Doppler color como el 

Doppler energía, ya que éste último tiene algunas ventajas como que es más 

sensible para la detección del flujo lento de los pequeños vasos, es 

independiente del ángulo de incidencia del haz de ultrasonido y el ruido 

aparece de forma homogénea, en contraste con el Doppler color en el que la 

señal es aleatoria, pudiendo afectar a la señal del vaso. Así, se evaluó: 

- Tipo de vascularización del nódulo: ausente, vascularización periférica, en 

rueda de carro o interna. 

- Índice de resistencia (IR): bajo (IR ≤ 80) o alto (IR ≥ 80). 

d) Examen elastográfico. 

La elastografía de los nódulos tiroideos se llevó a cabo tras la realización de 

la ecografía convencional en modo B y color. Los estudios se realizaron a doble 

ciego y de forma consecutiva por dos radiólogos diferentes, uno con 25 años 

de experiencia en ecografía convencional y 3 años de experiencia en 

elastografía y el otro radiólogo, con 3 años de experiencia en ecografía 

convencional y sin experiencia en elastografía, salvo la realización de 10 

estudios elastográficos como aprendizaje. 

Para empezar la prueba se aplica abundante gel ecográfico sobre el área 

cervical que se va a estudiar. La sonda se coloca sobre el gel, presionando 

suavemente hasta contactar con la piel y aplicando una leve compresión 

mantenida. El desplazamiento de la sonda y de la lesión puede artefactar los 
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resultados, por lo que se debe mantener la sonda ecográfica fija durante toda la 

prueba. También pueden producir artefactos los movimientos respiratorios, la 

vena yugular interna y la carótida, la tráquea y el esófago, por lo que estos 

últimos se deben aislar de la zona a estudiar. Además, se valoró la distancia 

del nódulo a la piel, por si la profundidad del nódulo pudiera influir en los 

resultados de la elastografía. 

Esta prueba es operador dependiente, por lo que para hacerla objetiva, el 

equipo cuenta con una aplicación que cuantifica el factor de calidad con valores 

del 0 al 100. Así, cuanto menor sea el factor de calidad, mayor presencia de 

artefactos. Por lo tanto, los elastogramas con un factor de calidad < 50, no 

serían aceptables pero aquellos con un factor de calidad ≥ 50 se considerarían 

válidos. Además, se exige que 3 ó 4 elastogramas consecutivos tengan un 

factor de calidad ≥ 50  para poder incluirlos en el estudio. 

Al realizar la elastografía el ecógrafo muestra dos imágenes a tiempo real 

en el monitor. A la derecha se aprecia la imagen ecográfica en 2D y a la 

izquierda la imagen elastográfica. El radiólogo traza una línea dibujando el 

contorno del nódulo tiroideo en la imagen ecográfica 2D a la derecha de la 

pantalla y este contorno es automáticamente copiado en la imagen 

elastográfica de la izquierda. Posteriormente, el ecografista realiza otra línea en 

la imagen elastográfica alrededor del área de rigidez intranodular. Con estos 

dos trazos, el software del ecógrafo realiza una proporción (ratio) del área de 

rigidez o elasticidad que presenta el nódulo estudiado. Existe una gama de 

colores en los elastogramas que representan la rigidez o elasticidad de los 

tejidos. De este modo el color azul-púrpura reflejaría los tejidos elásticos y, el 

color rojo,  los tejidos poco elásticos o rígidos. 
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e) Estudio citológico (PAAF). 

Tras realizar la ecografía, a todos los nódulos se les practicó una punción-

aspiración con aguja fina (PAAF) ecoguiada por los mismos radiólogos que 

ejecutaron los estudios ecográficos, previa información del procedimiento al 

paciente y firma del consentimiento informado.  

La técnica se realiza con el paciente en la misma posición que para realizar 

la ecografía, en decúbito supino con el cuello hiperextendido. Se localiza la 

lesión con el ecógrafo y se aplica un antiséptico en dicha zona y en la sonda 

que se va a utilizar. En aquellos casos en los que el tiroides presentara más de 

un nódulo, se realizaría la punción en el nódulo que tuviera alguna 

característica ecográfica sospechosa de malignidad o en el que presentara 

mayor número de éstas. Si ningún nódulo mostrara características de 

sospecha, se realizaría la PAAF al de mayor tamaño. 

La punción se realiza con una aguja de 22G conectada a una jeringuilla de 

20ml y a un aspirador (CAMECO) con sistema de vacío. No se administra 

anestesia local de forma rutinaria, pero en determinados casos, en los que se 

vayan a realizar varias punciones, se puede poner 1-2ml de lidocaína al 1% en 

la piel, tejido subcutáneo y sobre la cápsula tiroidea, para reducir las molestias 

del paciente.  

En todo momento se controla el trayecto de la aguja con el ecógrafo en el 

plano transversal, seguido de un barrido con Doppler para excluir los grandes 

vasos cervicales del recorrido de la punción. Se utiliza la técnica de manos 

libres, introduciendo la aguja paralela a la sonda hasta que esté dentro del 

nódulo. Se obtiene el material mediante aspiración, moviendo la punta de la 



5. Método 

81 
 

aguja en varias posiciones en el interior del nódulo  mientras se realiza la 

succión con la jeringuilla. Se recomienda que la aspiración se realice al menos 

dos veces. El material obtenido de la punción se extiende en varios portas de 

cristal y se secan al aire, teñidos con Giemsa o Diff-Quik. El resultado se 

clasifica según los criterios citológicos contemplados en el sistema de 

Bethesda: 

- No diagnóstica. 

- Benigna. 

- Atipia de significado incierto/ lesión folicular de significado incierto.  

- Neoplasia folicular/ sospechoso de neoplasia folicular. 

- Sospechoso de malignidad. 

- Maligno. 

f) Cirugía. 

Tras la realización de los estudios previamente descritos se valora cada 

paciente y se indica cirugía en los siguientes casos: 

- Patología benigna: nódulos > 2 cm, bocio multinodular de gran tamaño o 

bocios intratorácicos. 

- PAAF indeterminada (Bethesda III-IV). 

- PAAF de malignidad (Bethesda V-VI). 

- PAAF benigna (Bethesda I-II) con características ecográficas asociadas a 

malignidad. 
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g) Diagnóstico histológico. 

- Benigno: hiperplasia nodular, adenoma folicular o de células de Hürthle, 

nódulo coloide. 

- Maligno: carcinoma papilar, folicular, de células de Hürthle, carcinoma 

medular o carcinoma anaplásico. 

 

5.4. Variables a estudio. 

a) Variables demográficas. 

- Edad. 

- Sexo. 

b) Variables ecográficas. 

Modo B 

- Focos de degeneración coloide intranódulo (Sí/No). 

- Márgenes del nódulo: 

 Bien definidos: más del 50% de sus bordes están claramente delimitados 

o con contornos lisos. 

 Mal definidos: más del 50% de sus bordes no están claramente 

delimitados o sus contornos son espiculados. 

- Morfología del nódulo: 

 Ovalado: si el eje mayor es paralelo a la piel, con un ratio entre el 

diámetro transversal/anteroposterior > 1, se trata de un nódulo más 

“ancho” que alto. 



5. Método 

83 
 

 No ovalado: Si el eje mayor es perpendicular a la piel, con un ratio entre 

el diámetro anteroposterior/transversal > 1, se trata de un nódulo más 

“alto” que ancho. 

- Nódulo dominante en el bocio multinodular (Sí/No). 

- Más de un nódulo intratiroideo (Sí/No). 

- Presencia de halo (Sí/No): se define el halo como un fino anillo hipoecoico 

rodeando un nódulo tiroideo. Representa una pseudocápsula fibrosa, 

infiltrado inflamatorio o parénquima comprimido. Si la respuesta es sí, hay 

dos variables más que son las dos siguientes: 

- Grosor del halo: se mide en milímetros. 

- Morfología del halo: 

 Regular- homogéneo, de bordes lisos y continuos. 

 Irregular- heterogéneo,  de bordes irregulares y discontinuos. 

- Tamaño del nódulo: eje mayor x eje menor. 

- Orientación del eje mayor con la piel: se miden los tres ejes y se determina 

la orientación del eje mayor con la piel: 

 Paralelo: ratio del diámetro transversal/anteroposterior>1 (más ancho 

que alto). 

 Perpendicular: ratio del diámetro anteroposterior/transversal>1  (más alto 

que ancho). 

- Ecogenicidad: se analiza la porción sólida del nódulo respecto al 

parénquima tiroideo. Puede ser: 

 Hiperecoico, nódulo de mayor ecogenicidad que el parénquima tiroideo 

adyacente. 
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 Isoecoico, nódulo de similar ecogenicidad que el parénquima tiroideo 

adyacente. 

 Hipoecoico, nódulo de menor ecogenicidad que el parénquima tiroideo 

adyacente. 

 Complejo-heterogéneo, cuando muestra componentes de varias 

ecogenicidades sin predominio claro de ninguna. 

- Hallazgos acústicos posteriores al nódulo: 

 Sin hallazgos, ni aumento ni disminución de sus bordes. 

 Realce posterior, cuando hay un aumento de la delimitación de la  pared 

posterior del nódulo debido a un mayor paso de ondas sonora. 

 Sombra posterior, cuando los bordes de la pared no se delimitan bien 

debido a que no hay un paso adecuado de las ondas sonoras a través 

de la pared. 

- Calcificaciones 

 No. 

 Macrocalcificaciones: cuando son ≥ 1 mm con sombra acústica posterior. 

 Microcalcificaciones: focos puntiformes hiperecoicos ≤ 1 mm, con o sin 

sombra acústica posterior. 

- Presencia de coloide espeso: pequeños focos hiperecoicos con artefacto 

posterior en “cola de cometa” ( Sí/No). 

- Localización del nódulo en el tiroides: 

 Lóbulo superior. 

 Lóbulo medio. 

 Lóbulo inferior. 

 Nódulo que ocupa más de un tercio del lóbulo. 
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Modo Doppler color y energía. 

- Vascularización del nódulo: 

 No. 

 Sí: 

o Periférica: se define como la presencia de vascularización  alrededor 

de al menos el 25% de la circunferencia de un nódulo.  

o Intranódulo. 

o Ambas. 

- Características de los vasos intranódulo: 

 Vasos rectos desde la periferia al centro 

 Distribución caótica espectral. 

- Índice de resistencia: es la velocidad en cm/s en el pico sistólico del trazado 

menos la velocidad en cm/s en el punto mínimo de la diástole del trazado 

espectral, dividido entre la velocidad en cm/s en el pico sistólico del trazado 

espectral. 

- Índice de pulsatilidad: es la velocidad en cm/s en el pico sistólico del trazado 

espectral menos la velocidad en cm/s en el punto mínimo de la diástole del 

trazado espectral, dividido entre el promedio de los picos de velocidad en el 

tiempo. 

El análisis espectral de las dos últimas variables se realizó en los vasos de 

mayor calibre, tanto de la región periférica como de la central. Además se 

calculó la media de los índices obtenidos.  
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c) Variables elastográficas. 

Los patrones elastográficos se han clasificado en cinco: 

- Tipo 1: área de dureza pequeña o ausente (color azul) 

- Tipo 2: área de dureza < 45%; el nódulo se deforma homogéneamente. 

- Tipo 3: área de dureza > 45%; el centro del nódulo se deforma menos que 

el  tejido periférico. 

- Tipo 4: área periférica de dureza y área central de elasticidad; todo el 

nódulo se deforma menos que el tejido circundante. 

- Tipo 5: área de dureza ocupando la totalidad del nódulo (color rojo); el 

nódulo y el tejido que lo rodea se deforman menos que el resto de la 

glándula. 

d) Variables citológicas. 

- Citología benigna: Bethesda I y II. 

- Citología maligna: Bethesda V y VI. 

- Citología indeterminada: Bethesda III y IV. 

e) Variables histológicas 

- Histología benigna. 

- Histología maligna. 
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5.5. Diagnóstico definitivo. 

Todos los nódulos incluidos en el estudio se clasificaron en dos grupos: 

a) Nódulo benigno. 

- Nódulos operados con histología de benignidad. 

- Nódulos no operados que cumplían los siguientes criterios: 

- Exploración clínica de benignidad (elástico, móvil, etc.). 

- Bethesda I y II. 

- Signos ecográficos no asociados a malignidad. 

- Control clínico y ecográfico en 2 años, sin cambios. 

b) Nódulo maligno: aquellos operados con histología de malignidad. 

 

5.6. Estudio estadístico. 

Tras la recogida de datos realizamos una estadística descriptiva. Para el 

contraste de hipótesis se utilizó el test de t-student para contrastar las variables 

cuantitativas y para las variables cualitativas utilizamos el test de la Chi-

cuadrado de Pearson con un análisis de residuos tipificados corregidos. Los 

resultados se consideraron significativos para un valor de p< 0,05. Finalmente, 

se completó con un análisis multivariante de regresión logística con cálculo de 

las Odds Ratio y su intervalo de confianza al 95%. 

El grupo de variables independientes asociadas a benignidad se 

consideraron agrupadas como una prueba diagnóstica para comparar los 

resultados cuando el diagnóstico definitivo es benigno, como resultado positivo, 
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frente a maligno, como resultado negativo. Para esta asociación de variables 

se calcularon los siguientes parámetros: 

- Verdadero Positivo (Vp): resultado positivo de la prueba para benignidad, 

confirmado. 

- Falso Positivo (Fp): resultado positivo de la prueba para benignidad no 

confirmado. 

- Verdadero Negativo (Vn): resultado negativo de la prueba para benignidad, 

que presenta carcinoma.    

- Falso Negativo (Fn): resultado negativo de la prueba para benignidad, que 

no presenta un carcinoma. 

- Sensibilidad (S): proporción de pacientes sin carcinoma asociado que 

presentan un resultado positivo de la prueba para benignidad. S=Vp/Vp+Fn. 

- Especificidad (E): proporción de pacientes con carcinoma asociado que 

presentan un resultado negativo de la prueba para benignidad. 

E=Vn/Vn+Fp. 

- Valor Predictivo Positivo (VPP): proporción de pacientes con resultado 

positivo que presentaron confirmación. VPP=Vp/Vp+Fp. 

- Valor Predictivo Negativo (VPN): proporción de pacientes con resultado 

negativo que presentaron carcinoma. VPN=Vn/Vn+Fn. 

- Seguridad Diagnóstica (Sd): proporción de pacientes diagnosticados 

correctamente con la prueba diagnóstica. Sd=Vp+Vn/Total. 



 

 
 

6. Resultados 
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6.1.  Descripción de la serie. 

En el estudio se incluyeron 221 pacientes con 221 nódulos tiroideos. La 

mayoría de los pacientes fueron mujeres, 190 (87%) y 31 fueron hombres 

(13%). La edad media de los pacientes en el momento del diagnóstico fue de 

51,9 ± 16,7 años. 

A todos los nódulos se les realizó una punción ecoguiada y se clasificaron 

según el sistema de Bethesda con: 

- Citología benigna: diagnóstico de Bethesda I y II, en 180 pacientes. 

- Citología maligna: clasificamos a 16 pacientes con Bethesda V y VI. 

- Citología indeterminada: se diagnosticaron Bethesda III y IV  en 25 casos. 

Tras la cirugía, la histología de los nódulos fue: 

- Benigna en 45 pacientes. 

- Maligna en 32 pacientes: 26 carcinomas papilares, 1 carcinoma folicular, 4 

carcinomas medulares y 1 carcinoma anaplásico. 

Con el análisis de todos estos datos, se clasificó a los pacientes en dos 

grupos: 

a) Diagnóstico directo de benignidad. 

144 pacientes (65%) con nódulos que tanto a la exploración, como con la 

ecografía, la elastografía y la PAAF, presentaban características de 

benignidad. Estos pacientes se sometieron a una revisión anual con control 

ecográfico. En 19 casos (13%), los nódulo presentaron un aumento del 
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tamaño, por lo que se les repitió la PAAF, siendo benigna (Bethesda I y II) 

en todos ellos.  

b) Diagnóstico tras cirugía. 

Los 77 pacientes restantes se intervinieron con las siguientes indicaciones: 

- PAAF indeterminada (Bethesda III y IV): 25 pacientes en los que la 

histología informó de carcinoma en 10 casos, 9 papilares y un medular. 

- PAAF de malignidad (Bethesda V y VI): 16 pacientes con carcinoma en 15 

casos, de los que 12 fueron papilares, 2 medulares y 1 anaplásico. 

- PAAF de benignidad (Bethesda I y II) y signos ecográficos de  malignidad 

(microcalcificaciones, hipoecogenicidad y márgenes irregulares): 7 

pacientes, hallando en todos ellos carcinoma, siendo papilar en 5 casos, 

folicular en 1 y medular en otro. 

- PAAF de benignidad (Bethesda I y II) y signos ecográficos de  benignidad: 

29 pacientes con patología benigna e indicación quirúrgica por tamaño, 

síntomas compresivos, etc. En todos estos pacientes la histología resultó 

benigna. 

Finalmente, los 221 pacientes incluidos en el estudio se clasificaron según 

el diagnóstico definitivo en: 

- Benignos: 189 casos (86%). 

- Malignos: 32 pacientes (14%) [26 carcinomas papilares, 4 carcinomas 

medulares, 1 carcinoma folicular, 1 carcinoma anaplásico]. 
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6.2. Variables ecográficas. 

a) Modo B 

- Focos de degeneración coloide intranódulo: en los nódulos malignos 

encontramos un 27% de casos que no presentaban esta característica y un 

7% que sí la tenían presente, con una p < 0,0001 (Figura 10; Tabla 4). 

 

Figura 10. Asociación de degeneración coloide con el diagnóstico definitivo. 

- Márgenes del nódulo: el 10% de los pacientes con márgenes bien definidos 

se diagnosticaron de carcinoma frente al 41% de los nódulos con los 

márgenes mal definidos, con una p < 0,0001 (Figura 11; Tabla 4). 
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Figura 11. Asociación de las características de los márgenes del nódulo con el diagnóstico definitivo. 

- Morfología del nódulo: los nódulos con forma ovalada se asocian a 

malignidad en el 10% de casos, mientras que los que no la tienen ovalada 

presentan carcinoma en el 48% de los nódulos (p<0,0001) (Figura 12; 

Tabla4). 

 

Figura 12. Asociación de la morfología del nódulo con el diagnóstico definitivo. 
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- Nódulo dominante (Sí/No): la incidencia de malignidad es mayor en el 

nódulo solitario (17%) que en el nódulo dominante dentro del contexto del 

bocio multinodular (6%) con una p = 0,041 (Figura 13; Tabla 4). 

 

Figura 13. Asociación de nódulo dominante o solitario con el diagnóstico definitivo. 

- Más de un nódulo intratiroideo (Sí/No): en este aspecto no vemos 

diferencias en cuanto a la malignidad o benignidad (Figura 14; Tabla4). 

 

Figura 14. Asociación de varios nódulos o nódulo único con el diagnóstico definitivo. 
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- Presencia de halo (Sí/No): no se observan diferencias significativas (Figura 

15; Tabla 4). 

 

Figura 15. Asociación de la presencia de halo con el diagnóstico definitivo. 

- Grosor del halo: no se asocia a malignidad (p=0,517). 

 

- Morfología del halo: encontramos un 33% de nódulos malignos con halo 

heterogéneo frente al 7% con halo homogéneo (Figura 16; Tabla 4). En 

general, un halo uniforme y completo es muy específico de benignidad, pero 

está ausente en más de la mitad de los nódulos benignos. Por otra parte, 

del 10- 24% de los cánceres papilares tiroideos tienen un halo completo o 

incompleto. 
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Figura 16. Asociación de la morfología del halo con el diagnóstico definitivo. 

- Tamaño del nódulo: en nuestro estudio no hemos encontrado una relación 

significativa entre el tamaño del nódulo y la malignidad o benignidad del 

mismo (Tabla 3). Hay autores que sí encuentran asociación entre nódulos 

mayores de 4cm y malignidad, aunque es bien sabido que los nódulos 

benignos pueden alcanzar gran tamaño. Por otra parte, el tamaño de un 

tumor sí puede tener relación con el pronóstico, de modo que los 

microcarcinomas, que son tumores menores de 1 cm, suelen tener un 

pronóstico excelente.  

Tabla 3. Comparación del tamaño del nódulo en función del diagnóstico 

definitivo. 

 
Nódulo Benigno 

(n = 189) 
Nódulo Maligno 

(n = 32) 
P 

Eje mayor (cm) 2,13 ± 0,94 2,39 ± 1,21 0,757 

Eje menor (cm) 1,55 ± 0,75 1,83 ± 1,03 0,671 
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- Orientación del eje mayor con la piel: se ha objetivado una mayor tasa de 

malignidad cuando los nódulos están perpendiculares a la piel, 64%, que 

cuando se disponen paralelos a la misma, 12%, con una p < 0,0001 (Figura 

17; Tabla 4). 

 

Figura 17. Asociación de la orientación del eje mayor del nódulo con el diagnóstico definitivo. 

- Ecogenicidad: cuando la porción sólida del nódulo es hiperecogénica o 

isoecogénica con respecto al parénquima tiroideo existe un bajo porcentaje 

de malignidad (0% y 8%) mientras que cuando es hipoecogénica o compleja 

el porcentaje de carcinomas se eleva a 24% y 14% respectivamente, con 

una p < 0,0001 (Figura 18; Tabla 4). 
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Figura 18. Asociación del tipo de ecogenicidad con el diagnóstico definitivo. 

 

- Hallazgos acústicos posteriores al nódulo: se observa mayor incidencia de 

malignidad en los nódulos que presentan sombra acústica posterior (80%) 

frente a los que tienen realce (7%) o no tienen ningún hallazgo acústico 

(16%), siendo la p < 0,0001 (Figura 19; Tabla 4). 

 

Figura 19. Asociación de los hallazgos acústicos posteriores con el diagnóstico definitivo. 
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- Calcificaciones: los nódulos con microcalcificaciones son malignos en el 

84% de los casos; sin embargo, sólo el 2% de las macrocalcificaciones o el 

6% de los que no presentan calcificaciones resultan ser carcinomas (p < 

0,0001) (Figura 20; Tabla 4). 

 

Figura 20. Asociación de las calcificaciones con el diagnóstico definitivo. 

- Presencia de coloide espeso: si esta característica no está presente en el 

interior de los nódulos suelen ser malignos en un porcentaje mayor que los 

que lo tienen presente (21% versus 8%; p = 0,007) (Figura 21; Tabla 4). 
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Figura 21. Asociación de coloide espeso con el diagnóstico definitivo. 

 

- Localización del nódulo en el tiroides: no se ha encontrado una relación 

significativa entre la situación intratiroidea del nódulo y su malignidad 

(Figura 22; Tabla 4). 

 

Figura 22. Asociación de la localización del nódulo con el diagnóstico definitivo. 
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En la tabla 4 se resume la correlación entre las variables ecográficas en 

modo B y el diagnóstico definitivo del nódulo tiroideo. 

Tabla 4. Comparación de las variables ecográficas en modo B en función del 

diagnóstico definitivo. 

Variables 
Nódulo 
Benigno 
(n = 189) 

Nódulo 
Maligno 
(n = 32) 

P 

Focos de degeneración  
coloide intranódulo 

   

Si (n = 137) 128 (93%) 9 (7%) 
< 0,0001 

No (n = 84) 61 (73%) 23 (27%) 

Márgenes del nódulo    

Bien definidos (n = 189) 170 (90%) 19 (10%) 
< 0,0001 

Mal definidos (n = 32) 19 (59%) 13 (41%) 

Morfología del nódulo    

Ovalado (n = 196) 176 (90%) 20 (10%) 
< 0,0001 

No ovalado (n = 25) 13 (52%) 12 (48%) 

Bocio o nódulo solitario    

Nódulo dominante de BMN* (n = 42) 49 (94%) 3 (6%) 
0,041 

Nódulo solitario (n = 169) 140 (83%) 29 (14%) 

Más de un nódulo tiroideo sin bocio    

Si (n = 21) 18 (86%) 3 (14%) 
0,979 

No (n = 200) 171 (86%) 29 (14%) 

Presencia de halo    

Si (n = 58) 52 (90%) 6 (10%) 
0,297 

No (n = 163) 173 (84%) 26 (16%) 

Medida del halo    

Grosor de halo (mm)** 1,15 ± 1,90 0,61 ± 0,88 0,517 

Morfolofía del halo** 
Homogéneo (n = 43) 
Heterogéneo (n = 45) 

 
40 (93%) 
40 (87%) 

 
3 (7%) 

5 (33%) 

 
0,034 

Tamaño del nodulo 
Eje mayor (cm) 
Eje menor (cm) 

 
2,13 ± 0,94 
1,55 ± 0,75 

 
2,39 ± 1,21 
1,83 ± 1,03 

 
0,757 
0,671 
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Tabla 4. Comparación de las variables ecográficas en modo B en función del 

diagnóstico definitivo (continuación). 

Variables 
Nódulo 
Benigno 
(n = 189) 

Nódulo 
Maligno 
(n = 32) 

P 

Orientación del eje del nódulo  
con la piel 

   

Paralelo (n = 210) 185 (88%) 25 (12%) 
< 0,0001 

Perpendicular (n = 11) 4 (36%) 7 (64%) 

Ecogenicidad del nódulo    

Hiperecoica (n = 6) 6 (100%) 0 (0%) 

< 0,0001 
Hipoecoica (n = 37) 28 (76%) 9 (24%) 

Isoecocica (n = 27) 25 (92%) 2 (8%) 

Compleja (n = 151) 130 (86%) 21 (14%) 

Hallazgos acústicos posteriores  
al nódulo 

   

Ninguno (n = 161) 135 (84%) 26 (16%) 

< 0,0001 Realce posterior (n = 55) 53 (93%) 2 (7%) 

Sombra posterior (n = 5) 1 (20%) 4 (80%) 

Calcificaciones en el nódulo    

No (n = 155) 145 (94%) 10 (6%) 

< 0,0001 Macrocalcificaciones (n = 41) 40 (98%) 1 (2%) 

Microcalcificaciones (n = 25) 4 (16%) 21 (84%) 

Presencia de coloide espeso    

Si (n = 118) 108 (92%) 10 (8%) 
0,007 

No (n = 103) 81 (79%) 22 (21%) 

Localización del nódulo    

Tercio superior (n = 31) 24 (77%) 7 (23%) 

0,041 
Tercio medio (n = 80) 73 (91%) 7 (9%) 

Tercio inferior (n = 45) 43 (96%) 2 (4%) 

Más de un tercio (n = 65) 50 (76%) 15 (23%) 

 
*BMN= Bocio multinodular.   
**Sólo determinado en los 58 nódulos con halo 
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b) Modo Doppler color y energía. 

- Presencia de vascularización con Doppler-color: se puede apreciar que no 

hay nódulos malignos sin vascularización (Figura 23; Tabla 5). 

 

Figura 23. Asociación de la vascularización con Doppler-color y el diagnóstico definitivo. 

- Presencia de vascularización con Doppler-energía: no aparecen nódulos 

malignos sin vascularización (Figura 24; Tabla 5). 

 

Figura 24. Asociación de la vascularización con Doppler-energía y el diagnóstico definitivo. 
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- Características de los vasos intranódulo con Doppler-color: los nódulos 

malignos se asocian en más del 80% de los casos a vascularización 

caótica, mientras que la vascularización periférica recta aparece en más del 

95% de los nódulos benignos de forma estadísticamente significativa 

(Figura 25; Tabla 5).  

 

Figura 25. Asociación de las características de la vascularización del nódulo con Doppler-color 

con el diagnóstico definitivo. 

- Características de los vasos intranódulo con Doppler-energía: igualmente la 

vascularización caótica se asocia a malignidad y la vascularización periférica 

recta es típica de los nódulos benignos, con una p < 0,0001 (Figura 26; 

Tabla 5). 
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Figura 26. Asociación de las características de la vascularización del nódulo con Doppler-

energía y el diagnóstico definitivo. 

Al analizar el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad se ha 

evidenciado que los valores encontrados se solapan entre los nódulos 

benignos y los malignos, por lo que sus resultados no han sido significativos. 

En la tabla 5 se presenta el resumen de la correlación entre las variables 

ecográficas en modo Doppler-color y Doppler-energía con el diagnóstico 

definitivo del nódulo, si es benigno o maligno.  
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Tabla 5. Comparación de las características ecográficas relacionadas con la 

vascularización en función del diagnóstico definitivo. 

Variables 
Nódulo 
Benigno 
(n = 189) 

Nódulo 
Maligno 
(n = 32) 

P 

Vascularización Doppler-color    

Si (n = 200) 168 (84%) 32 (16%) 
0,057 

No (n = 21) 21 (100%) 0 (0%) 

Características vasos con  
Doppler-color 

   

Periférica recta (n = 136) 130 (96%) 6 (4%) 
< 0,0001 

Caótica (n = 27) 4 (15%) 23 (85%) 

Vascularización Doppler-energía    

Si (n = 201) 169 (84%) 32 (16%) 
0,054 

No (n = 20) 20 (100%)  (0%) 

Características vasos con  
Doppler-energía 

   

Periférica recta (n = 139) 134 (96%)  5 (4%) 
< 0,0001 

Caótica (n = 29) 5 (17%) 24 (83%) 

Otros    

Índice de resistencia 0,56 ± 0,23 0,47 ± 0,29 0,655 

Índice pulsatilidad 0,85 ± 0,77 0,83 ± 0,89 0,549 

 

Las características de los vasos intranódulo no pudieron determinarse en 

todos los nódulos en Doppler-color ni en Doppler-energía. 

 

6.3. Variables elastográficas. 

La realización de la elastografía se llevó a cabo teniendo en cuenta el FC. 

Todos los estudios elastográficos seleccionados para el análisis de los nódulos 

tuvieron un  FC mayor o igual a 50, con una media de 63,8 ± 11,6. 

Se observa que tanto los patrones elastográficos tipo 1 como tipo 2  se 

asocian a benignidad en un 99% de los casos. El patrón tipo 3 presenta un 
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12% de casos malignos, el 69% de los nódulos con patrón tipo 4 son 

carcinomas y todos los nódulos con patrón tipo 5 fueron malignos.  

Por lo tanto, los patrones tipo 1 y 2 se asocian significativamente a 

benignidad (p < 0,0004 y p < 0,0001) y los patrones tipo 4 y 5 se relacionan con 

malignidad (p<0,0001). 

 

Figura 27. Asociación del tipo de patrón elastográfico con el diagnóstico definitivo. 

En la tabla 6 se puede observar la correlación entre los distinitos tipos de 

patrón elastográfico y el diagnóstico definitivo del nódulo, si benigno o maligno. 
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Tabla 6. Correlación entre las variables elastográficas y el diagnóstico 

definitivo del nódulo tiroideo. 

Variables 
Nódulo 
Benigno 
(n = 189) 

Nódulo 
Maligno 
(n = 32) 

P 

Patrón elastográfico tipo 1    

Si (n = 70) 69 (99%) 1 (1%) 
0,0004 

No (n = 151) 120 (79%) 31 (21%) 

Patrón elastográfico tipo 2    

Sí (n = 84) 83 (99%) 1 (1%) 
< 0,0001 

No (n = 137) 106 (77%) 31 (23%) 

Patrón elastográfico tipo 3    

Si (n = 33) 29 (88%) 4 (12%) 
0,6764 

No (n = 188) 160 (85%) 28 (15%) 

Patrón elastográfico tipo 4    

Sí (n = 26) 8 (31%) 18 (69%) 
< 0,0001 

No (n = 195) 181 (93%) 14 (7%) 

Patrón elastográfico tipo 5    

Sí (n = 8) 0 (0%) 8 (100%) 
<0,0001 

No (n = 213) 189 (89%) 24 (11%) 
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6.4. Análisis multivariante. 

Para el análisis multivariante se incluyeron las variables que habían 

resultado estadísticamente significativas: 

- Focos de degeneración coloide intranódulo. 

- Márgenes del nódulo. 

- Morfología del nódulo. 

- Orientación del eje del nódulo con la piel. 

- Ecogenicidad del nódulo. 

- Hallazgos acústicos posteriores al nódulo. 

- Calcificaciones. 

- Nódulo solitario o dominante. 

- Morfología del halo. 

- Coloide espeso. 

- Localización del nódulo. 

- Características de la vascularización con Doppler-color. 

- Características de la vascularización con Doppler-energía. 

- Patrón elastográfico. 
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Tras la realización del análisis multivariante se comprueba como el 

diagnóstico definitivo del nódulo tiroideo, benigno o maligno, se asocia a las 

cuatro variables siguientes: 

- Ecoestructura hipoecoica o compleja. Los nódulos hipoecoicos, complejos o 

mixtos (hipoecoico-complejos) tienen 11,832 veces más probabilidad de que 

el nódulo sea maligno que los nódulos hiperecoicos o isoecoicos. 

- Microcalcificaciones. Las microcalcificaciones tienen casi diez veces más 

probabilidad (Odds Ratio= 9,637) de que el nódulo sea maligno que los 

nódulos que no las presentan. 

- Vascularización caótica intranódulo. Los pacientes con nódulos con 

vascularización caótica en la ecografía Doppler-energía presentan 46,464 

veces más probabilidad de que el nódulo sea maligno que los que no 

presentan dicho tipo de vascularización. 

- Elastografía con patrón mayor que el tipo 2. Los casos con patrón 

elastográfico mayor al tipo 2 tienen hasta 63,474 veces más probabilidad de 

que el nódulo sea maligno que aquellos casos con patrón elastográfico tipo 

1 ó 2. 
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Tabla 7. Análisis de regresión multivariante. Variables asociadas con el 

diagnóstico definitivo del nódulo tiroideo. 

Variables 
Coeficiente de 
regresión (ß) 

Error 
estándar 

Odds Ratio  
(Intervalo de 
confianza) 

p 

Ecoestructura     

Hiper/isoecoica 
2,551 0,796 

11,832 
0,001 

Hipoecoica o compleja  (2,408-58,137) 

Calcificaciones     

No/macrocalcificación 
2,212 0,937 

9,637 
0,002 

Microcalcificación  (1,479-62,778) 

Vasos intranódulo     

Recta 
3,672 0,989 

46,464 
< 0,001 

Caótica  (6,428-335,854) 

Elastografía     

Patrón 1 - 2 
3,872 0,975 

63,474  
< 0,001 

Patrón > 2  (9,031-446,139) 
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6.5. Asociación de variables eco-elastográficas que permiten la no 

realización de la PAAF. 

La asociación de las variables ecográficas en modo B, como la 

ecogenicidad y la presencia de microcalcificaciones, la vascularización y la 

elastografía evidencian que cuando un nódulo reúne las siguientes 

características es improbable que sea maligno (Tabla 8): 

- No ecogenicidad hipoecoica ni compleja. 

- No microcalcificaciones. 

- Vascularización intranódulo con ecografía Doppler no caótica. 

- Patrón elastográfico tipo 1 ó 2. 

Tabla 8. Comparación de las variables asociadas en el análisis 

multivariante en función del diagnóstico definitivo. 

Variables 
Nódulo 
Benigno 
(n = 189) 

Nódulo 
Maligno 
(n = 32) 

p 

Ecogenicidad del nódulo    

Hipoecoica o compleja (n = 188) 158 (84%) 30 (16%) 
< 0,0001 

Hiper/isoecoica (n = 133) 31 (94%) 2 (6%) 

Calcificaciones en el nódulo    

Microcalcificaciones (n = 25) 4 (16%) 21 (84%) 
< 0,0001 

No/macrocalcificaciones (n = 196) 185 (94%) 11 (6%) 

Características vasos intranódulo  
con Doppler 

   

Vascularización caótica (n = 29) 5 (17%) 24 (83%) 
< 0,0001 

Vascularización periférica recta (n = 13) 134 (96%) 5 (4%) 

Patrón elastográfico    

Tipo 3 – 5 (n = 67)  37 (55%) 30 (45%) 
< 0,0001 

Tipo 1 - 2 (n = 194) 152 (99%) 2 (1%) 

Asociación de variables    

Si (n = 27) 27 (100%) 0 (0%) 
< 0,0001 

No (n = 194) 162 (84%) 32 (16%) 

 



6. Resultados 

113 
 

Por lo tanto, en los nódulos con las características citadas anteriormente se 

podría suprimir la PAAF del algoritmo diagnóstico, justificándolo con los 

siguientes parámetros: 

- Vp (verdaderos positivos) = 27. 

- Fp (falsos positivos) = 0. 

- Vn (verdaderos negativos) = 32. 

- Fn (falsos negativos) =  162. 

- S (sensibilidad) =  14%. 

- E (especificidad) =  100%. 

- VPP (valor predictivo positivo) = 100%. 

- VPN (valor predictivo negativo) =  16%. 

- Sd (seguridad diagnóstica) = 27%. 
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El nódulo tiroideo representa la causa más común de patología tiroidea que 

se presenta en la consulta. Actualmente, el uso o abuso de los métodos de 

imagen ha aumentado el diagnóstico de los nódulos tiroideos asintomáticos110, 

de modo que estudios ecográficos han descrito hasta un 67% de patología 

nodular tiroidea a nivel poblacional111,112.  

En la práctica clínica, la importancia de los nódulos tiroideos estriba en su 

potencial maligno113, que se estima en torno al 5%114-116. Se calculó una tasa 

de incidencia ajustada por edad de 12,2 por cada 100000 hombres y mujeres al 

año, entre 2006 y 2010, aumentando su incidencia sobre el 6,4% al año117. 

La técnica de elección para el diagnóstico del cáncer de tiroides es la 

PAAF118, ya que es el mejor método no quirúrgico para detectar 

malignidad119,120-122. Se estima que tiene una tasa de falsos negativos del 0 - 

5%, tasa de falsos positivos de 0 - 5,7% y una seguridad global de 69 - 97%123-

134. Pero, la PAAF ecoguiada tiene un 10 - 20% de muestras inadecuadas, por 

mala técnica o falta de criterios estandarizados. Además, en aproximadamente 

el 10 - 30% de los casos, tiene resultados  inciertos135 y, no está exenta de 

complicaciones, sobre todo, la hemorragia postpunción.  

De hecho, como se ha visto en los algoritmos del manejo del nódulo tiroideo 

en las principales asociaciones internacionales de patología tiroidea, vemos 

que hay diversos criterios a la hora de seleccionar a los pacientes para la 

realización de la PAAF107-109. Además, según los resultados de la misma, en 

función de la clasificación de Bethesda se sentará la indicación de cirugía, de 

repetir la PAAF en determinado tiempo o seguir controles periódicos. 

Últimamente, incluso se están realizando análisis moleculares de las muestras 
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de citología para valorar si el nódulo será benigno o maligno. En determinados 

centros, según los resultados de estos tests moleculares se planteará la 

estrategia quirúrgica, siendo más o menos agresivos en función de éstos103-105. 

Esto encarecerá todavía más el procedimiento diagnóstico de los nódulos 

tiroideos. 

En nuestro estudio, los resultados de la PAAF han provocado en 

ocasiones confusión. Encontramos 7 pacientes con citología en principio 

benigna, Bethesda I-II, pero con características ecográficas sospechosas. En 

estos casos, la indicación quirúrgica no se estableció basándonos en la PAAF, 

sino en los hallazgos ecográficos. Todos estos nódulos tuvieron un diagnóstico 

anatomopatológico de carcinoma, encontrando 5 papilares, 1 folicular y 1 

medular. Otros 25 pacientes presentaron una PAAF indeterminada, Bethesda 

III-IV, en algunos de los cuales se recomendaría incluso repetir la PAAF, según 

determinados algoritmos de asociaciones de expertos. En nuestro caso, se 

decidió operarlos, encontrando en 10 nódulos carcinomas, todos papilares. 

Con estos datos podemos comprobar que la PAAF, en ocasiones, no ayuda 

al especialista en el manejo terapéutico del nódulo tiroideo, sino que lo 

confunde, e incluso, puede retrasar el momento de la indicación quirúrgica. 

Por lo tanto, la PAAF aunque útil, es una técnica invasiva, sujeta a errores 

de procedimiento, que consume tiempo, recursos económicos y, se asocia a 

complicaciones menores. 

Así, ante esta avalancha de nódulos tiroideos en la consulta, la inmensa 

mayoría benignos, se hace imprescindible disponer de una herramienta 

diagnóstica no invasiva que nos ayude a seleccionar los pacientes con 
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patología benigna y, en el caso de duda diagnóstica, realizar técnicas 

invasivas, ya que no es factible en el contexto social actual realizar PAAF a 

todos los nódulos a estudio. 

Como métodos diagnósticos no invasivos, la ecografía tiroidea se ha 

establecido como una herramienta popular y útil para el estudio y manejo de las 

lesiones tiroideas136. La ecografía convencional proporciona información sobre 

determinadas características de los nódulos tiroideos que pueden orientar el 

diagnóstico hacia malignidad o hacia benignidad. La presencia de componente 

predominantemente sólido, microcalcificaciones, hipoecogenicidad, márgenes 

mal definidos o irregulares, la ratio del diámetro anteroposterior/transversal ≥ 1 

y la vascularización intranódulo, pueden apoyar la posibilidad de que sea 

maligno. Pero, aunque se considere a la ecografía como una herramienta clave 

en el manejo preoperatorio de esta patología137, su capacidad para establecer 

un diagnóstico definitivo de la lesión, benigno o maligno, es controvertido con 

diferentes S y E según los autores de distintos estudios138,139. 

Con respecto a las variables asociadas a malignidad, se ha demostrado que 

la orientación del eje mayor del nódulo con la piel, ratio del diámetro 

anteroposterior/transversal ≥ 1 (más alto que ancho) se asocia a 

malignidad21,41,96,140-147, llegando a describirse una E del 93%148. Esta forma se 

piensa que puede ser debida a una tendencia centrífuga en el crecimiento del 

tumor143. No obstante, hay que tener presente que la morfología de la lesión 

tiroidea puede alterarse al ejercer presión con la sonda y, este cambio es más 

evidente en lesiones benignas, quísticas y lesiones localizadas en el tercio 

anterior de la glándula tiroidea149. Por ello, la morfología de las lesiones 

tiroideas debe interpretarse teniendo en cuenta el grado de compresión de la 
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sonda y la consistencia de la lesión149. Una característica de los carcinomas 

papilares con la mutación BRAF600E  es que suelen ser más altos que anchos y 

no se asocian con microcalcificaciones en el estudio ecográfico, aunque no se 

puede decir que sean características patognomónicas de esta mutación, que es 

la más frecuente en el carcinoma papilar120.  

Por otra parte, si se analiza la orientación paralela de los nódulos tiroideos 

(diámetro transversal mayor que anteroposterior) comprobamos que se asocia 

de forma significativa con los nódulos benignos147. En nuestro estudio se 

observan los mismos resultados, observando una mayor tasa de malignidad 

entre los nódulos con orientación perpendicular que entre los paralelos, 64% vs 

12%, con una p < 0,001. 

Respecto a la morfología del nódulo, la situación es similar a la orientación, 

pues se valora si el nódulo parece ovalado en el plano paralelo a la piel o no y 

variará según la compresión que se realice al explorar el mismo. Nuestros 

resultados asocian la forma ovalada en el 10% de casos a carcinoma, frente a 

un 48% si no es ovalada. Así, que el nódulo sea ovalado se asocia a mayor 

prevalencia de benignidad. 

En el estudio ecográfico el coloide espeso se aprecia como pequeños focos 

hiperecoicos con el signo posterior de "cola de cometa", debido a las 

reverberaciones de las ondas de ultrasonido al contactar con los cristales 

coloides. Esta característica va asociada frecuentemente a 

benignidad140,141,145,151, al igual que en nuestro trabajo, los que no presentan 

coloide espeso suelen ser malignos en un 21% y los que lo presentan el 8% 

(p=0,007). En una serie de 100 nódulos que mostraban la "cola de cometa", 
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todos los nódulos fueron benignos152. Pero, a pesar de que este hallazgo se da 

cuando hay abundante coloide y, el coloide normalmente se encuentra en los 

nódulos benignos151, las guías de la ATA y la Sociedad de Radiólogos no 

utilizan esta característica para cuestionar la realización de la PAAF97. 

La presencia de degeneración coloide intranódulo, se asocia, al igual que el 

coloide espeso, a benignidad151. Nosotros encontramos un 27% de malignidad 

en aquellos nódulos que no presentan esta variable, comparado con el 7% de 

malignidad en los que tienen degeneración coloide intranódulo, con una 

p<0,0001.  

La composición interna del nódulo cuando es sólida se asocia más a 

malignidad22,40,96,140,145,147,151,153 que cuando el nódulo es quístico, que suele ser 

benigno141,142,147,151. Al estudiar la ecogenicidad de la porción sólida del nódulo, 

si es hipoecoico, tiene una S del 87% para los nódulos malignos138 aunque su 

E es baja, 15 - 27%, con un VPP bajo154.  

Aunque la combinación, sólido hipoecoico, está presente en el 55% de los 

nódulos benignos138, una marcada hipoecogenicidad de un nódulo es uno de 

los criterios que se asocian con una alta probabilidad de malignidad140,146,147. 

Se considera marcadamente hipoecoico cuando el nódulo muestra una relativa 

hipoecogenicidad respecto al músculo normal40. En nuestro estudio 

observamos que los nódulos sólidos hipoecoiocos o complejos se asocian a un 

24% y un 14% de malignidad, mientras que los nódulos hiperecogénicos o 

isoecogénicos tienen un 0% y un 8% de malignidad (p < 0,0001).  

Por lo tanto, la mayoría de los nódulos hipoecoicos con respecto al 

parénquima tiroideo son benignos, aunque la mayoría de los nódulos malignos 
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son hipoecoicos o marcadamente hipoecoicos y, la mayoría de los nódulos iso 

e hiperecoicos son benignos145,147. 

Si atendemos a la parte quística de un nódulo, Kim et al.146 comunicaron 

que si la zona quística tiene una localización excéntrica con un ángulo agudo 

entre la parte sólida y la pared del nódulo y, además asocia 

microcalcificaciones, aumenta el riesgo de malignidad de forma significativa. Si 

el área quística tiene una localización concéntrica, con márgenes lisos, 

vascularización periférica, aspecto espongiforme y focos de coloide se asocia 

significativamente a benignidad. Aunque, debemos recordar que existe un 

grupo de carcinomas papilares con componente quístico22,138,145. En cualquier 

caso, si un cáncer es predominantemente quístico, habitualmente aparecen 

otras características ecográficas sospechosas de malignidad138. 

En cuanto a los márgenes del nódulo, los que son irregulares o espiculados 

tienen mayor probabilidad de presentar carcinomas21,25,40,96,140,141-147,154, 

mientras que los nódulos bien delimitados se asocian a benignidad. Nosotros 

también encontramos un 41% de carcinomas en los nódulos con márgenes mal 

definidos frente a sólo el 10% entre los que presentaban márgenes bien 

delimitados (p < 0,0001). Sin embargo, en la literatura se encuentra una amplia 

diferencia en la S y E de esta variable, quizás debido a la subjetividad a la hora 

de valorar la definición de los márgenes. El carcinoma papilar típico invade el 

parénquima tiroideo adyacente sin una cápsula bien definida, pero en el 22% 

de los casos, presenta de forma parcial una gruesa cápsula de tejido conectivo 

fibroso, que puede llegar a producir una cápsula completa de la lesión en el 4 - 

16% de los carcinomas138. Según Hyobin Seo et al., unos márgenes poco 

visibles se asociarían a benignidad en los nódulos isoecoicos147. 
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Las calcificaciones son uno de los parámetros fundamentales a valorar en 

un nódulo tiroideo23,33,155-158. Como se confirma en nuestro trabajo, la presencia 

de microcalcificaciones en un nódulo tiroideo es altamente sugestivo de 

malignidad (84%), frente al 2% que presentan macrocalcificaciones o el 6% de 

los que no tienen esta característica. La práctica totalidad de autores asocian 

las microcalcificaciones con malignidad40,96,140,146,147. Algunos especifican que 

el hallazgo ecográfico más característico del carcinoma papilar son las 

microcalcificaciones138, que aparecen en la ecografía como focos ecogénicos 

puntiformes < 2mm con o sin sombra acústica posterior. Se asocia con los 

cuerpos de psammoma y, tienen una alta E de 85- 95%140, 93- 95%138 pero una 

S menor, de aproximadamente 25- 59%35,135. Además, la detección aislada de 

microcalcificaciones sin nódulo también es un indicador de malignidad144 al 

igual que un patrón de microcalcificaciones en "tormenta de nieve"(demasiadas 

para contar) tendría un VPP para malignidad de 1159. 

Sin embargo, también se han descrito microcalcificaciones en los 

carcinomas foliculares y anaplásicos así como en lesiones benignas como el 

adenoma folicular y la tiroiditis de Hashimoto160. 

El coloide espeso en ocasiones puede aparecer como microcalcificaciones, 

aunque se puede distinguir por la presencia del artefacto posterior en "cola de 

cometa"161. 

Con respecto a las macrocalcificaciones existe controversia en la literatura 

asociándolas tanto a lesiones benignas143, como a malignas142 o a ambas138,162. 

Cuando se encuentran en bocios multinodulares de larga evolución, suelen ser 

benignas, ya que la degeneración de los nódulos hiperplásicos puede producir 
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calcificaciones distróficas o calcificaciones periféricas en "cáscara de huevo" y, 

cuanto más tiempo de evolución tiene el bocio más posibilidad de encontrar 

calcificaciones. En cambio, si aparecen en nódulos solitarios se asocian a una 

tasa de malignidad de casi el 75%26,138,140,144,147. Frates et al. refieren que la 

presencia de calcificaciones groseras o en anillo aumentan la probabilidad de 

malignidad casi dos veces y las calcificaciones puntiformes la incrementan 

hasta casi tres veces163.   

Otra variable ecográfica a estudio es la presencia de hallazgos acústicos 

posteriores al nódulo o sombra acústica posterior. Algunos autores indican que 

se debe al tejido conectivo fibroso reactivo frecuentemente presente en la 

periferia de los carcinomas papilares138. Nosotros encontramos mayor 

incidencia de malignidad en los nódulos con sombra acústica posterior, un 

80%, frente a los que tienen realce, 7%, o no tienen hallazgo acústico, 16%. 

También la presencia de un nódulo solitario o un bocio multinodular se ha 

sometido a estudio, encontrando series con resultados contradictorios. Es 

importante tener presente que la presencia de múltiples nódulos no debe 

hacernos descartar malignidad. Algunos autores refieren que el riesgo de 

malignidad de un bocio multinodular es comparable al de un nódulo solitario. 

Jun et al.161 encontraron un 48% de carcinomas papilares en tiroides 

multinodulares. El carcinoma folicular frecuentemente se encuentra en bocios 

multinodulares y el carcinoma papilar es multifocal en el 20% de los casos34. 

En cuanto a las características ecográficas en modo Doppler color y 

energía, encontramos que los vasos intranódulo se asocian de forma 

significativa a malignidad. Así, la vascularización caótica está asociada a 
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cáncer en más del 80% de casos en nuestro estudio, al igual que en diversos 

trabajos29,96,164,165. El patrón más común de vascularización en un nódulo 

tiroideo maligno es una marcada vascularización intrínseca, que se define 

como flujo en la parte central del tumor mayor que en el tejido tiroideo 

adyacente, lo que ocurre en el 69 - 74% de los nódulos tiroideos malignos22,138. 

En contraposición, una distribución recta de los vasos, desde la periferia al 

centro y el flujo periférico, van a favor de que una lesión sea benigna140,164, 

aunque también se ha encontrado en el 22% de los nódulos tiroideos 

malignos22,164. Hay autores para los que la vascularización no es un hallazgo 

fiable35 o, como Frates et al.153 que refieren que más del 50% de las lesiones 

tiroideas sólidas hipervasculares son benignas. En el lado opuesto, una 

ausencia completa de vascularización parece ser un signo de benignidad 

según Chan et al.22, ya que todos los carcinomas papilares en su estudio, al 

igual que en el nuestro, tenían algún grado de flujo, por lo que un nódulo 

avascular es muy poco probable que sea maligno. 

Por otra parte, hallazgos como una invasión directa del tumor sobre las 

partes blandas adyacentes y metástasis en los ganglios linfáticos cervicales 

son signos muy específicos de nódulo tiroideo maligno166. 

En los últimos años se ha desarrollado una nueva técnica, la elastografía, 

que utiliza los ultrasonidos para analizar la elasticidad del tejido midiendo la 

distorsión que se produce cuando se somete al tejido a una compresión. 

Basado en el principio de que la parte más blanda de un tejido es más 

fácilmente deformable bajo presión, la elastografía utiliza el concepto clínico de 

que las  lesiones malignas son, con frecuencia, más duras que las benignas167. 

Esta técnica ha sido aplicada exitosamente en patología mamaria, próstata, 
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páncreas y ganglios linfáticos48,168-170. En el tiroides se introdujo por primera 

vez por Lyshchik et al. en 200548, encontrando diferencias significativas en la 

elasticidad del tejido tiroideo normal y el patológico, concluyendo que la 

elastografía era una técnica prometedora para el diagnóstico diferencial de los 

nódulos tiroideos65,159,171-180. Posteriormente se han publicado diversos estudios 

sobre la utilidad de la elastografía y en 2009 la Asociación Americana de 

Tiroides aceptó la elastografía como una técnica prometedora43. Se ha 

comunicado la capacidad que puede tener para reducir el número de PAAF 

(63,3%), al ser capaz de detectar los nódulos benignos y, de este modo, 

manejar estos nódulos de forma conservadora, siguiendo una guía clínica, con 

controles clínicos y ecográficos, antes de realizar directamente la PAAF182. 

La mayoría de los tejidos malignos están compuestos de lesiones duras y 

adheridas a estructuras adyacentes dando lugar a una disminución de la 

elasticidad, aumentando su rigidez183, siendo los falsos negativos y los falsos 

positivos inevitables. Cuando las lesiones benignas se acompañan de 

calcificaciones, un rico estroma celular o un elevado grado de fibrosis, la 

dureza aumentará asociando un alto riesgo de falsos positivos184. También la 

inflamación podría reducir la exactitud de la elastografía185,186, encontrando en 

la tiroiditis de Hashimoto mayor rigidez del nódulo185. En el caso de los falsos 

negativos, la mayoría aparecen en nódulos con degeneración quística. Por ello, 

es importante establecer un punto de corte adecuado en los scores, para 

conseguir una alta S y E para el diagnóstico diferencial de los nódulos.  

En nuestro estudio encontramos que el 1% de los nódulos con patrón 

elastográfico tipo 1 y tipo 2 se asocian a malignidad, el 12% de los que tienen 

patrón elastográfico tipo 3, el 69% de los tipo 4 y el 100% de los que presentan 
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patrón elastográfico tipo 5. De este modo, aquellos nódulos con patrón 

elastográfico 1 y 2 se asocian significativamente a benignidad (p < 0,05) y los 

patrones 4 y 5, a malignidad (p < 0,0001). 

En general, la mayoría de autores presentan resultados equiparables a los 

nuestros71,187. Así, Rago et al.65 consideran los patrones 1, 2 y 3 sugestivos de 

benignidad y los patrones 4 y 5 sospechosos de malignidad, con una S del 

97%, una E del 100%, un VPP del 100% y un VPN del 98%. Asteria et al.66 

publican una escala con cuatro patrones designando el 1 y 2 como benignos y, 

el 3 y 4 como sospechosos de malignidad, con una S y una E del 94% y 81%, 

respectivamente. En 2013 Azizi et al.68 publicaron un estudio prospectivo con 

912 nódulos tiroideos en el que la elastografía mostró un VPP discretamente 

superior que las microcalcificaciones (36,1% vs 35,9%) pero significativamente 

superior a la hipoecogenicidad (13,6%), con un VPN del 97,2%. Un 

metaanálisis, en 2013, concluyó que la elastografía ofrecía mejor rendimiento 

diagnóstico que las características ecográficas en modo 2D. Sin embargo, otros 

autores presentan estudios con resultados desalentadores en los que la 

elastografía no aporta beneficios a la hora de establecer un diagnóstico de los 

nódulos tiroideos188.  

En la práctica clínica ya que no se ha conseguido llegar a un consenso 

sobre los parámetros ecográficos para el diagnóstico diferencial del cáncer 

tiroideo135, los estudios se han decantado por combinar las características 

ecográficas convencionales con la elastografía. De modo que la elastografía se 

utilice como una herramienta complementaria a la ecografía convencional y no 

como una prueba independiente. Moon et al.69 encuentran un mejor 

rendimiento diagnóstico combinando ambas técnicas. Trimboli et al.70 en un 



7. Discusión 

126 
 

estudio prospectivo con 498 nódulos, demuestran que la S y el VPN con las 

dos pruebas aumenta del 85% y 91% respectivamente, al 97% y 97%. 

Recientemente, Shao et al.189 estudiaron 297 pacientes con 512 nódulos 

tiroideos mediante ecografía convencional y elastografía. Demostraron que 

aunque la elastografía reflejaba una alta S y E, así como la ecografía 

convencional, la combinación de los scores de ambas técnicas lograban 

mejorar los resultados de cada una por separado para el diagnóstico de los 

nódulos tiroideos malignos182.  

En general, los autores sugieren que mediante la elastografía como método 

complementario a la ecografía convencional189, la precisión de los hallazgos 

ecográficos se incrementa notablemente, lo que puede resultar muy útil para la 

selección de los nódulos que no necesitan citología191. Por lo tanto, la 

elastografía se debe considerar como un importante complemento, no sustituto 

de la ecografía con escala de grises192.  

Pero, autores como Carneiro-Pla et al.191 piensan que la elastografía no 

tiene suficiente S para indicar a qué nódulos se les debe realizar seguimiento 

sin PAAF. Otros autores193 piensan que la seguridad de sus resultados son 

insuficientes para indicar o descartar la cirugía, sobre todo en pacientes con 

PAAF indeterminada, por lo que no debería utilizarse para establecer la 

indicación. En otros estudios, la cuestionan por la poca experiencia de los 

radiólogos194 y describen que la validez de la técnica puede estar limitada en 

centros donde se consiguen buenos resultados diagnósticos con la ecografía 

convencional189. 
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En cuanto a nuestros resultados en el estudio multivariante de las variables 

estudiadas por ecografía y elastografía, encontramos que cuatro de ellas se 

asocian de manera independiente a malignidad: la ecoestructura hipoecoica o 

compleja con una OR de 11,832; las microcalcificaciones, con las que aumenta 

el riesgo de malignidad casi 10 veces (OR= 9,637); la vascularización caótica 

intranódulo, que multiplica la tasa de malignidad 46,464; y los patrones 

elastográficos superiores al tipo 2 con una OR de 63,474. 

Por lo tanto, la combinación de la ecografía y la elastografía permite 

seleccionar un grupo de pacientes a los que se puede realizar seguimiento en 

la consulta con una alta seguridad de su benignidad y, sin la necesidad de 

realizar más pruebas. 

La asociación de los cuatro parámetros mencionados anteriormente, 

ecográficos y elastográficos, nos permite tener una seguridad en el diagnóstico 

benigno del nódulo con una E del 100% y un VPP de 100%. Si bien, tenemos 

que tener en cuenta la baja sensibilidad del estudio, del 14%, lo que nos indica 

que el porcentaje de enfermos que se va a beneficiar de nuestras conclusiones 

no es muy alto. Aunque, teniendo en cuenta la alta prevalencia de esta 

patología en la población, esta cifra va a suponer un volumen altísimo de 

pacientes a los que no se realizará PAAF y únicamente precisarán seguimiento 

periódico en la consulta. 

Una observación a nuestro estudio podría ser que tiene la limitación de que 

no todos los nódulos tienen estudio histológico para confirmar su diagnóstico. 

Pero, para minimizar este sesgo, se establecieron unos criterios muy estrictos 

al valorar a los pacientes, considerándolos benignos sólo si en la primera PAAF 
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el diagnóstico era de benignidad y no presentaban signos ecográficos de 

sospecha. Además, se les realizó seguimiento clínico y ecográfico anual y, si a 

los dos años no presentaban cambios significativos en el tamaño y en las 

características ecográficas, su diagnóstico era de benignidad. 

Aunque todavía hay situaciones en las que las ventajas de su uso están por 

confirmar (bocios, antecedentes de irradiación o cirugía, los microcarcinomas), 

el alto VPN de la elastografía era obvio incluso en los primeros estudios195. 

Esta técnica asociada a la ecografía convencional, mejora sus resultados, 

racionalizando el mayor tiempo de la exploración y el coste adicional del 

software para su uso189. 

Finalmente, se puede decir que la elastografía como método diagnóstico 

complementario a la ecografía convencional va a tener un papel fundamental 

en el diagnóstico de la patología tiroidea, seleccionando los nódulos que 

pueden llevar un seguimiento clínico sin tener que realizar procedimientos 

intervencionistas, como PAAF o cirugía, para su diagnóstico definitivo. 
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1. Los nódulos tiroideos que ecográficamente no presentan 

microcalcificaciones, hipoecogenicidad ni ecogenicidad compleja y su 

vascularización intranódulo con ecografía-Doppler no es caótica, suelen ser 

benignos. 

2. Los nódulos tiroideos con un patrón elastográfico tipo 1 ó 2 suelen ser 

benignos y los que presentan un patrón tipo 4 ó 5 suelen ser malignos. 

3. La PAAF puede suprimirse del algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo si la 

ecografía no presenta microcalcificaciones, vascularización caótica, 

hipoecogenicidad o ecogenicidad compleja y el patrón elastográfico es tipo 

1 ó 2. 

4. La ecografía de alta resolución y la elastografía permitirían evitar la PAAF 

en un 10-15% de los nódulos tiroideos. 
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