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INTRODUCCIÓN 

1.  ECOGRAFÍA DE LA GLANDULA TIROIDES 

1.1. Anatomía  

 La glándula tiroidea recibe su nombre por su similitud con un escudo (del 

griego thyreos: escudo), ya que se pensaba que constituía un escudo protector 

para la laringe. Galeno la describe en su “De Voce”, y Vesalio en 1543 fue el 

primero en dar una descripción anatómica completa, aunque no es hasta 1656 

cuando Wharton la denomina. Está formada por dos lóbulos conectados por un 

istmo central, adoptando una forma de mariposa que recubre desde el segundo 

al cuarto anillo traqueal. Los lóbulos se localizan a ambos lados de la tráquea y 

están unidos en la línea media por el istmo, una estructura muy delgada que 

rodea la pared anterior de la tráquea a nivel de la unión de los tercios medio e 

inferior de la glándula tiroides. En ocasiones existe un lóbulo piramidal 

procedente del istmo que se extiende cranealmente, denominado pirámide de 

Lalouette. El origen embriológico del tiroides se sitúa en el agujero ciego de la 

base de la lengua, desde donde desciende en condiciones normales hasta su 

localización final cervical. En algunos pacientes el istmo está ausente, y la 

glándula se presenta como 2 lóbulos independientes1.  

 La forma de la glándula es convexa por delante y cóncava en su cara 

posterior, y presenta una delgada cápsula hiperecogénica que a menudo puede 

identificarse en la ecografía. El esófago se suele localizar habitualmente 

posterior al lóbulo tiroideo izquierdo, y se distingue claramente mediante 

ecografía por el aspecto en diana que tiene el tubo esofágico en el plano 

transversal, así como por sus movimientos peristálticos cuando el paciente 
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traga saliva. Una importante referencia es el músculo largo del cuello, que 

discurre por detrás de ambos lóbulos tiroideos, en estrecho contacto con el 

espacio prevertebral. Los músculos esternohioideo y esternotiroideo se 

localizan por delante la glándula y los músculos omohioideo y 

esternocleidomastoideo  se encuentran anterolaterales a la misma. Los 

márgenes laterales del tiroides contactan con la arteria carótida común y vena 

yugular a cada lado (figura 1). Las glándulas paratiroides se sitúan por detrás 

del tiroides y son de pequeño tamaño, de forma que sólo se visualizan 

mediante ecografía cuando presentan un crecimiento anómalo (hiperplasia, 

adenoma,...)2. 

 

 

     Figura  1. Anatomía ecográfica normal del tiroides. 
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El tamaño y la forma de la glándula varían considerablemente en los 

pacientes normales. Es discretamente mayor en las mujeres que en los 

hombres. Tiene un crecimiento transitorio durante la pubertad, el embarazo, la 

menstruación y la lactancia. En las personas altas, los lóbulos laterales tienen 

una forma longitudinal alargada en las proyecciones sagitales, mientras que en 

los individuos bajos, la glándula es más ovalada. Debido a ello, las 

dimensiones normales de los lóbulos varían dentro de unos márgenes muy 

amplios. En los adultos la longitud media es de 40-60 mm y el diámetro antero 

posterior medio de 13-18 mm. El istmo tiene un grosor de 4-6 mm. El tiroides 

tiene un peso de 1-3 g al nacimiento y según Cruveilhier el peso promedio de la 

glándula es de 30 g en el adulto joven3.  

 

1.2. Técnica  ecográfica 

 La localización superficial del tiroides en el compartimento infrahioideo 

del cuello le permite ser estudiado con gran precisión mediante ecografía, 

siendo actualmente la principal prueba de imagen en el diagnóstico del nódulo 

tiroideo, para visualizar sus características, y si es preciso guiar la punción del 

mismo. Es imprescindible, como en cualquier otro método de imagen, utilizar 

un ecógrafo con tecnología avanzada, ya que es uno de los eslabones más 

importantes para conseguir un diagnóstico correcto. Debido a que la glándula 

tiroides se encuentra ubicada a escasos centímetros de la piel, deben utilizarse 

transductores de tipo lineal y alta frecuencia (7-15 MHz) que permitan una 

penetración suficiente, de hasta 5 cm y una alta resolución de hasta 0.7 a 1 

mm.  
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Como en casi todos los estudios ecográficos, en la ecografía tiroidea se 

utiliza el modo B (Brillo) para evaluar la morfología, ecogenicidad y 

ecoestructura de la glándula, y el Eco-Doppler para visualizar su 

vascularización. 

Modo B 

  El tiroides se visualiza con unos bordes bien delimitados en forma de 

mariposa y su parénquima presenta una ecoestructura homogénea y una 

ecogenicidad alta respecto a los tejidos circundantes. Es importante la 

realización de barridos en abanico tanto en el plano transversal como en el 

longitudinal para el rastreo completo de la glándula. La angulación del 

transductor sobre la piel no interfiere en la imagen, ya que el tiroides, al igual 

que ocurre con el hígado, bazo, páncreas, riñones y glándulas salivares, actúa 

como reflector difuso y no es susceptible de artefactos de anisotropía, pues al 

tener una superficie rugosa e irregular, se producen ecos de baja amplitud que 

se dispersan en múltiples direcciones (difusión), de manera que una parte de 

ellos siempre se refleja hacia el transductor. 

Eco-Doppler 

 La tiroides es una glándula altamente vascularizada, con un flujo 

sanguíneo  que ha sido estimado entre 4 y 6 ml/min/gr de tejido, lo que 

equivale al doble del flujo sanguíneo renal, recibiendo el 4% del gasto cardiaco. 

En el estudio Eco-Doppler se observa una glándula tiroides con vascularización 

difusa y homogénea, más llamativa en pacientes jóvenes y embarazadas. La 

glándula tiroides está irrigada por dos arterias, la arteria tiroidea superior, que 

es la primera ramificación de la arteria carótida externa, e irriga principalmente 
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la parte superior de la glándula; y la arteria tiroidea inferior, que es la rama 

principal del tronco tirocervical, que se deriva de la arteria subclavia. En 

condiciones de gran crecimiento  o hiperplasia tiroidea, el flujo vascular 

aumenta de tal manera que se producen turbulencias, que pueden generar un 

soplo palpable en la región anterior del cuello. 

 

1.3 Nódulo tiroideo (NT) 

Se distinguen dos tipos de patología tiroidea: difusa (bocio y tiroiditis) y 

focal (nódulo tiroideo). La mayoría de NT corresponden a hiperplasias 

nodulares, y en ocasiones a adenomas, siendo el porcentaje de malignidad de 

aproximadamente entre un 5 y un 15%5-10. Aproximadamente la mitad de los 

NT son únicos y la otra mitad múltiples. 

La patología nodular tiroidea tiene una alta prevalencia en la población. 

Aproximadamente un 33% de la población comprendida entre los 18 y los 65 

años presentan NT8,9,11. Esta prevalencia aumenta conforme aumenta la edad 

de la población a estudio, detectando que hasta un 50% de la población de 

más de 65 años de edad presenta NT12; y más del 65% de los hombres y del 

90% de las mujeres en la novena década. Por otra parte, la prevalencia en 

autopsias es de hasta un 67%13. La mayoría de estudios han demostrado de 

forma consistente que los nódulos son más comunes en áreas de deficiencia 

de yodo, en mujeres, en pacientes mayores y en la población expuesta a 

radiación ionizante14.  

A pesar de la alta prevalencia del NT, sólo el 4-8% de la población adulta 

tiene un NT palpable, y sin embargo hasta el 50% de las personas con 
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exploración normal presentan uno o más NT. Esto es debido, a que para que 

un nódulo se palpe debe de tener más de 1 cm de tamaño, sin embargo, con la 

ecografía se pueden detectar nódulos de hasta 1 mm. 

 

1.3.1. Nódulo tiroideo benigno 

 Las lesiones nodulares benignas del tiroides pueden corresponder 

histológicamente a hiperplasia nodular o adenomas tiroideos.  

Nódulo hiperplásico 

 El 80-90% de NT benignos corresponden a hiperplasias nodulares8,9, 

también conocidos como hiperplasia adenomatoidea o nódulo coloide; la 

mayoría tienen su origen en bocios multinodulares que sufren ciclos de 

hiperplasia y degeneración coloide. Son nódulos bien definidos, pero al no ser 

una tumoración propiamente dicha, el tiroides no tiene que defenderse de él ni 

contener su crecimiento, por lo que no se muestran rodeados de un halo 

hipoecogénico perilesional, como ocurre con los adenomas.  

  La mayoría de los nódulos hiperplásicos son isoecogénicos respecto al 

parénquima sano que los rodea, debido a que sus células son idénticas a las 

de éste. También pueden ser hipo o hiperecogénicos. Con mucha frecuencia 

tienen componente quístico (anecoico), que puede tener septos internos y 

nódulos murales. Pueden haber focos puntiformes e hiperecogénicos con 

artefacto “en cola de cometa”, producidos por coloide concentrado. En general, 

suelen ser nódulos ovalados con un diámetro T>AP. En el eco-doppler se 

observan pocos vasos en el interior, estando la mayoría en la periferia, 
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adoptando la vascularización del nódulo una morfología que se describe "en 

rueda de carro". 

Adenoma tiroideo  

 El 5-10% de los NT benignos corresponden a adenomas, que se 

diferencian claramente del tejido tiroideo por la presencia de una cápsula 

fibrosa altamente vascularizada, ya que al ser un crecimiento tumoral, el 

tiroides intenta “frenar” su crecimiento mediante la formación de un escudo, que 

corresponde a la cápsula visualizada en la ecografía como un halo fino 

hipoecogénico que rodea el nódulo. Normalmente los adenomas son nódulos 

solitarios y no funcionantes, que tienen un crecimiento lento y no suelen 

superar los 4 cm, a menos que exista un sangrado intralesional.  

 El aspecto clásico del adenoma folicular es el de un nódulo sólido, 

homogéneo e hipoecogénico, bien delimitado y rodeado por un fino halo regular 

y continuo. La distinción histológica y ecográfica entre el adenoma folicular y la 

hiperplasia folicular es a veces muy difícil, aunque en el adenoma es más rara 

la degeneración quística, tan habitual en la hiperplasia. 
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1.3.2. Bocio multinodular (BMN) 

Aproximadamente el 80% de los procesos tiroideos nodulares se deben 

a una hiperplasia de la glándula8,9. El término “bocio” hace referencia al 

aumento de tamaño de la glándula tiroidea por encima del límite superior 

esperado para la edad y el sexo del sujeto, independientemente de su causa. 

El BMN representa la patología tiroidea más prevalente15, aunque tiene 

grandes oscilaciones geográficas, y se denomina BMN cuando la hiperplasia 

tiroidea presenta dos o más nódulos Así, se diferencia el bocio endémico, 

cuando la prevalencia en una población es >10%, del no endémico cuando 

ésta es menor del 10%. El BMN alcanza su mayor incidencia entre los 35 y 50 

años, y las probabilidades de padecer esta enfermedad son 3 veces mayor en 

mujeres que en hombres5. 

  La presencia de múltiples NT no es un dato de malignidad, puesto que la 

incidencia de carcinoma de tiroides en los pacientes con un nódulo único o con 

un BMN es similar16,17. La ecografía se debe usar como guía en la PAAF de los 

pacientes con nódulos múltiples para seleccionar aquellos sospechosos de 

malignidad, siguiendo los mismos criterios que se utilizan en el nódulo solitario; 

ya que mientras que los cánceres de tiroides encontrados en pacientes con 

múltiples nódulos son a menudo en el nódulo dominante, en aproximadamente 

un tercio de los casos el cáncer se encuentra en un nódulo no dominante. Por 

lo tanto, la realización de PAAF sólo en el nódulo dominante dará lugar a la 

detección de sólo aproximadamente dos tercios de los cánceres de tiroides en 

pacientes con bocio multinodular16. 
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1.3.3. Carcinoma tiroideo 

 Aunque la mayoría de los NT son benignos, la posibilidad de cáncer 

siempre debe ser considerada, con una prevalencia de cáncer tiroideo del 5-

15%5-10. La morbilidad y las tasas de mortalidad de cáncer de tiroides son 

bajos, en comparación con las tasas de muchos otros tipos de cáncer, pero 

ambas aumentan con el avance de la edad del paciente y la etapa de la 

enfermedad18. En los últimos 20 años, la prevalencia del carcinoma de tiroides 

ha aumentado. En USA se diagnostican aproximadamente 25.000 

pacientes/año12. La probabilidad de que un NT sea maligno se ve afectada por 

una variedad de factores de riesgo. Una historia de irradiación en el cuello o 

una historia familiar de cáncer de tiroides, aumentan el riesgo de que un NT 

sea maligno.  

 El cáncer tiroideo es más frecuente en los NT que se encuentran en 

pacientes menores de 20 años o mayores de 60 años19, que en pacientes entre 

20 y 60 años de edad. Existen también factores del examen físico asociados 

con aumento de la probabilidad de malignidad como son la firmeza del nódulo, 

el crecimiento rápido, la fijación a estructuras adyacentes, la parálisis de las 

cuerdas vocales y el aumento de los ganglios linfáticos regionales19. Varios 

investigadores8,7,20,21 han demostrado, que la incidencia de cáncer de tiroides 

en nódulos no palpables o incidentales es la misma que en pacientes con 

nódulos palpables. 

 Según la base de datos de la Sociedad Americana de Cáncer se estima 

que en el 2015 se diagnosticaran 62.450 nuevos casos de cáncer de tiroides y 

1.950 pacientes falleceran7. La mayoría (75-80%) de los casos de cáncer de 
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tiroides diagnosticados entre 2008 y 2012 en los Estados Unidos fueron 

carcinomas papilares, siendo éste el cáncer tiroideo más común (80-90 %). 

Otros tipos histológicos de cáncer de tiroides incluyen el carcinoma folicular 

(10-20 %), el carcinoma medular (3-5%) y el carcinoma anaplásico (1-2%). 

También se han descrito otros tipos de neoplasias malignas tiroideas 

(carcinoma de células de Hürtle, linfoma y metástasis), cuya descripción hemos 

omitido por ser lesiones extremadamente raras y no tener ningún caso en 

nuestro estudio.  

Carcinoma papilar 

  El carcinoma papilar es un tumor de bajo grado y con buen pronóstico, 

que puede ser multifocal. El 80-85% de los pacientes con cáncer papilar se 

considera que son de bajo riesgo, con una supervivencia del 90% a los 20 años 

después de la cirugía22,23. Los factores pronósticos  más importantes son: edad 

(mejor pronóstico en menores de 50 años), tamaño, extensión extratiroidea 

(peor pronóstico) y subtipo histológico. Es muy característica la presencia de 

cuerpos de psamoma en el estudio histológico, que ecográficamente se 

representan como zonas de microcalcificaciones. Suelen ser sólidos, pero 

también pueden presentarse como una lesión quística con polo sólido 

vascularizado. Es el tumor maligno tiroideo que tiene mayor tendencia a la 

diseminación linfática cervical. Como característica funcional, son lesiones con 

tendencia a concentrar el yodo, por lo que el I-131 es útil para determinar la 

existencia de tiroides residual tras una tiroidectomía, recidivas y metástasis a 

distancia.  
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Su aspecto ecográfico característico24 es la de un nódulo sólido y 

marcadamente hipoecogénico, en comparación con la musculatura cervical. 

Esta marcada hipoecogenicidad  se debe a la fibrosis. Los bordes suelen ser 

irregulares,  por infiltración del tejido adyacente. Aunque puede haber o no 

calcificaciones, es frecuente la  presencia microcalcificaciones por depósito de 

calcio en los cuerpos de psamoma. Existe una variante quística del carcinoma 

papilar que es poco frecuente. 

El carcinoma papilar de tiroides con frecuencia se asocia a alteraciones 

genéticas, siendo la más común la mutación BRAFV600E (en el aminoácido 

600 del exón 15 del gen BRAF se produce la sustitución de valina por ácido 

glutámico). La presencia de esta mutación puede tener implicaciones en ciertas 

decisiones preoperatorias, por lo que se han buscado indicadores ecográficos 

que distingan estos cánceres papilares con la mutación de aquellos que no la 

tienen, concluyendo que tienden a presentar un diámetro AP > T y que 

presentan calcificaciones con menor frecuencia que aquellos que no poseen la 

mutación25. 

Carcinoma folicular 

 El carcinoma folicular constituye el 10-20% de las neoplasias malignas 

del tiroides. Aunque son más agresivos que los papilares, se siguen  

considerando lesiones bien diferenciadas y de bajo grado. Para diagnosticar un 

carcinoma folicular, histológicamente debe existir una invasión de la cápsula 

del nódulo, por lo que el diagnóstico definitivo se obtiene con la valoración 

completa de la cápsula en la pieza quirúrgica. Tienen menor tendencia a la 

diseminación linfática, siendo la extensión hematógena más frecuente. Al igual 
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que el carcinoma papilar, tienen tendencia a captar yodo, por lo que el I-131 

también es de utilidad en el diagnóstico de enfermedad residual o recidivas. 

  En el estudio ecográfico resulta indistinguible del adenoma folicular, 

aunque la falta de halo, la hipoecogenicidad marcada y la ausencia de 

componente quístico, favorecen el diagnóstico de malignidad26. Son 

excepcionales las calcificaciones y las adenopatías. 

 Carcinoma medular 

 Representa entre el 3-5% de los carcinomas tiroideos, con una 

supervivencia a los 10 años del 42–90%. Tiene su origen en las células C 

parafoliculares. Tiene un pronóstico peor que el carcinoma papilar y folicular 

(carcinomas bien diferenciados). Aunque la mayoría de los casos son 

esporádicos, puede formar parte de los síndromes de neoplasia endocrina 

múltiple (MEN) IIA y IIB, siendo ciertas poblaciones de Murcia zonas 

endémicas. Suele manifestarse como nódulo único, heterogéneo y de bordes 

imprecisos, con tendencia a la infiltración local y extensión a tejidos 

adyacentes. Puede tener una diseminación linfática y hematógena. Produce un 

aumento en las concentraciones de calcitonina en sangre. En la gammagrafía, 

es importante considerar que no capta yodo, pero sí talio y galio.  

Su presentación ecográfica típica es una gran masa sólida 

hipoecogénica, irregular, y son frecuentes las calcificaciones (macro y 

microcalcificaciones). No es raro que exista invasión de estructuras adyacentes 

y metástasis a distancia. Los hallazgos ecográficos pueden superponerse a los 

encontrados en el carcinoma papilar. 
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 Carcinoma anaplásico 

 El carcinoma anaplásico es poco frecuente, con una incidencia entre el 1 

y el 2%, y con una supervivencia a los 5 años del 5%. Muy agresivo y de muy 

mal pronóstico, suele provocar la muerte con rapidez. Es de rápido crecimiento, 

comprimiendo la vía aérea y digestiva, infiltrando vasos y provocando 

metástasis linfáticas con rapidez. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL NODULO TIROIDEO 

2.1  Estudio ecográfico  

Aunque la ecografía es un examen muy preciso y altamente sensible 

para la detección de nódulos tiroideos, no siempre es útil para la diferenciación 

entre nódulos benignos y malignos, de ahí que la PAAF sea la técnica de 

elección para ello. Algunos hallazgos ecográficos, como son las adenopatías y 

la invasión local de las estructuras adyacentes, son características muy 

específicas de malignidad tiroidea, pero poco observadas en la práctica diaria; 

y el número, tamaño y crecimiento de los nódulos tiroideos son características 

inespecíficas. Por lo que el estudio de las características ecográficas para la 

predicción de nódulo benigno y maligno, cobra una especial importancia en la 

práctica clínica.  

En la ecografía existen una serie de características que sugieren una 

mayor probabilidad de nódulo tiroideo maligno8,17,20,27-37, como son: nódulo 

sólido, hipoecoico o marcadamente hipoecoico con respecto a la musculatura 

cervical, diámetro AP>T, presencia de microcalcificaciones, márgenes 

irregulares o microlobulados, ausencia de halo, invasión de la cápsula tiroidea y 
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una vascularización intranodular, sobre todo si es caótica.  

Muchos estudios se han publicado en relación con  la capacidad de 

predecir si un nódulo tiroideo es benigno o maligno en base a estas 

características ecográficas. Un denominador común en los estudios, es la 

persistencia de una limitación en la especificidad y la sensibilidad para la 

predicción de malignidad, con una considerable variación entre los diferentes 

estudios12,8,20,31,38-39, con un rango del  52-97% para la sensibilidad y del 26,6-

83% para la especificidad; y a pesar de que existen características ecográficas 

que orientan hacia benignidad o malignidad de un NT, ninguna característica 

ecográfica por sí sola tiene una alta sensibilidad (S) y un alto valor predictivo 

positivo (VPP)40-43 para el diagnóstico del cáncer de tiroides.  

La característica ecográfica con mayor sensibilidad para nódulo maligno, 

con unos rangos de 69%-75%, es la composición sólida, sin embargo, esta 

característica tiene un VPP bajo (15-27%). La presencia de 

microcalcificaciones34 ha demostrado ser la característica ecográfica con mayor 

VPP (41,8-94,2%), siendo uno de los hallazgos más específicos de un 

carcinoma de tiroides. Sin embargo, las microcalcificaciones sólo se 

encuentran en el 26,1-59,1% de los carcinomas, por lo que tiene una baja 

sensibilidad.  

A pesar de que las características individuales de los ultrasonidos 

pueden tener un valor limitado, y que algunos autores han encontrado una 

considerable superposición entre características benignas y malignas; sí que se 

ha visto que la combinación de características ecográficas mejora el VPP y la 

precisión de la ecografía8,31. Se han establecido directrices  para el estudio del 

NT, tales como las de la Society of Radiologists in Ultrasound12, the American 
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Thyroid Association5, y the European Thyroid Association44,45, que con 

frecuencia se ignoran en la práctica cotidiana, en gran parte debido a la falta de 

familiaridad y confianza en su validez. Es necesario un léxico 

estandarizado8,12,20,45 para la selección de los NT candidatos a PAAF, y evitar 

así la repetición innecesaria de ecografías y de PAAF, además de reducir la 

confusión entre los médicos y los pacientes. En base a ello, se ha  establecido 

un sistema TIRADS, similar al sistema de clasificación BIRADS46 de la mama, 

como sistema ecográfico estandarizado para la predicción de malignidad de un 

NT. 

El equipo de Horvath47  fue el primero en acuñar y desarrollar el término 

“TIRADS” (Thyroid Imaging Reporting and Data System) en el 2009. Hovarth et 

al.47 describieron 10 patrones ecográficos (tabla I) y relacionaron la tasa de 

malignidad según el patrón. Sin embargo, estos patrones ecográficos no son 

aplicables a todos los nódulos, el sistema se muestra ambiguo y de poca 

eficacia en la práctica clínica diaria.  Poco después, Park et al.48 propusieron 

una ecuación para la predicción de malignidad usando un análisis de regresión 

logística sobre la base de 12 características ecográficas. La utilización de este 

método en la práctica clínica diaria también es complicado, debido a la 

dificultad que presenta la ecuación.  
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Tabla I. Clasificación de los 10 patrones ecográficos Hovarth47. Se describen las  

características ecográficas de cada patrón, su relación con el riesgo de malignidad y  

su correspondiente clasificación TIRADS. 

 

Descripción del patrón ecográfica Patrón ecográfico Malignidad       TIRADS 

Lesión no vascularizada, anecoica, con puntos 
hiperecoicos 

Coloide tipo 1   

NT espongiforme, no encapsulado, mixto, no 
expansivo, con puntos hiperecoicos, vascularizado  

Coloide tipo 2 0% TIRADS 2:; 
hallazgos benignos 

NT no encapsulado, mixto, con porción sólida, 
isoecoico, expansivo, vascularizado y con puntos 
hiperecoicos  

Coloide tipo 3   

NT hiper, iso o hipoecoico, parcialmente 
encapsulado, con vascularización periférica, en el 
contexto de una tiroiditis de Hashimoto 

Pseudonódulo en un 
Hashimoto 

<5% TIRADS 
3:probablemente 
benigno 

NT sólido o mixto, hiper, iso o hipoecoico con una 
fina cápsula 

Patrón simple 
neoplásico 

5-10% TIRADS 
4a:indeterminado 

NT hipoecoico con bordes mal definidos, sin 
calcificaciones 

Patrón de Quervain   

NT hiper, iso o hipoecoico, hipervascularizado, con 
una gruesa cápsula, con calcios (gruesos o micro)  

Patrón sospechoso 
de malignidad 

  

NT hipoecoico, no encapsulado, con bordes 
irregulares, vasos penetrantes, + calcios 

Patrón maligno A 10-80% TIRADS 
4b:sospechoso 

NT iso o hipoecoico, con múltiples 
microcalcificaciones periféricas e 
hipervascularizado 

Patrón maligno B >80% TIRADS 5: 
sospechosa 
consistente de 
malignidad 

NT no encapsulado, isoecoico, mixto, 
hipervascularizado, con o sin calcificaciones, y sin 
puntos hiperecoicos 

Patrón maligno C 

Cáncer, confirmado 
por biopsia 

100% TIRADS 6: maligno 
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Posteriormente, en el 2011, Kwak et al. 52 encontraron que el sistema de 

Park et al.49  adolecía de excesiva complejidad, y no permitía incluir todos los 

nódulos, por lo que elaboraron un nuevo sistema TIRADS. Estas nuevas 

categorías se definen a partir de 5 parámetros ecográficos independientes 

(componente interno, ecogenicidad, márgenes, calcificaciones y forma), 

similares a los empleados en la clasificación BIRADS.  Se consideran 

individualmente sospechosos una marcada hipoecogenicidad, unos márgenes 

microlobulados o irregulares, las microcalcificaciones y un diámetro AP>T, pero 

Kwak et al.52 no incluyeron la vascularización de los NT en la eco- Doppler.  

El patrón de flujo del NT en Eco-Doppler se clasifica en una escala del 1 

al 5, en función de si está ausente (1), es periférico (2), mixto con predominio 

periférico (3), mixto con predominio intranodular (4) o exclusivamente 

intranodular (5). La categorías 3-5 incluyen los nódulos hipervasculares y se 

incluyen como criterio sospechoso para malignidad. 

Los 5 patrones del sistema TIRADS son: 

• TIRADS 1 - Glándula tiroidea normal.  

• TIRADS 2 - Nódulos tiroideos benignos, con un riesgo de malignidad de 0. 

Son los quistes coloides, los nódulos tiroideos con ecoestructura en 

esponja. 

• TIRADS 3 - Nódulos tiroideos probablemente benignos. Son nódulos 

hiperecoicos, iso o hipoecoicos, con formación parcial de una cápsula con 

vascularización periférica, normalmente en el contexto de una tiroiditis de 

Hashimoto. Estas lesiones tienen menos de 5% de riesgo para malignidad.  

• TIRADS 4 - Nódulos tiroideos sospechosos (subclasificado en 4a, 4b, y 4c 

con aumento progresivo del grado de malignidad): 
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o TIRADS 4a: los nódulos que presentan una característica 

sospechosa de malignidad, con un riesgo para malignidad de 5-

10%.  

o TIRADS 4b: cuando existen dos características sospechosas, con 

un riesgo para malignidad del 10-80%. 

o TIRADS 4c: cuando el nódulo presenta 3 ó 4 características 

sospechosas, con un riesgo para malignidad del 10-80%. Si 

existen tres características, el riesgo de malignidad es 

aproximadamente de un 44,4% y si el nódulo registra  cuatro 

características, el riesgo de malignidad es aproximadamente del 

72,4%. 

• TIRADS 5 - Nódulos tiroideos probablemente malignos, con más de un 80% 

de riesgo de malignidad. 

 

Algunos autores han añadido el TIRADS 0 cuando existe una 

tiroidectomía y el TIRADS 6  para la existencia de un nódulo tiroideo maligno 

comprobado anatomopatológicamente. Este nuevo TIRADS puede ser 

fácilmente aplicado en la práctica clínica, porque para aquellos que están 

realizando la ecografía no es difícil contar el  número de características 

ecográficas sospechosas. El tamaño del nódulo o la presencia de otros nódulos 

no se incluyen en esta clasificación. El grado de TIRADS tiene una alta 

sensibilidad y VPN para el diagnóstico del cáncer tiroideo. La mayoría de los 

radiólogos que participan en los estudios sobre TIRADS tienen más de 5 años 

de experiencia en la realización de ecografía tiroidea, y aunque una de las 

principales limitaciones de la ecografía es su operador dependencia, varios 
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estudios han informado de la relativa buena concordancia entre observadores 

en la evaluación final de los NT50,51.  En el metaanálisis realizado por Xi Wei et 

al.52 se incluyeron un total de 5 estudios con 7.753 NT; y la clasificación 

TIRADS obtuvo una S = 0.75 (con un IC del 95 % de 0.72–0.78) y una E = 0.69 

(con un IC del 95 %  0.68–0.70). 

La clasificación TI-RADS  tiene algunas limitaciones al no existir como 

en la BIRADS unos criterios unificados para la evaluación de los nódulos 

tiroideos, y las diferentes categorías para clasificar los nódulos benignos de 

malignos del tiroides limitan el uso del TIRADS, y siguen siendo necesarios 

más estudios en los cuales se aplique el TIRADS de forma prospectiva en 

varias organizaciones (como hizo el Colegio Americano de Radiología con el 

sistema BIRADS) para verificar esta nueva clasificación. 
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2.2  Punción aspiración con aguja fina 

  La evaluación citológica obtenida mediante PAAF continúa siendo el 

método aceptado para el cribado del nódulo tiroideo con signos de sospecha 

ecográfica, con una alta precisión en manos de un citólogo experimentado53.  A 

pesar de esto, la PAAF continúa teniendo una serie de limitaciones para el 

diagnóstico del nódulo tiroideo, con resultados falsos positivos, falsos negativos 

y resultados no diagnósticos.  

La PAAF es segura, precisa y de bajo costo, mínimamente invasiva y se 

realiza generalmente de forma ambulatoria. Las complicaciones del 

procedimiento, son raras y en caso de producirse son complicaciones menores, 

tales como la aparición de un hematoma intra o extratiroideo, o dolor local que 

puede irradiar al oído. Es necesaria una planificación previa al procedimiento, y 

el paciente debe firmar un consentimiento informado antes de la realización de 

la PAAF, y aunque no es necesario hacer de forma rutinaria una prueba de 

coagulación previa, se debe preguntar sistemáticamente por la toma de 

anticoagulantes.  

  Tradicionalmente la principal indicación de PAAF ha sido la presencia de 

un nódulo tiroideo solitario o la presencia de nódulos mayores de 1 - 1.5 

cm.  Se recomienda la realización de PAAF en nódulos mayores de 1 cm con 

microcalcificaciones, o en nódulos de 1.5 cm o de mayor tamaño, si el nódulo 

es sólido o si existen calcificaciones groseras. The American Association of 

Clinical Endocrinologists recomienda la realización de PAAF en nódulos 

menores de 1 cm, siempre que la información clínica o las características 

ecográficas sugieran la posibilidad de nódulo maligno. Sin embargo, esto está 

cambiando, ya que las características ecográficas son cada vez más sensibles 
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que el tamaño del nódulo para valorar la probabilidad de cáncer tiroideo. 

Aunque Papanicolaou Society of Cytopathology Task Force on 

Standards of Practice54 recomienda que en el estudio citológico de los nódulos 

tiroideos la tasa de FP no debe exceder el 3% y los FN el 2%, la tasa reportada 

de FP en las PAAF es del 0.2-11.6%53,55-59 y la tasa de FN es del 2.3%-6.2%56-

58. Para reducir la tasa de FN en las PAAF, algunos investigadores insisten en 

la importancia de evitar la pérdida de nódulos malignos con resultados 

citológicos iniciales benignos60,61. Sin embargo, organizaciones como  the 

American Thyroid Association5, American Association of Clinical 

Endocrinologists, and Associazione Medici Endicriologi45, sugieren que el 

diagnóstico citológico inicial debe ser aceptado hasta que no cambien las 

características ecográficas del nódulo o éste aumente de tamaño.   

Si existe una discordancia entre los hallazgos ecográficos y el 

diagnóstico citológico, la PAAF debe ser repetida.  Kwak et al.62 publicaron 

recientemente que la ecografía y la PAAF son técnicas complementarias, 

donde las características ecográficas pueden ser útiles en el estudio citológico. 

Las muestras citológicas se clasifican normalmente como negativas (o 

benignas), sospechosas de cáncer o neoplasia folicular, positivas o diagnóstico 

de cáncer, y no diagnósticas.  Las muestras que contienen un número 

insuficiente de células a las requeridas para el diagnóstico de un nódulo 

benigno, deben considerarse como no diagnósticas, y muchas veces es el 

resultado de una mala fijación, inadecuada preparación, contaminación por la 

presencia de manchas de sangre excesiva, material necrótico, o escombros 

oscureciendo los detalles celulares54. 

 



CAPITULO I                                                              Introducción                                                                                     
 

22 
 

Incluso en centros con alta experiencia, la tasa no diagnóstica tras la 

punción puede llegar a ser del 15%-20%63. La tasa de cáncer en los nódulos 

extirpados quirúrgicamente con resultados no diagnósticos o indeterminados en 

la PAAF es solo del 5- 9%64. Una muestra indeterminada incluye la neoplasia 

folicular, la neoplasia de células de Hürthle y hallazgos sospechosos de 

carcinoma papilar. Las neoplasias foliculares se encuentran entre el 5-30% de 

las muestras de PAAF, siendo difícil para citopatólogos determinar si un tumor 

de esta estirpe es de tipo maligno o benigno. Los NT con citología 

indeterminada generalmente se tratan con cirugía, pero la mayoría son 

benignos. 

 

  2.2.1 Punción aspiración con aguja fina ecoguiada 

Tanto la ecografía como la palpación pueden ser utilizadas como guía 

para la realización de la PAAF, pero la ecografía tiene varias ventajas sobre la 

palpación65 para la obtención de material adecuado y un estudio citológico 

preciso posterior: permite la visualización en tiempo real del trayecto de la 

aguja, ayuda a la punción de los nódulos pequeños,  mejora los resultados 

diagnósticos de la PAAF al facilitar la aspiración de las regiones sólidas en los 

NT parcialmente quísticos, la punción de las regiones sospechosas, así como 

la selección del nódulo ecográficamente sospechoso en lugar de realizar la 

PAAF del nódulo dominante.  

Algunos estudios han comparado la PAAF ecoguiada con la PAAF 

mediante palpación manual, concluyendo la mayor precisión de la PAAF 

ecoguiada para el estudio citológico de nódulos tiroideos (68% vs 48% 

respectivamente), particularmente para tumores más pequeños de 2 cm y los 
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que presentan áreas quísticas o una localización profunda66. La tasa de falsos 

negativos de la PAAF por palpación (1-3%) es más alta que en la PAAF 

ecoguiada (0.6%)67. La literatura revela una gran variabilidad en la muestra de 

celularidad, que oscila entre un mínimo de un 66,4% a un máximo de 

96,6%67,68, y la tasa de muestra inadecuada mediante PAAF ecoguiada es 

menor  que con la palpación69. Por lo tanto la PAAF ecoguiada, es más 

rentable para la obtención de un diagnóstico correcto y evitar así cirugías 

innecesarias65.  

 

2.3  Clínica y estudios complementarios 

 Una de las características clave del cáncer tiroideo es el grado de 

dureza a la palpación, ya que las lesiones malignas tienden a ser mucho más 

rígidas que las benignas. La ecografía es la técnica de imagen de elección en 

la valoración del tiroides y debe ser realizada en todos los pacientes en los que 

se sospeche la existencia de un NT. La detección clínica de los NT es inferior al 

de la evaluación ecográfica de los mismos y por desgracia, la palpación es un 

método muy subjetivo que depende del tamaño y la ubicación del nódulo, así 

como de la habilidad del médico.  

El estudio ecográfico permite valorar si realmente existe el nódulo, su 

tamaño y localización y sus características ecográficas. La ecografía y la 

gammagrafía son los métodos diagnósticos empleados actualmente para el 

diagnóstico del NT, dejándose la tomografía computarizada (TC) y la 

resonancia magnética (RM) para valorar eventualmente la extensión cervical de 

la patología tiroidea (extensión linfática e infiltración de tejidos adyacentes). Se 

ha publicado el uso de medios de contraste ecográfico para evaluar el NT28, 
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aunque esta técnica aún no ha logrado hacer su entrada en la práctica clínica 

diaria. 

  La gammagrafía es una técnica de segundo nivel en el diagnóstico del 

NT. Se recomienda si la TSH es inferior a los valores normales, para detectar 

adenomas funcionantes, que se presentan como nódulos calientes (captan más 

radioisótopo que el parénquima tiroideo). Desde la aparición de la ecografía, 

las indicaciones diagnósticas de la gammagrafía tiroidea se han limitado. 

Presenta algunas limitaciones, ya que no identifica lesiones menores de 1 cm. 

Los radioisótopos utilizados en el tiroides son el  pertecnetato de tecnecio (Tc-

99m), yodo 123 (123I) y yodo  131 (131I), este último para la detección de 

recidivas tras  tratamiento. El isótopo de mayor uso actual es el 99mTc en forma 

de pertecnetato26, por sus propiedades físicas y disponibilidad, pero por su 

distribución vascular no es el más adecuado para el estudio de la función 

tiroidea. El 131I proporciona datos más fiables y permite una aproximación al 

estado funcional del tiroides en los nódulos, aunque tiene el inconveniente de 

provocar más irradiación por su larga vida media. En pediatría se utiliza el 123I, 

que aunque de coste más elevado, tiene menor energía y una vida media más 

corta, con lo que la irradiación es menor.  

La gammagrafía  determina si un nódulo es caliente (baja incidencia de 

malignidad, inferior al 5%) o frío (mayor incidencia de malignidad, de 

aproximadamente el 20%). Los nódulos calientes no requieren punción, ya que 

raramente son malignos con unos pocos casos registrados. Y aunque un 

nódulo frio aumenta el riesgo de cáncer tiroideo, el 77% de los nódulos fríos en 

la gammagrafía son benignos. Por lo tanto, la gammagrafía tiroidea es poco útil 

para diferenciar un nódulo benigno de uno maligno, y su utilidad para la 
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evaluación de rutina de los NT son limitadas. Es útil para selección de nódulos 

previa a la realización de una PAAF guiada con ecografía, y sobre todo, se usa 

en el seguimiento poscirugía del carcinoma de tiroides, para evaluar 

enfermedad residual. Desde el punto de vista terapéutico, el 131I se emplea 

para tratar el adenoma funcionante y como adyuvante a la cirugía en el 

carcinoma de tiroides. 

La realización de la RM y TC par la valoración de los NT, no está 

indicada de forma rutinaria. Ambas son útiles para evaluar la extensión del 

cáncer de tiroides a los órganos adyacentes más allá de la cápsula tiroidea, y 

para  la evaluación de metástasis a distancia, siendo las más frecuentes en 

pulmón y en el cerebro.  Algunos estudios recientes publican que técnicas de 

RM como las difusión27 y la espectroscopía, son técnicas prometedoras para el 

diagnóstico del NT. No obstante, son técnicas menos accesibles, más costosas 

y que necesitan mayor tiempo de máquina y post-procesado que la ecografía.  
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3. ELASTOSONOGRAFIA TIROIDEA 

3.1 introducción  

Las desventajas de la PAAF como procedimiento invasivo, sujeto a 

errores de muestreo, que consume tiempo, recursos económicos y que se 

asocia con una serie de complicaciones menores, junto con las limitaciones de 

la ecografía en modo B y la eco-doppler, han hecho necesario la investigación 

de nuevas técnicas ecográficas no invasivas con el objetivo de proporcionar 

más datos para el diagnóstico diferencial entre NT benignos y malignos. Una 

nueva técnica, que se encuentra en debate en la actualidad, es la 

elastosonografía, en la cual, la imagen se obtiene en función de la elasticidad 

de los tejidos.  

Históricamente, la palpación se ha utilizado como método para valorar la 

dureza o elasticidad de las diferentes lesiones y tejidos, sin embargo, la 

palpación además de ser un método subjetivo que carece de sensibilidad, está 

limitada en la valoración de nódulos pequeños, nódulos profundos, BMN o 

cuando existen diferencias sutiles en la composición entre tejido adyacente y la 

lesión. Cada tejido en el organismo tiene unas propiedades mecánicas que lo 

caracterizan y en función de éstas, se comporta de un modo u otro ante la 

compresión. Las técnicas elastosonográficas se basan en la hipótesis de que 

los tejidos sanos se deforman más que las lesiones malignas. De esta manera, 

se supone, que una lesión maligna presenta un valor de elasticidad menor que 

una lesión benigna o un tejido normal.  

Se han descrito múltiples aplicaciones de la elastosonografía en la 

mama70, los ganglios linfáticos71, la próstata72, las partes blandas73, el hígado74, 

el páncreas75, los vasos76, la patología ginecológica y la testicular77. La 



CAPITULO I                                                              Introducción                                                                                     
 

27 
 

glándula tiroides está bien posicionada para el examen elastográfico, 

presentando un fácil acceso, de ahí que hayan surgido también, diversas 

publicaciones sobre elastosonografía tiroidea. La American Thyroid Association 

guidlines 20095 confirma la elastosonografía como una técnica prometedora y 

emergente que requiere estudios adicionales para validar su uso. 

Existen dos tipos principales de elastosonografía78,79,80,81, la  técnica a 

tiempo real  y la técnica ARFI. 

 

3.2 Elastosonografía a tiempo real (RTE) 

La elastografía a tiempo real (RTE, Real Time Elastography) también se 

conoce como elastografía por compresión (strain elastography)82-85. Fue la 

primera técnica de elastosonografía disponible, y en ella se realiza una 

compresión externa de los tejidos al presionar la piel con el transductor, 

obteniéndose una imagen (elastograma) en la que se diferencian los tejidos 

según su deformación con la compresión. Los tejidos más duros se deforman 

menos, y al contrario, los tejidos más blandos se deforman más con la 

compresión. El Módulo de Young o módulo de Elasticidad (E) es mayor cuanto 

más duro es el tejido. En la fórmula: E= Compresión/Deformación, se observa 

que E y Deformación son inversamente proporcionales, por lo que tras realizar 

una compresión, los tejidos con menor deformación (más rígidos) presentan 

mayor Módulo de Young. El elastograma es una representación cualitativa (no 

cuantitativa) de la elasticidad tisular relativa, resultado de la diferente 

deformación de los tejidos tras realizar una compresión.  

En nuestro estudio utilizamos un equipo Siemens, que usa una escala 

color donde los tejidos más rígidos se observan en rojo, mientras que los más 
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blandos se representan en un tono azul-púrpura. Los tejidos con elasticidad 

intermedia se observan con tonos verdes y amarillentos. El elastograma 

aparece dentro de un ROI, cuyo tamaño podemos ajustar, y cuya imagen 

podemos superponer a la imagen en modo B, ambos en tiempo real. Es 

conveniente reducir el tamaño del ROI y evitar incluir en el elastograma las 

carótidas, la tráquea, y el esófago, para evitar artefactos de movimiento, así 

como los huesos para evitar un tejido muy rígido dentro del elastograma. Se 

recomienda que el ROI  englobe la totalidad del nódulo a estudio y suficiente 

parénquima circundante86, algunos autores recomiendan 5 mm o más del 

parénquima tiroideo adyacente al nódulo87. Algunos ecógrafos, como es el caso 

del utilizado en nuestro estudio, disponen de un factor de calidad (FC)85, que 

proporciona información a tiempo real sobre el artefacto global de movimiento 

en la adquisición del elastograma. Su valor varía de 0 a 100, y se considera 

adecuado cuando se observa en varios elastogramas seguidos un valor 

superior a 60 (Figura 2).  
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Figura 2. Nódulo tiroideo maligno. Se aprecia un nódulo totalmente rígido 

(patrón 4 según la clasificación de Rago), con un FC de 60, que nos indica la 

que se trata de un elastograma adecuado con la ausencia de artefactos en su 

adquisición. 

Cuando se realiza demasiada compresión88, la rigidez aumenta en el 

tejido comprimido y la diferencia entre el tumor y los tejidos de alrededor es 

menor. Cuando el grado de compresión es suave, la diferencia entre el tejido 

tumoral y el tejido de alrededor es más grande, y la tumoración se muestra 

como una región de baja elasticidad. Una  referencia importante, es que la 

musculatura superficial al tiroides es elástica cuando la compresión es 

adecuada, y cuando la compresión es excesiva, la musculatura presenta una 

mezcla de elasticidades que se traduce en una amplia variedad de colores en 

el elastograma. 
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Los dos sistemas de puntuación principales son los clasificados por 

Rago et al.89 (figura 3) y Asteria et al.90 (figura 4). 

 

 

Figura 3. Sistema de clasificación elastográfica de Rago et al. 89 basado en 5 

patrones elastográficos. El patrón 1 se define como un nódulo totalmente 

elástico, el patrón 2 como un nódulo predominantemente elástico (elasticidad 

nodular > 45%); el patrón 3 un nódulo con elasticidad periférica (elasticidad 

del nódulo <45%), el patrón 4 un nódulo totalmente rígido, y el patrón 5 un 

nódulo totalmente rígido, con rigidez del tejido tiroideo circundante al nódulo. 

(Con permiso82). 
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Figura 4. Sistema de clasificación elastográfica de Asteria et al.90 basado en 4 

patrones elastográficos. El patrón 1 es un nódulo totalmente elástico; el patrón 

2 es un nódulo predominantemente elástico, con presencia inconstante de 

áreas no elásticas durante el curso de la exploración; el patrón 3 es un nódulo 

que presenta amplias  y constantes  áreas no elásticas; el patrón 4 es un 

nódulo totalmente rígido. (Con permiso82). 

Rago et al.89 publica por primera vez en 2007 la aplicación clínica de la 

elastografía en los NT, utilizando una escala de 5 patrones basada en la escala 

de Ueno e Itoh75 descrita previamente para nódulos de mama:  

- Patrón 1: nódulo totalmente elástico. 

- Patrón 2: nódulo predominantemente elástico, con una elasticidad 

nodular > 45%. 
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- Patrón 3: nódulo con elasticidad periférica, con una elasticidad del 

nódulo <45%. 

- Patrón 4: nódulo totalmente rígido, con tejido tiroideo circundante 

elástico. 

- Patrón 5: rigidez tanto del nódulo como del tejido circundante.  

Los nódulos con patrones 1, 2 y 3 se consideran como sugestivos de 

benignidad, y los nódulos con patrones  4 y 5 se clasifican como sospechosos 

de malignidad. Rago et al.89 encontraron una sensibilidad de 97%, una E del 

100%, un VPP del 100% y un VPN del 98%.  

La clasificación Asteria et al.91 publicada en 2008 en base al estudio de 

Itoh et al.75, clasifica los elastogramas en una escala de 4 patrones: 

- Patrón 1: nódulo totalmente elástico. 

- Patrón 2: nódulo predominantemente elástico. 

- Patrón 3: nódulo predominantemente rígido. 

- Patrón 4: nódulo totalmente rígido.  

En el estudio de Asteria los nódulos con patrones 3 y 4 fueron 

considerados como nódulos sospechosos de malignidad. Asteria et al.90 

encontraron una sensibilidad y especificidad para el cáncer de tiroides de 94% 

y 81%, respectivamente. 

 Tanto Rago90 como Asteria91 evaluaron las características ecográficas 

en la escala de grises para el diagnóstico del nódulo tiroideo, pero no 

estudiaron la combinación de las características ecográficas. Existen varios 
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artículos con resultados alentadores para la diferenciación de nódulos tiroideos  

benignos y malignos. Los principales estudios están recogidos en la tabla II.  

     

 Tabla II. Rendimiento diagnóstico en la detección de nódulos malignos con  

 la elastografía color. 

ESTUDIO Nº DE NODULOS S % E % GOLD ESTANDAR 

Rago et al 2007 89 92 97 100 cirugía 

Asteria e t al 2008 90 86 94 81 PAAF o cirugía 

Tranquart et al 200891 108 100 93 PAAF 

Hong et al 2009 92 145 88 90 cirugía 

Rubaltelli et al 200993 51 82 86           PAAF o cirugía 

Lippolis et al 201294 102 89 6 Citología indeterminada 

(folicular) 

Azizi et al 201395 912 80 70 PAAF o cirugía 

Ko et al 201496 367  89 81 PAAF o cirugía 

Mehrotra et al 201397 146 90 79 PAAF o cirugía 

Moon et al 201298 703 65 58 PAAF o cirugía 
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Rubaltelli et al.93  utilizaron la escala de Asteria modificada para el 

estudio de los nódulos tiroideos y los ganglios linfáticos del cuello. Consiste en 

un sistema de 5 patrones, y divide el patrón 3 de Asteria en 2 subgrupos: 

patrón 3A: presencia de áreas constantes de rigidez tisular  en la periferia del 

nódulo, y patrón 3B: presencia de áreas constantes de rigidez en el centro del 

nódulo. Consiguieron una S, E y precisión diagnóstica del 81.8%, 87.5% y del 

86.2% respectivamente. 

Azizi et al.95 publicaron en el 2013 un estudio prospectivo, donde 

incluyeron 912 nódulos tiroideos, clasificados en base a 4 grados de 

elasticidad. La elastografía mostró un VPP ligeramente mayor que las 

microcalcificaciones (36.1% respecto al 35.9% de las microcalcificaciones) y 

significativamente mayor que la hipoecogenicidad (13.6% respecto al 36.1% de 

la elastografía). La elastografía mostró un VPN del 97.2%, constituyendo un 

factor predictivo para malignidad mayor que cualquier otro. Este estudio incluyó 

el mayor número de nódulos tiroideos para el estudio con elastografía y 

además no tenía un sesgo de selección de pacientes a diferencia de los dos 

estudios anteriormente mencionados. 

En 2012, Moon et al.98 estudiaron el valor de la elastografía como técnica 

complementaria a la ecografía convencional, con una población de 676 

pacientes, en la que estudiaron 703 nódulos tiroideos sólidos (217 malignos). 

En este estudio, ni la elastografía, ni la combinación de la elastografía con la 

ecografía de grises, mostraron un mayor rendimiento para el diagnóstico de 

cáncer tiroideo, que la ecografía convencional por sí misma. Los elastogramas 

fueron evaluados tanto por la clasificación de Asteria como la de Rago, pero los 

resultados de la elastografía (S 65.4%, y VPN 79.1%) fueron inferiores en 
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comparación con la combinación con la ecografía convencional (S 91.7% y un 

VPN 94,7%), por lo que se concluyó que la elastografía no era útil para 

recomendar PAAF. 

Uno de los problemas de esta técnica es su reproducibilidad. En este 

sentido, Park et al.99 sugieren que la elastografía tiene una utilidad práctica 

limitada dado los resultados muy inconstantes obtenidos según el radiólogo 

que lo realiza. La elastografía puede verse afectada por el grado de 

compresión y la experiencia del operador. Park et al.99 fueron los primeros en 

publicar sobre el acuerdo interobservador en la elastografía de los cánceres 

tiroideos. En su trabajo, se estudió el cáncer tiroideo por tres operadores, 

mediante el uso de ecografía convencional y elastografía color. El acuerdo 

interobservador fue muy pobre en el caso de la elastografía, en comparación 

con el acuerdo de la ecografía. De manera similar, Nazarian et al.100 han 

publicado que la variabilidad inter e intraobservador es una limitación 

importante de la elastografía, especialmente cuando la compresión del tejido se 

realiza manualmente en vez de utilizar un dispositivo mecánico. Kim et al.101 

encontraron un acuerdo sustancial intra e interobservador para la RTE en NT. 

Desde entonces, se han publicado diferentes estudios sobre la reproducibilidad 

de la elastografía (Tabla III).  
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 Tabla III. Variabilidad interobservador de la elastografía en el estudio del  

  nódulo tiroideo.  

 

 

 

Referencia Año Public Nº de 

casos 

Tipo Método 

estadístico 

Valor 

estadístico 

Park et al99 2009 52 SE Spearman 0.08-0.22 

Park  et al99 2009 52 SE Spearman 0.03-0.23 

Merino et al102 2011 106 SE kappa 0.82 

Ragazzoni et al103 2012 132 SE kappa 0.64 

Kim et al101 2012 99 SE Intraclass 0.738 

Bhatia et al104 2012 40 SWE intraclass 0.85 

Zhang et al105 2012 173 SWE intraclass 0.864 

Lim et al106 2012 56 SWE pearson 0.73-0.79 

Veyrieres  et al 107 2012 297 SWE intraclass 0.97 

Cantisani et al108 2014 344 SE kappa 0.95 
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3.3 Elastosonografía ARFI 

Esta técnica de elastosonografía se denomina ARFI (Acoustic Radiation 

Force Impulse) o SWE (Shear Wave Elastography)84, y no funciona a tiempo 

real ni requiere compresión externa109,110. En ella obtenemos una información 

cuantitativa y objetiva de la elasticidad de los tejidos, pues mide la velocidad de 

propagación de las ondas tangenciales (shear waves) en los tejidos. Las ondas 

de US longitudinales o de compresión, se propagan rápido y comprimen las 

capas sucesivas de tejidos, produciéndose ecos que son la base de la imagen 

ecográfica, mientras que las ondas tangenciales (se producen en sentido 

perpendicular a las longitudinales)  son mucho más lentas, y su velocidad es 

proporcional a la elasticidad de los tejidos.  

La técnica ARFI viene integrada en el ecógrafo, y cuando se selecciona 

aparece en la imagen en modo B un ROI (de 0.5-1cm de tamaño) que 

colocamos a tiempo real en el tejido sobre el que queremos obtener un valor 

cuantitativo de elasticidad.  Para ello se aplican unas ondas de US 

longitudinales de mayor energía (fuerza de impulso) y menor duración que las 

utilizadas en el modo B, las cuales actúan de la misma forma que al tirar una 

piedra a un estanque, pues se forman ondas como en el agua, que 

corresponden a las ondas tangenciales (radiación acústica). Estas ondas 

atraviesan los tejidos a mayor o menor velocidad en función de su elasticidad, 

de manera que la velocidad será mayor en tejidos duros, y menor en tejidos 

blandos. Se mide la velocidad (m/s) del tejido incluido en el interior del ROI. 

Algunos equipos expresan directamente el valor en kilopascales (Kpa), que es 

la unidad de Elasticidad o Módulo de Young (E), ya que la E y la velocidad de 

propagación de la onda tangencial (c) están ligadas por la fórmula: E=∍ρc2, 
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donde ρ es la densidad del tejido en kg/m3 y ∍ una constante, de forma que si 

la densidad es conocida y estable, podemos medir la velocidad de propagación 

(m/s) y determinar la elasticidad (Kpa). El aumento de la rigidez de un tejido se 

correlaciona con el aumento de la velocidad de la onda de ultrasonidos.  En la 

mayoría de estudios publicados de la técnica ARFI en el nódulo tiroideo, el 

valor utilizado es la velocidad de corte (Vc) de las ondas tangenciales, que 

puede variar de 0.1 a 10 m/s, siendo mayor cuanto más rígido es el tejido 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Velocidad de un nódulo tiroideo benigno. Presenta una baja 

velocidad porque al ser un tejido elástico las ondas viajan a menor 

velocidad a su través.  
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El ROI debe ser colocado en la lesión nodular de interés, y se debe 

evitar incluir tejido tiroideo normal. También se evitará incluir dentro del ROI las 

zonas quísticas y las calcificaciones. Algunos autores recomiendan realizar 10 

mediciones para obtener un valor fiable108,111. Sin embargo, otros autores113 

han demostrado que no existe una diferencia significativa entre la realización 

de 5 ó 10 mediciones para valorar la elasticidad de las lesiones.  

Las primeras aplicaciones clínicas del ARFI fueron en el estudio de 

hígado113, riñón114, bazo115 y páncreas116. También ha sido utilizada en otras 

patologías como en el estudio de la próstata, el cuello uterino  y los ganglios 

linfáticos118, y se ha demostrado la utilidad del ARFI en el estudio de la fibrosis 

hepática como método no invasivo118. La técnica ARFI fue publicada por 

primera vez para el diagnóstico de los nódulos tiroideos en el 2010 por Sebag 

et al120. En ese estudio se incluían 146 nódulos de 93 pacientes, el mejor punto 

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

elasticidad media en el estudio ARFI de 65 kPa. La S y E para malignidad 

usando la ecografía en escala de grises fue de 51.9% y 97%; y del 81.5% y 

97.0% usando la combinación de la ecografía convencional con el ARFI. Con 

estos resultados, Sebag et al.119 concluyeron que el ARFI puede ser una 

técnica prometedora para la diferenciación de los nódulos tiroideos.  

Desde entonces varios estudios han investigado sobre el valor 

diagnóstico de ARFI en el estudio de la glándula tiroides. Hay sólo unos pocos 

estudios publicados sobre la velocidad media del parénquima tiroideo mediante 

la técnica ARFI (tabla IV). Varios estudios han intentado definir un valor de 

corte de velocidad, para diferenciar los nódulos malignos y benignos (tabla V). 

En un estudio publicado recientemente, Han et al.120 determinaron que el mejor 



CAPITULO I                                                              Introducción                                                                                     
 

40 
 

valor de la Vc para la diferenciación de nódulos benignos y malignos  es  de 

2,75 m/s120. Zhang et al.121 demostraron que para la diferenciación entre 

nódulos benignos y malignos, el rendimiento diagnóstico medido de la Vc es 

mejor para un nódulo mayor de 2 cm. Algunos estudios evaluaron los nódulos 

tiroideos utilizando SWE, tratando de definir un valor de corte de la elastografía 

para la diferenciación entre nódulos benignos frente a malignos. Todos los 

estudios encontraron un aumento en los valores de la Vc en nódulos malignos 

(tabla VI).  

 

Autor Año Velocidad (m/s) 

Bojunga 111 2012 1.76 (rango 0.89-3.339) 

Friedrich -Rust122 2012 1.98 (rango 1.20-3.63) 

Zhan123 2013 2.16 (rango 1.45-3.00) 

 

 Tabla IV. Velocidades del tiroides normal en el estudio ARFI. 
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 Tabla V: Valor diagnóstico de la técnica ARFI en el estudio de los  

nódulos   tiroideos. 

 

 

 

 

Autor Año Vc (m/s) S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) 

Friedrich- Rust122 2012      3.1-3.3  91.95   

Zhang105 2012      2.87 75 82.2   

Gu124 2012      2.555 

     3.45 

86.36 

100 

93.42 

63.6 

79.17 95.95 

Zhan123 2013      2.85 94.4 85.3   

Hou125 2013      3.1     

Zhang126 2014      2.9 91.3 85.10 80.77 93.44 

Han127 2015      2.75     
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  Tabla VI. Velocidades medias de los nódulos tiroideos benignos y  

   malignos en el estudio ARFI. 

 

 

 

autor año Veloc. Media N. benignos Veloc. Media (m/s) N. malignos 

Bojunga111 2012           1.90           2.6 

Friedrich-

Rust122 

2012           2.02           4.3 

Zhang105 2012           2.34           4.82 

Zhang123 2013           2.36           3.45 

Zhang126 2014           2.34           6.65 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El nódulo tiroideo (NT) es una patología muy frecuente en la población y 

un problema en la práctica clínica diaria de las consultas externas de 

endocrino. Hasta el momento el estudio del NT estaba basado en una primera 

valoración mediante la palpación en la consulta, una segunda valoración con la 

ecografía convencional (modo B y eco-doppler), que como se ha visto presenta 

dificultades para distinguir entre los NT benignos y malignos, y la realización de 

PAAF como prueba diagnóstica, en aquellos nódulos mayores de 1-1.5 cm o 

con características sospechosas para malignidad. No obstante, el empleo de la 

PAAF como gold estándar puede suponer ciertos errores de diagnóstico, ya 

que tiene una sensibilidad y especificidad limitada y variable según los centros.  

Una posible estrategia para mejorar el manejo del nódulo tiroideo, que 

aumente la S, E, VPP y VPN de la ecografía y disminuya la realización de 

PAAF innecesarias  es la se que basa en el empleo de las nuevas técnicas 

ecográficas: la RTE y el ARFI, que además, pueden ayudar a la toma de 

decisiones en el manejo del nódulo tiroideo, como son el seguimiento en el 

control de los nódulos, su indicación en la realización o repetición de la PAAF y 

su derivación a cirugía. Como hemos comentado, la elastografía es una técnica 

novedosa, que está en auge, con una creciente publicación de artículos en los 

últimos años, que reflejan resultados alentadores. Estas técnicas son capaces 

de aportar una información diagnóstica valiosa que puede modificar la actitud 

clínica y manejo terapéutico del nódulo tiroideo.  

 La RTE presenta cierta subjetividad debido especialmente a la presión 

realizada por el ecografista, siendo necesario estudios metódicos que 
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confirmen su buen acuerdo interobservador y validen su reproducibilidad. Para 

solucionar el aspecto operador dependiente que presenta la RTE, se ha 

diseñado la técnica ARFI, que permite un estudio objetivo de la elasticidad 

tisular, independiente de la presión ejercida por el operador. Al tratarse de dos 

técnicas recientemente integradas en los aparatos ecográficos y en la práctica 

clínica diaria, hacen falta más estudios que avalen la validez de la elastografía, 

que definan su utilidad y aportación a las técnicas ya existentes, y que aúnen 

los hallazgos elastográficos con los hallazgos ecográficos convencionales en 

modo B y eco-doppler. 

Así mismo, es necesario la un consenso en la clasificación TIRADS 

(similar al BIRADS), que facilite la comunicación entre radiólogos y entre los 

diferentes médicos implicados en el manejo del nódulo tiroideo como son 

endocrinos, cirujanos, anátomo-patólogos y medicina nuclear. A diferencia del 

sistema BIRADS, el sistema TIRADS es menos empleado, menos conocido y 

presenta diversas subclasificaciones dependiendo de los autores. En nuestro 

conocimiento, no tenemos constancia de que exista ningún estudio que incluya 

la elastosonografía en la clasificación TIRADS. 
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OBJETIVOS DE TRABAJO 

 

1. Analizar la reproducibilidad interobservador de la elastografía a tiempo real 

(RTE) en el estudio de nódulos tiroideos (NT). 

2. Evaluar las aplicaciones de la RTE en la evaluación de NT malignos versus 

benignos. 

3. Evaluar las aplicaciones de la ARFI en la evaluación de NT malignos versus 

benignos. 

4. Evaluar la clasificación TIRADS, incluyendo las técnicas RTE y ARFI.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Población y protocolo de estudio 

Los estudios que constituyen esta tesis han sido realizados 

prospectivamente y de acuerdo con la Guía de ética clínica de la Declaración 

de Helsinki128, así como con la aprobación del Comité Ético de nuestro Hospital 

(HUVA). Todos los pacientes fueron informados con detalle del estudio y 

firmaron el consentimiento informado.  

Se han realizado dos estudios. Entre Septiembre de 2008 y Junio de 

2010 se realizó el primer estudio, en el que se evaluó la concordancia 

interobservador de la elastografía a tiempo real (RTE), así como la correlación 

entre los 5 patrones de RTE y la benignidad/malignidad de los nódulos tiroideos 

(NT). Entre Junio de 2011 y Junio de 2012 se realizó el segundo estudio, en el 

que también se evaluó la correlación entre benignidad/malignidad de los NT 

con los 5 patrones de RTE, y además se midió la velocidad de corte (Vc) de 

cada nódulo  mediante la técnica ARFI de elastografía. Finalmente, en el 

segundo estudio, se realizó una evaluación de la clasificación TIRADS con y 

sin la inclusión de la elastografía (RTE y ARFI). 

Todos los pacientes incluidos en ambos estudios fueron evaluados por 

un comité multidisciplinario formado por Médicos Especialistas en Endocrino 

(A.A.A) y Cirujanos de Tiroides (J.M.R., A.R.), y fueron remitidos de forma 

consecutiva a nuestro Servicio de Radiología para realizar la ecografía, 

elastosonografía y la PAAF ecoguiada del NT.  
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Los criterios de exclusión fueron: 

- Los pacientes con historia previa de cirugía tiroidea. 

- Los pacientes con historia de PAAF del nódulo tiroideo los 6 meses 

previos a la realización de este estudio, por las posibles alteraciones del 

parénquima y del nódulo tiroideo que pudieran artefactar los resultados. 

- Los nódulos menores de 6 mm, ya que el ROI utilizado para el estudio 

ARFI es de 5 x 6 mm. El estudio de estos NT demasiado pequeños 

obliga a incluir tejido tiroideo normal en el interior del ROI.  

- Los nódulos tiroideos sin resultado anatomopatógico concluyente tras 

la realización de la PAAF. 

El ROI para medir la Velocidad de corte (Vc) tiene un tamaño de 6 x 5 

mm, por lo que los nódulos menores de 6 mm fueron excluidos del estudio, ya 

que al ser demasiado pequeños en el ROI se incluiría también tejido tiroideo 

normal.  

 

2. Procedimientos 

2.1 Equipo 

El ecógrafo utilizado en los estudios que componen la tesis fue el mismo, 

y se trata de un equipo de última generación Acuson S2000 (Siemens, 

Erlangen, Germany). El transductor empleado fue de tipo lineal y con un rango 

de frecuencia de ultrasonidos de 7 a 9 MHz. El programa necesario para 

realizar los estudios de elastografía color fue instalado en el equipo en Enero 
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del 2008, y el necesario para realizar elastografía ARFI se obtuvo en Diciembre 

del 2010, de ahí que se realizaran los 2 estudios que componen la tesis por 

separado. 

Todos los procedimientos se realizaron con el paciente en decúbito 

supino sobre una camilla al lado del ecógrafo, y con una almohada debajo del 

cuello para facilitar la hiperextensión cervical. Los estudios se realizaron en la 

misma sala de ecografía, sin necesidad de anestesia o sedación, con un 

tiempo estimado de ocupación de sala de 30 minutos.  

 

2.2 Ecografía Convencional 

En el estudio convencional se recogieron las características del NT en 

Modo B y el tipo de vascularización (Eco-Doppler) si estaba presente. Las 

características ecográficas del NT en modo B que se recogieron fueron: el 

tamaño, la localización (hemitiroides derecho, hemitiroides izquierdo o istmo), 

la ecoestructura (quística, predominantemente quística, mixta: sólido-quística, 

predominantemente sólida, sólida y ecoestructura en esponja), la ecogenicidad 

(marcadamente hipoecoico, hipoecoico, isoecoico e  hiperecoico), el diámetro 

transversal (T) respecto al anteroposterior (AP) en cortes transversales (T>AP, 

AP>T, AP=T), los márgenes (bien o mal definidos), el halo (ausencia de halo, 

menor de 2mm, mayor de 2 mm, y halo continuo o incompleto), las 

calcificaciones (ausencia, calcificaciones en cáscara de huevo, calcificaciones 

groseras o presencia de microcalcificaciones). En la Eco-Doppler se recogió el 

tipo de vascularización del nódulo (ausente, vascularización periférica, 
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vascularización en rueda de carro y vascularización interna)  y el índice de 

Resistencia (IR) [bajo (IR< 80) o alto (IR >80)].  

 

2.3 Elastografía a tiempo real (RTE) 

Para la realización de la elastogafía se aplicó abundante gel ecográfico 

en el área cervical a estudio, y se aplicó una suave compresión mantenida con 

la sonda ecográfica (Figura 6). El desplazamiento de la sonda u oblicuidad se 

redujo al mínimo posible, para evitar artefactos. El foco de los ultrasonidos se 

situó por debajo del NT a estudio. Se valoró también la distancia del nódulo a la 

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

elastografía. Durante la adquisición del elastograma el paciente estuvo quieto, 

sin hablar y manteniendo la respiración para evitar la presencia de artefactos 

respiratorios. Los vasos cervicales (vena yugular y arteria carotidea), la tráquea 

y el esófago se aislaron de la zona seleccionada a estudio (ROI), para evitar 

artefactos. La selección del ROI elastográfico incluyó el NT a estudio y 0.5 cm 

de parénquima tiroideo circundante. 
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Figura 6. Protocolo de realización de una elastografía en un 

nódulo tiroideo, en el equipo utilizado para en este estudio, un 

Acuson S2000 de última generación. El paciente permanece 

inmóvil y en apnea durante la adquisición del elastograma, con el 

cuello hiperextendido y la aplicación de abundante gel sobre la 

zona a estudio. El ecografista mantiene la sonda lineal inmóvil 

aplicando una ligera compresión constante durante la adquisición 

del elastograma. 

 

El software de elastografía de nuestro equipo presenta una novedosa 

aplicación, que es el factor de calidad (FC). El factor de calidad es un 

parámetro cuantitativo  con valores numéricos entre 0-100, que permite valorar 

la presencia de artefactos en los elastogramas. Así, cuanto menor sea el FC, 

mayor presencia de artefacto global de movimiento se ha producido durante la 
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adquisición del elastograma, y viceversa, cuanto mayor sea el FC en el 

elastograma, menor cantidad de artefacto. Los elastogramas con un FC inferior 

a 50 se consideran como no fiables. Para la inclusión del elastograma en el 

estudio se consideró necesario un FC mayor o igual a 50, y con una 

continuidad de al menos 3 ó 4 elastogramas consecutivos con un factor de 

calidad superior o igual a 50. Se seleccionó como válido el primer elastograma 

que cumplía los requisitos descritos.  

Cuando se realiza la elastografía el ecógrafo presenta dos imágenes en 

tiempo real en la pantalla, en la izquierda la imagen ecográfica en modo B y en 

la derecha la imagen de RTE. Para estimar de forma objetiva la proporción de 

área rígida y elástica que presentaba cada nódulo tras congelar la imagen, se  

realizó un trazo en el ecograma en modo B, alrededor del contorno externo del 

NT, y mediante una función del software, el mismo trazo se dibuja 

automáticamente en el elastograma. Posteriormente, se realizó un segundo 

trazo en el elastograma, alrededor del área de rigidez nodular (representada en 

color rojo), y la misma función del software la dibuja automáticamente en el 

ecograma modo B. De forma que se obtiene directamente la ratio entre el área 

total del nódulo y el área de rigidez del mismo (figuras 7 y 8).  
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Figura 7. Estimación del área total y del área de rigidez del NT. Apreciamos 

una línea amarilla externa que corresponde al contorno del nódulo, y un 

segundo trazo intranodular, de color amarillo también, que 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 derecha se aprecian las 

dos áreas correspondientes a los dos trazos realizados: área total=1.71 cm2 y 

área de rigidez = 0-75 cm2.  

 

Figura 8. Estimación del área total y del área de rigidez de un NT. Apreciamos 

otro ejemplo del cálculo de diferentes áreas de rigidez intranodulares, con el 

trazo de líneas a mano alzada alrededor de las áreas no elásticas de color rojo.   
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Finalmente, en base a los elastogramas obtenidos, se clasificó a los NT 

en 5 patrones elastográficos (figura 9), en base a la clasificación de Rago89.  

 

 

 

Figura 9. Clasificación de los elastogramas en 5 patrones, basada en la 

clasificación de Rago29 . 
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2.4 Elastosonografía ARFI 

Al igual que en la RTE, se mantuvo la sonda inmóvil e intentando evitar 

su posición oblicua. El paciente se mantuvo quieto (sin respirar, sin hablar y sin 

tragar) para evitar artefactos de movimiento. En la técnica ARFI la compresión 

no se utiliza, por lo que la sonda se mantiene con presión ligera sobre la piel.  

 Se tomaron primero dos medidas del tejido tiroideo normal, y 

posteriormente se realizan dos medidas del NT, excluyendo del ROI el tejido 

tiroideo normal. Una medida se realizó en un corte longitudinal y otra axial, 

tanto del tiroides como del NT.  

El resultado del estudio ARFI es un valor cuantitativo (Vc) que va desde 

0 a 8 m/s. Cuando en el estudio ARFI existe presencia de movimientos, la 

rigidez del tejido es demasiada alta o la lesión es completamente quística, no 

se obtiene un valor numérico y aparece X.XX m / s como resultado no 

valorable. 

2.5 PAAF ecoguiada 

A continuación de la realización de la ecografía convencional y la 

elastografía se realizó la PAAF. A todos los nódulos incluidos en el estudio se 

les realizó una PAAF ecoguiada, con aguja de calibre 22 G unida a una jeringa 

de 20 ml  y con un sistema cameco para realizar la aspiración con sistema de 

vacío. La punción del nódulo se realizó en la zona de mayor rigidez mostrada 

en la elastografía o en la zona con mayor sospecha de malignidad en la 

ecografía convencional (presencia de microcalcificaciones o área 
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marcadamente hipoecoica). En todo momento se mantuvo el control del 

trayecto de la aguja mediante la ecografía. 

Durante la punción el paciente debía estar quieto, con el cuello en 

hiperextensión, sin respirar ni tragar. La adecuación de los aspirados obtenidos 

se realizó de acuerdo con las guías cínicas de la sociedad de Papanicolaou54. 

 

3. Recogida de Datos 

En el primer estudio, los estudios ecográficos convencionales fueron 

realizados por un radiólogo con 10 años de experiencia en ecografía tiroidea 

(J.B.M.), y el estudio elastográfico (RTE) de los mismos NT, se realizó a 

continuación por otros dos radiólogos. El primer radiólogo: R1 (M.R.P), un 

ecografista experto con una experiencia de más de 30 años en ecografía 

convencional y con una experiencia de 3 años en elastografía. La segunda 

radióloga: R2 (A.C.C.), residente, con una experiencia de 3 años en ecografía 

convencional, y apenas 10 estudios de RTE previos al estudio. La elastografía 

fue realizada de forma consecutiva por ambos radiólogos (R1 y R2), a los 

cuales no se les dio a conocer el resultado del otro. Por último, la PAAF la 

realizó el radiólogo más experto (M.R.P). En el segundo estudio, todas las 

técnicas (eco convencional, RTE, ARFI, PAAF) fueron realizadas por el mismo 

radiólogo (M.R.P.).  

Los resultados ecográficos, elastográficos y anatomopatológicos en 

ambos estudios fueron recogidos por el coordinador del estudio (A.R.Z.) e 

introducidos en una base de datos. A los pacientes no se les informó sobre lo 
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recogido en la ecografía convencional ni en la elastografía. A los radiólogos 

implicados en este estudio, no se les dio a conocer el resultado final de la 

citología (benigno versus maligno). 

El diagnóstico definitivo del nódulo tiroideo maligno se estableció con el 

diagnóstico histológico de la pieza quirúrgica en todos los casos de carcinoma. 

El diagnóstico de las lesiones benignas, se estableció tras el análisis de la 

pieza quirúrgica, o en los casos de no cirugía, se consideró diagnóstico 

definitivo de benignidad el resultado de al menos dos PAAF, de forma que la 

segunda PAAF se realizó a los 3 meses después de la primera. En estos casos 

además, las características ecográficas fueron de benignidad, sin modificación 

en el seguimiento. Los casos  con 2 PAAF con resultado insatisfactorio o con 

células atípicas de significado incierto (ASCUS), se realizó una tercera PAAF 3 

meses después, y se decidió actitud tras los nuevos resultados.  

En el primer estudio, aparte de la curva de aprendizaje, en los casos que 

no hubo acuerdo interobservador, se estudiaron una serie de factores que 

pudieron influir en las diferencias de los patrones elastográficos entre los dos 

radiólogos: 

1) la profundidad media a la que se llevó a cabo el estudio del radiólogo. 

 2) el tamaño medio de los nódulos analizados. 

3) el factor de calidad con el que se escogió cada elastograma. 

4) la zona nodular escogida para el estudio elastográfico por cada 

radiólogo. 

5) la relación de dureza/elasticidad en cada nódulo tiroideo analizado por 
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cada radiólogo.  

En ambos estudios se recogieron edad, sexo, características ecográficas 

convencionales del nódulo, resultado anatomopatológico y el patrón color de 

RTE, en base a la clasificación de 5 patrones de Rago29 (Figura 9).  

En el segundo estudio se recogió además, la Vc del estudio ARFI y la 

clasificación TIRADS con y sin elastografía de cada NT: 

1) Velocidad de corte (Vc) en la Elastografía ARFI: 

Se tomó como valor apto la media de las dos tomas de velocidades tanto 

en el corte axial como longitudinal, tanto del parénquima tiroideo como 

del nódulo a estudio.  

2) Clasificación TIRADS: 

Todos los nódulos tiroideos fueron clasificados atendiendo a la 

clasificación TIRADS en función de 5 características ecográficas 

sospechosas de malignidad en modo B y Doppler color: 1) nódulo 

marcadamente hipoecoico, 2) diámetro AP>T, 3) contornos mal 

definidos, irregulares o microlobulados, 4) presencia de 

microcalcificaciones y 5) vascularización caótica. No se consideró la 

inclusión en la clasificación TIRADS la composición del nódulo tiroideo, 

debido a que un nódulo tiroideo sólido presenta un bajo valor predictivo 

positivo para malignidad. Y por el mismo criterio, tampoco se incluye en 

la clasificación TIRADS la ausencia de halo en el nódulo tiroideo.  
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Los 5 patrones del sistema TIRADS son.  

• TIRADS 1 - Glándula tiroidea normal.  

• TIRADS 2 - Nódulos tiroideos benignos, con un riesgo de malignidad de 0. 

Son los quistes coloides y los nódulos tiroideos con ecoestructura en 

esponja. 

• TIRADS 3 - Nódulos tiroideos probablemente benignos. Son nódulos 

hiperecoicos, iso o hipoecoicos, con formación parcial de una capsula con 

vascularización periférica.  

• TIRADS 4 - Nódulos tiroideos sospechosos (subclasificado en 4a, 4b, y 4c 

con aumento progresivo del grado de malignidad) 

o TIRADS 4 a los nódulos que presentan una característica 

sospechosa de malignidad.  

o TIRADS 4b cuando existen dos características sospechosas de 

malignidad. 

o TIRADS 4 c cuando el nódulo tiroideo presenta 3 ó 4 

características sospechosas de malignidad. 

• TIRADS 5 - Nódulos tiroideos probablemente malignos. 

3) Clasificación TIRADS con elastografía: 

Se incluyeron en la clasificación TIRADS dos características sospechosas 

de malignidad más (7 en total), una de la RTE  y otra del estudio ARFI. Los 

patrones 4 y 5 en la RTE se incluyeron como característica sospechosa de 

malignidad en la clasificación TIRADS, así como los nódulos que 

presentaban en el estudio ARFI Vc> 2.5 cm /s, que se consideró como otra 

característica sospechosa de malignidad.  
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4. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 15.0 para 

Windows. 

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables mediante la 

determinación de la frecuencia de distribución, y el rango, media y desviación 

estándar de las variables cuantitativas: rango, media y desviación estándar. 

En todos los casos, las variables categóricas se expresaron mediante 

porcentajes. Se evaluó la distribución normal de las variables continuas con la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar las diferencias entre las 

características de la población se usaron el test de la t de Student, la prueba de 

la U de Mann-Whitney, ANOVA y el test de Kruskal-Wallis para las variables 

continuas, y la prueba de χ2 para las variables categóricas. El efecto 

independiente que tenían las variables sobre el pronóstico se calculó con un 

análisis de regresión multivariable de Cox, en el que se incorporaron las 

covariables con valores de p < 0,1 en el análisis univariable. Se evaluó el 

supuesto de linealidad con el empleo de los residuos de Martingale. Se 

utilizaron gráficos de riesgos acumulativos, covariables dependientes del 

tiempo y residuos de Schoenfeld para evaluar la adherencia a los supuestos de 

riesgos proporcionales del modelo de Cox.  

 En el primer estudio, el acuerdo interobservador entre los 5 patrones de 

elastografía se realizó clasificando los elastogramas en 3 grupos: grupo 1: 

patrón 1 y 2;  grupo 2: patrón 3 y grupo 5: patrones 4 y 5, y se realizó el análisis 

mediante la correlación de Spearman. Las variables continuas como el ratio del 

área de rigidez se evaluaron con el análisis de correlación de Pearson. Un  

coeficiente de correlación de 1 hace referencia a una concordancia perfecta y 
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un coeficiente de correlación de 0.0 hace referencia a una ausencia de 

concordancia entre los ecografístas. Se considera que existe concordancia 

entre los operadores sólo si el valor del coeficiente de correlación es superior a 

0.0, con o sin significación estadística. 

Los criterios de Landis-Koch se usaron para interpretar los valores del 

coeficiente κ. Un valor de κ: 0,00-0,20 indica una mala concordancia; un valor 

de κ entre 0,21 hasta 0,40, una ligera coincidencia; 0,41 hasta 0,60 indica un 

moderado acuerdo interobservador; una κ entre 0,61-0,80 indica un acuerdo 

sustancial; y un valor de κ entre 0,80 a 1,00 indica un acuerdo casi perfecto. 

Después de aplicar una corrección para las correlaciones de muestras 

relacionadas, se realizó un análisis para evaluar si había diferencias 

significativas entre los elastogramas discordantes. Se utilizó una p <0,05 para 

mostrar significación estadística. 

En el segundo estudio, las diferencias entre la media de SWV y el ratio 

SWV de los nódulos benignos y malignos fue comparado con un test 

independiente. El análisis de varianza se utilizó para determinar si había 

diferencias significativas en la relación SWV y el ratio SWV entre los diferentes 

tipos patológicos. Los datos cualitativos se compararon mediante el test de χ2. 

Las variables cuantitativas con distribución normal se analizaron mediante la 

prueba de la t de Student, que también fue utilizado para comparar las medias 

entre las SWVs de pacientes con nódulos malignos y benignos.  

Para el análisis de las diferencias individuales de las clasificaciones 

TIRADS y TIRADS con elasto se empleó el método estadístico Bland-Altman. 
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RESULTADOS 

1. ESTUDIO 1. Acuerdo interobservador de la RTE en los NT. 

1.1. Características generales de los NT 

En este estudio se incluyeron un total de 89 pacientes con una 

edad media de 52+ 23 años (rango, 13-89 años). El 79% (n= 70) fueron 

mujeres con una edad media de 51.5 + 15 años, y el 21% (n=19) varones 

con una edad media de 52.6 + 19.7 años.  

De los 89 nódulos tiroideos (NT), 69 fueron nódulos benignos y 20 

casos fueron carcinomas, de los que 16 (80%) fueron carcinomas 

papilares, 2  carcinomas foliculares, 1 carcinoma medular y 1 carcinoma 

anaplásico. El rango medio de edad de los pacientes con carcinoma 

tiroideo fue de 29 a 86 años, con una edad media de 35 años. 17 casos 

fueron mujeres y 3 varones. Doce carcinomas fueron encontrados en el 

HTI, 6 en el HTD y 2 en el istmo.  El tamaño medio de los carcinomas fue 

de 5-40 mm, con una media de 16.3 + 9.9 mm.  

En lo que respecta a las características ecográficas de los 

carcinomas, sólo dos nódulos fueron isoecoicos en la ecografía modo B, 

el resto de los NT malignos fueron hipoecoicos en la ecografía 

convencional. Quince de los carcinomas fueron sólidos, 4 

predominantemente sólidos y sólo uno fue predominantemente quístico. 

14 de los 20 carcinomas tiroideos no presentaban halo, 4 presentaron un 

halo menor de 2 mm y 2 mostraron un grueso halo irregular y discontinuo. 

En 9 cánceres tiroideos se visualizaron microcalcificaciones. La mitad de 

los carcinomas tiroideos (n=10) mostraron márgenes irregulares. 
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Respecto a la vascularización tiroidea 11 carcinomas mostraron 

vascularización intranodal, 7 mostraron una vascularización de predomino 

periférico y 2 no mostraron vascularización significativa. En el estudio 

Doppler pulsado, solamente dos casos mostraron un índice de resistencia 

aumentado.  

La PAAF presentó una tasa de FN del 20%, la mayoría de estos 

casos fueron carcinomas papilares en la autopsia. En todos los cánceres 

tiroideos, con primer diagnóstico citológico tras la PAAF  de benignidad 

(falsos negativos), la elastografía mostró un patrón hipoelástico, con 

patrones 4 ó 5; 3 de estos nódulos presentaron microcalcificaciones, 3 

presentaron márgenes irregulares, 3 presentaron vascularización interna 

(todos hipoecoicos) y solamente 2 de los nódulos FP para la PAAF no 

mostraron características ecográficas sospechosas de malignidad. 

Las características ecográficas de los nódulos tiroideos están 

recogidas en la tabla VII. 
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Tabla VII. Características en la ecografía convencional de los 89 NT 

incluidos en el estudio del acuerdo interobservador de la RTE. 
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1.2 Análisis de acuerdo interobservador 

Los resultados del patrón elastográfico registrado por cada 

observador fueron:  

Observador 1:  

- patrón 1 (n=29): 100% benignos 

- patrón 2 (n=24): 100% benignos 

- patrón 3 (n=17): 88.23% benignos (n=15) y 11.77% 

malignos (n=2) 

- patrón 4 (n=15): 13.3% benignos (n=2) y el 86.7% 

malignos (n=13) 

- patrón 5 (n=4): 100% malignos.  

S: 0.89; E: 0.97; VPP:0.89; VPN: 0.97. 

Observador 2:  

- patrón 1 (n=25): 100% benignos 

- patrón 2 (n=26): 100% benignos 

- patrón 3 (n=19): 89.47% benignos (n=17) y 10.53% 

malignos (n=2)  

- patrón 4 (n=13): 23.1% benignos (n=3) y el 76.9% 

malignos (n=10) 

- patrón 5 (n=6): 100% malignos.  

S: 0.89; E: 0.97; VPP:0.84; VPN: 0.97. 
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El tamaño medio de los NT fue de 21.1 + 11.5 mm para el observador 1 y 

de 20.3 + 11.1 mm para el observador 2. La media del FC para el 

observador 1 fue de 61.1 + 10.4 y de  63.8 + 11.6 para el observador 2. 

De los 89 nódulos tiroideos estudiados, los observadores 1 y 2 

coincidieron en 79 elastogramas con un desacuerdo en 10 nódulos 

(11.2%) (tabla X y figura 10). Los resultados de la reproducibilidad 

interobservador mostraron un significativo acuerdo entre ambos 

ecografístas (p<0.005) con un coeficiente Kappa de 0.838, que muestra 

un acuerdo interobservador casi perfecto de acuerdo con los criterios de 

Landis y Koch 1997.  

 

 

Tabla X. Diferencias entre los 10 elastogramas del ecografista 1 y 2 en los desacuerdos 

interobservador. PE: patrón elastográfico; FC: factor de calidad; tamaño: tamaño del nódulo; 

profundidad: distancia de la piel al nódulo tiroideo; Área nodular: total del área nodular; A. 

Rigidez: área de rigidez del NT; imagen: número de la imagen elastográfica al que 

corresponde cada caso. 
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Figura 10. Representación de los 10 desacuerdos interobservador. 

Cada letra comprende dos imágenes elastográficas, la imagen de la 

izquierda realizada por el observador 1 y la imagen de la derecha 

realizada por el observador 2. Las características elastográficas de 

cada una están recogidas en la tabla X. 
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Los 10 desacuerdos interobservador fueron: 

a) Cinco desacuerdos (50%) fueron entre el patrón 1 y el patrón 2. En casi 

todos los casos el observador 1 clasificó los elastogramas de los NT con 

un patrón inferior al observador 2. El factor de calidad fue el mismo 

excepto en dos casos, en los que el observador 2 obtuvo un factor de 

calidad más alto. La media de las áreas de rigidez nodular para el 

observador 2 fue de 30 + 0.09. 

b) Tres desacuerdos interobservador fueron entre los patrones 2 y 3 

(30%). En dos casos, el observador 1 clasificó los elastogramas con un 

patrón inferior al observador 2. El FC fue igual en dos casos, y el tercero, 

el observador 1 presentó un FC de 65 y el observador de 55. La media del 

área de rigidez nodular para el observador 1 fue de 0.46  + 0.9, y para el 

observador 2 fue de 0.5 + 0.5.  

c) Dos desacuerdos interobservador fueron entre los patrones 4 y 5 

(20%). En ambos casos el observador 1 clasificó los nódulos tiroideos con 

un patrón 4, y el observador 2 con un patrón 5. El factor de calidad fue 

mayor para el observador 2 (FC:55) que para el observador 1 (FC:50).  

No se registró ningún desacuerdo interobservador entre los patrones 3 y 

4.  
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Los factores que pudieron afectar al acuerdo interobservador fueron:  

1- Curva de aprendizaje 

Los casos incluidos en esta tesis fueron incluidos en la base de datos 

en orden de realización durante el estudio, y fueron numerados 

cronológicamente desde el 1 hasta el 89. Los desacuerdos 

interobservador fueron los casos: 12, 18, 25, 34, 36, 59, 65, 69, 79 y 

83, sin apreciar un acúmulo de diferencias entre los ecografístas al 

principio del estudio. 

No se ha encontrado una relación entre las diferencias 

interobservador y la curva de aprendizaje (estimación de la 

concentración de los casos de discordancia durante el estudio; 

p>0.05)  

 

2- Media de profundidad de los nódulos tiroideos respecto a la piel 

En los 10 casos discordantes, la media de profundidad del nódulo 

respecto a la piel fue la misma para el observador 1 que para el 

observador 2: 11.4 + 5.6 mm.  

 

3- Media del tamaño de los nódulos analizados. 

En los 10 casos discordantes, la media de tamaño de los nódulos fue 

de 29.5 + 11 mm para el observador 1 y de 30.0 + 21.5 mm para el 

observador 2, (p>0.05).  

 

4- Factor de calidad 

En los 10 casos discordantes, la media del factor de calidad para los 
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elastogramas realizados por el observador 1 fue de 59 + 11 mm y de 

60.5 + 10.5 para el observador 2, sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.394). 

 

5- Área nodular estudiada 

En los 10 casos discordantes, la media del área nodular estudiada 

por el observador 1 fue de 1 + 0.5 cm2 y de 1 + 0.4 cm2 para el 

observador 2, sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas (p>0.926). 

 

6- Ratio de dureza de los nódulos analizados por cada radiólogo 

En los 10 casos discordantes, el ratio de dureza nodular fue de  

34.8+ 34.9 para el observador 1 y de 46.8 + 32.3 para el observador 

2, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p>0.127). 
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2. ESTUDIO 2. Elastosonografía ARFI y RTE de los NT. Clasificación 

TIRADS. 

2.1. Características generales de los NT 

En este estudio se incluyeron 157 pacientes con NT de forma 

consecutiva, 124 fueron mujeres con una edad media de 52.6 + 14.2 años 

(rango, 24-84 años)  y 33  hombres con una edad media de 54.4 + 11.7 

años (rango, 25–77 años).  

La media de tamaño de los nódulos tiroideos estudiados fue de 

19.3 + 9.9 mm [6–51 mm]. En 16 nódulos tiroideos se tuvo que repetir la 

punción porque no se obtuvo un diagnóstico citológico: 3 ASCUS: atipia 

de significado incierto/lesión folicular de significado indeterminado 

(categoría III de Bethesda), 3 resultados insatisfactorios o no diagnósticos 

(categoría I de Bethesda), y 10 nódulos con proliferación folicular 

(categoría IV de Bethesda). Todos estos nódulos fueron puncionados por 

segunda vez o intervenidos, y se incluyeron en el estudio con un 

diagnóstico definitivo. De los 16 nódulos, hubo 3 cánceres papilares, un 

cáncer folicular, un adenoma de células de Hürthle, y  los 11 nódulos 

restantes fueron nódulos hiperplásicos.  

El diagnóstico anátomo-patológico definitivo de los nódulos 

tiroideos fue de 129 NT benignos (112 nódulos hiperplásicos, 11 

adenomas y 6 tiroiditis linfocítica de Hashimoto en el contexto clínico de 

una tiroiditis de Hashimoto); y 28 nódulos tiroideos fueron malignos: 21 

carcinomas papilares, 4 carcinomas foliculares, 2 carcinomas medulares y 

1 cáncer anaplásico.  
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Tabla XI. Características en la ecografía convencional de los 157 

nódulos tiroideos incluidos en el estudio 2. 
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Las características ecográficas de los NT se muestran en la tabla 

tabla XI. La sensibilidad y la especificidad para las características 

ecográficas en modo 2B fueron:  

-Ecoestructura sólida para el diagnóstico de carcinoma tiroideo: S: 89.2% y 

E: 26.36%. Dos carcinomas de tiroides mostraron un predominio quístico,  

uno fue de predominio sólido, y el resto (n=25) fueron sólidos. 

-Ecogenicidad hipoecoica: S:78.57% y E:59.0%. 12 carcinomas fueron 

marcadamente hipoecoicos, 10 fueron hipoecoicos, y 6 fueron isoecoicos. 

- El diámetro T/AP: S: 28.57% y E: 92.25%. 8 cánceres de tiroides 

presentaron un diámetro  AP>T, 14 cáncer de tiroides tuvieron un diámetro 

T>AP, y 6 AP=T.  

- La vascularización Doppler color: S: 28.57% y E: 3.3%. 2 de los 28 

carcinomas de tiroides mostraron vascularización en rueda de carro, 8 

vascularización caótica o interna, 7 vascularización  periférica, y 11 no 

mostraron vascularización significativa o ausente. 

- La presencia de calcificaciones: S: 29.17% y E: 96.0%. 7 cánceres de 

tiroides mostraron microcalcificaciones, 2 presentaron calcificaciones 

groseras, y en 19 cánceres tiroideos no se visualizaron calcificaciones 

- El contorno de los nódulos tiroideos: S: 50% y E: 86%. De todos los 

cánceres de tiroides, 14 presentaron unos márgenes mal definidos y 14 

nódulos mostraron contornos bien definidos. 

- La presencia de adenopatías sugestivas de malignidad: mostró una 

S: 28.57% y una E: 98.6%. 8 cánceres de tiroides presentaron 

adenopatías. En el resto de los 20 cánceres no se observaron 

adenopatías laterocervicales. 
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2.2. Características elastosonográficas 

El patrón 1 fue recogido en 34 nódulos benignos; el patrón 2 en 75  

nódulos benignos y 1 nódulo maligno (figura 11); el patrón 3 en 17 

nódulos benignos y en 4 nódulos malignos (figuras 12 y 13); el patrón 4 

en 14 nódulos malignos y en 3 nódulos benignos; y el patrón 5 en 9 

nódulos malignos.  

 

Figura 11. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer papilar 

de tiroides. TIRADS 4b, con elastografía tiroidea patrón 2 y una 

velocidad en el estudio ARFI de 3.43 m/s.  
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Figura 12. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer medular de 

tiroides. TIRADS 4c, con elastografía tiroidea patrón 3 y una velocidad en 

el estudio ARFI de 2.52 m/s.  
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Figura 13. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer folicular de 

tiroides. TIRADS 4a, con elastografía tiroidea patrón 3 y una velocidad en 

el estudio ARFI de 3.32 m/s.  
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En base a estos resultados, de los 129 nódulos tiroideos 

benignos totales (el 97.67%), 126 nódulos tiroideos benignos 

presentaron un patrón elastográfico 1, 2 ó 3. De los 28 nódulos 

tiroideos malignos, 23 nódulos tiroideos (el 79.31%) presentaron un 

patrón elastográfico 4 ó 5.  

Si correlacionamos los patrones 4 y 5 con mayor riesgo de 

malignidad y los patrones elastográficos 1, 2 y 3 como un factor de 

riesgo negativo para el cáncer tiroideo, en base a los resultados 

obtenidos en este estudio, la elastografía obtiene una S del  97.67% 

y una E del 82.14%, un VPP del 88.5% y un VPN del 97%, con una 

razón de probabilidad positiva del 5.47; y una razón de probabilidad 

negativa de 6.09. 

 La distribución de las velocidades (SWV) de la glándula tiroidea 

normal, de los nódulos tiroideos benignos y de nódulos tiroideos 

malignos, en el estudio ARFI están recogidas en las tablas XII y XIII.  
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Tabla XII. Velocidad (SWV) de la glándula tiroidea normal, de los nódulos 

tiroideos benignos y de nódulos tiroideos malignos, en el estudio ARFI.  
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Tabla XIII. Distribución de la velocidad en el estudio ARFI de los 

nódulos tiroideos malignos (morado), nódulos tiroideos benignos 

(verde) y la glándula tiroidea normal (rojo).  

 

El estudio de ARFI de la glándula tiroidea normal, presentó 

una media de velocidad (SWV) de 2.04 + 0.51 m/s (rango, 0.76–3.63 

m/s) (Figura 14). 
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Figura 14. Glándula tiroidea normal. Velocidades en el estudio de ARFI de 

tres ti glándulas tiroideas normales, con velocidades (SWV) de 2.09, 2.93 

y 1.91 m/s. 
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Los nódulos tiroideos benignos  (figuras de la 15 a la 21) 

presentaron una media de velocidad de 1.70 + 0.55 m/s [0.50–2.8 

m/s] 

 

 

Figura 15. Nódulo tiroideo benigno, con citología de hiperplasia nodular. TIRADS 

4a, con elastografía tiroidea patrón 1 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.05 

m/s.  
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Figura 16. Nódulo tiroideo benigno, con citología de hiperplasia nodular. TIRADS 

2, con elastografía tiroidea patrón 2 y una velocidad en el estudio ARFI de 0.9 

m/s.  

 

Figura 17. Nódulo tiroideo benigno, con citología de adenoma. TIRADS 3, con 

elastografía tiroidea patrón 2 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.72 m/s.  
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Figura 18. Nódulo tiroideo benigno, con citología de hiperplasia nodular. TIRADS 3, 

con elastografía tiroidea patrón 3 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.99 m/s.  

 Figura 19. Nódulo tiroideo benigno, con citología de hiperplasia nodular. TIRADS 

3, con elastografía tiroidea patrón 2 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.51 

m/s.  
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Figura 20. Nódulo tiroideo benigno, con citología de adenoma. TIRADS 3, con 

elastografía tiroidea patrón 3 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.1 m/s.  

 

Figura 21. Nódulo tiroideo benigno, con citología de hiperplasia nodular. TIRADS 

2, con elastografía tiroidea patrón 2 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.15 

m/s.  
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Los nódulos tiroideos malignos  (figuras de la 11 a la 13, y de la 22 a 

la 27) presentaron una velocidad media en el estudio ARFI de 3.39 +1.15 

m/s [1.50–6.08 m/s]). 

 

 

Figura 22. 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.  
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Figura 23. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer papilar de 

tiroides. TIRADS 4c, con elastografía tiroidea patrón 5 y una velocidad 

en el estudio ARFI de 3.43 m/s.  
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Figura 24. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer papilar de 

tiroides. TIRADS 5, con elastografía tiroidea nódulo 5 y una velocidad en 

el estudio ARFI de 5.36m/s.  
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Figura 25. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer folicular de 

tiroides. TIRADS 4a, con elastografía tiroidea patrón 3 y una velocidad en 

el estudio ARFI de 7.77 m/s.  
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Figura 26. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer papilar de 

tiroides. TIRADS 4c+b, con una velocidad en el estudio ARFI de 3.39 m/s.  
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Figura 27. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer papilar de 

tiroides. TIRADS 5  con una velocidad en el estudio ARFI de 4.66m/s.  
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Si consideramos como punto de corte para el diagnóstico de nódulo 

tiroideo sospechoso de malignidad una velocidad en el estudio ARFI > de 2 

m/s, la S del ARFI= 89.29%y la E= 79.0%. Sin embargo, si establecemos el 

punto de corte para el diagnóstico de los nódulos tiroideos por encima de 

2.5 m/s, obtenemos una S del 85.7% y una E del 96.0%, con un VPP del 

82.8% y un VPN del 96.88%. La razón de probabilidad positiva = 21.425 y 

la razón de probabilidad negativa = 

De los 129 nódulos tiroideos benignos, 102 nódulos presentaron una 

velocidad menor de 2 m/s, y 27 presentaron una velocidad en el estudio 

ARFI mayor a 2 m/s (con una media de 2.37 + 0.18 m/s; rango, 2.12–2.8 

m/s). La mayoría de estos 27 nódulos benignos con velocidades en el 

estudio ARFI superiores a 2 m/s (figuras 28 y 29), fueron nódulos coloides 

en el examen anátomo-patológico, dos fueron lesiones 

foliculares/sospechas de neoplasia folicular, dos fueron adenomas, una 

tiroiditis y un nódulo con presencia de células atípicas indeterminadas 

(ASCUS).  
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Figura 28. Nódulo tiroideo benigno, con citología de proliferación folicular. 

TIRADS 3, con elastografía tiroidea patrón 1 y una velocidad en el estudio 

ARFI de 2,22 m/s.  
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Figura 29. Nódulo tiroideo benigno, con citología de adenoma. TIRADS 4a, con 

elastografía tiroidea patrón 2 y una velocidad en el estudio ARFI de 2.02 m/s.  
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Las velocidades en el estudio ARFI para los 3 nódulos tiroideos 

malignos con velocidades inferiores a 2 m/s fueron: 1.8 m/s (con 

presencia de calcificaciones groseras en la ecografía convencional) (figura 

30), 1.96 (con microcalcificaciones y márgenes mal definidos en la 

ecografía convencional), y 1.5 m/s (con microcalcificaciones 

vascularización interna, diámetro anteroposterior mayor que el diámetro 

transversal, y patrón 4 en la elastografía). 

 

 

Figura 30. Nódulo tiroideo maligno, con citología de cáncer 

papilar de tiroides. TIRADS 4c, con elastografía tiroidea 

patrón 4 y una velocidad en el estudio ARFI de 1.8 m/s.  
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De acuerdo con el sistema citopatológico  de Bethesda, los 

estudios anatomopatológicos presentaron 124 casos de nódulos tiroideos 

benignos  (78.9% , categoría II de la clasificación de Bethesda, donde se 

incluyen la hiperplasia nodular, la tiroiditis subaguda granulomatosa y la 

tiroiditis de Hashimoto); 2 casos (1.3%) de nódulos con atipia de 

significado indeterminado o lesión folicular de significado incierto (ASCUS 

, categoría III de la clasificación de Bethesda); 4 casos (2.5%) de 

neoplasia folicular o sospecha para neoplasia folicular (categoría IV de la 

clasificación de Bethesda); 2 casos (1.3%) de sospecha de malignidad 

(categoría V de la clasificación de Bethesda, donde se incluyen lesiones 

con datos citológicos altamente sospechosos para malignidad pero no 

suficientes para concluir su diagnóstico e incluyen lesiones sospecha de 

cáncer papilar, cáncer medular, metástasis o linfoma) y 27 casos (16.2%) 

de malignidad (categoría VI de la clasificación de Bethesda);.  

Todos los nódulos tiroideos con resultado citológico tras la PAAF 

según los criterios de Bethesda entre III y VI fueron intervenidos 

quirúrgicamente  (n = 33).  

Así mismo, se realizó cirugía en 15 pacientes con citología de 

nódulos tiroideos benignos debido al tamaño de la lesión.  

Los resultados histológicos después de la intervención concluyeron 

que había 21 carcinomas papilares, 4 carcinomas foliculares, 2 

carcinomas medulares, 1 carcinoma anaplásico y 20 nódulos tiroideos 

benignos.  
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 En nuestro estudio, la PAAF presentó una sensibilidad del 85.71% y 

una especificidad del 96.12%. La razón de probabilidad  positiva= 25.36 y 

la razón de probabilidad negativa = 4.16 

En 9 casos hubo diferencias de diagnóstico entre el resultado 

anátomo-patológico pre y postquirúrgico, habiendo 4 FN y 5 FP.  

Los 4 nódulos tiroideos FN de la PAAF postpunción, fueron 

informados como 2 nódulos coloides con proliferación folicular moderada 

(nódulos tiroideos benignos), 1 nódulo coloide y 1 nódulo sin evidencia de 

cáncer. Tras la cirugía, todos estos nódulos fueron diagnosticados de 

cáncer tiroideo.  

Las características ecográficas y el estudio elastográfico de estos nódulos 

FN en la PAAF (figura 31), la ecografía mostró unas características 

sospechosas para malignidad, y solo en un nódulo la velocidad en el 

estudio ARFI fue menor de 2 m/s:  

- 4.34 m/s con patrón 4 en la elastografía y marcadamente 

hipoecoico en la ecografía.  

- 2.4 m/s en el estudio ARFI con patrón 5 en la elastografía, con 

microcalcificaciones, marcadamente hipoecoico y márgenes 

mal definidos en la ecografía. 

- 1.96 m/s en el estudio ARFI con márgenes mal definidos y 

microcalcificaciones en el estudio ecografía.  

- 3.09 m/s en el estudio ARFI con un patrón 5 en la elastografía 

con márgenes mal definidos en la ecografía (figura 31).  
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Figura 31. Mujer de 45 años, con nódulo tiroideo maligno. Se 

muestra marcadamente hipoecoico, sido, de contornos mal 

definidos, con velocidad en el estudio ARFI de 3.09 m/s y patrón 5 

en la elastografía. Su histología tras la PAAF fue de nódulo benigno 

(FN).  
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Los hallazgos citológicos en los 5 nódulos FP en la PAAF fueron: 1 

nódulo probablemente maligno, 2 nódulos malignos, y 2 nódulos 

sospechosos de neoplasia folicular. Los hallazgos histológicos tras la 

cirugía de estos nódulos tiroideos FP fue: 2 nódulos coloides, 2 adenomas 

foliculares y 1 tiroiditis.  

Todos estos nódulos no presentaron ninguna características 

ecográficas en modo 2 B sospechosa para malignidad, y fueron 

informados en el estudio ecográfico como nódulos benignos. El estudio 

ARFI y las características ecográficas de estos 5 nódulos fueron las 

siguientes:  

o SWV 1.09 m/s con un patrón 2 en la elastografía.  

o SWV 1.27 m/s con un patrón 2 en la elastografía 

o SWV 1.92 m/s con un patrón 1 en la elastografía.  

o SWV 2.5 m/s con un patrón 3 en la elastografía 

(diagnóstico histológico de tiroiditis) (Figura 32). 

o SWV 0.92 m/s con un patrón 3 en la elastografía 

(Figura 33). 
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Figura 32. Paciente de 36 años diagnosticado en la PAAF de nódulo tiroideo 

maligno, y con diagnóstico histológico en la autopsia de la pieza quirúrgica de 

tiroiditis. La ecografía convencional muestra características de benignidad y en el 

estudio elastográfico presenta una SWV 2.5 m/s con un patrón 3 en la 

elastografía. 
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Figura 33. Nódulo tiroideo de una paciente de 44 años, con diagnóstico 

histológico en la PAAF de sospecha de neoplasia folicular, con diagnóstico 

histológico de la pieza quirúrgica de nódulo coloide. La ecografía 

convencional muestra unas características de benignidad: nódulo sólido-

quístico, el componente sólido es isoecoico al parénquima tiroideo, de 

contornos bien definidos, sin halo, sin calcificaciones, con una SWV en el 

estudio ARFI de 0.92 m/s y un patrón 3 en la elastografía. 

 

Con respecto a los 16 nódulos tiroideos con primera punción no 

diagnóstica, las características ecográficas y elastosonográficas concordaron 

con los resultados de la cirugía, o en su defecto con los resultados de la 

segunda punción (tabla XIV y figuras de la 34 a la 38). 
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Figura  AP Qx Vel. ARFI (m/s) Patrón 
Elastográfico 

TIRADS 

 Bethesda IV N. hiperplásico 
 

       1.3        2 3 

 Bethesda IV 
 

N. hiperplásico 
 

       1,25        2 3 

34 Bethesda IV Adenoma de cél. 
oncocíticas 

       1,59        2 3 

 Bethesda IV 
 

N. hiperplásico 
 

       2,3        2 4a 

35 Bethesda IV 
 

N. hiperplásico 
 

       1,86        3 3 

 Bethesda IV 
 

N. hiperplásico 
 

       2,24         2 2 

36 Bethesda IV 
 

N. hiperplásico 
 

       0,9        1 2 

37 Bethesda IV 
 

Ca. papilar        3.31        4 4c 

38 Bethesda IV 
 

N. hiperplásico 
 

       2,36        3 2 

 Bethesda IV 
 

Ca. folicular        2,6        4 4a 

 Bethesda I 
 

N. hiperplásico 
 

       1.28        1 2 

 Bethesda I 
 

N. hiperplásico 
 

       1,8        1 2 

 Bethesda I 
 

N. hiperplásico 
 

       1.05        1 2 

 Bethesda III 
 

N. hiperplásico        0,7        1 2 

 Bethesda III 
 

Ca. papilar        6,08        3 5 

 Bethesda III 
 

Ca papilar        2.5        3 4b 

 

Tabla XIV. Propiedades de los 16 nódulos no diagnósticos en la  primera PAAF. 
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Figura 34.  Nódulo Bethesda IV en la 1ª PAAF,  con diagnóstico final 

de adenoma de células oncocíticas (tabla XIV). Muestra unas 

características ecográficas benignas (TIRADS 3) sugestivas de 

adenoma por la presencia una cápsula en forma de halo anecoico fino 

regular y continúo. Presenta una velocidad en el estudio ARFI de 1.59 

m/s.  
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Figura 35.  Nódulo Bethesda IV en la 1ª PAAF, con diagnóstico final de nódulo 

hiperplásico (tabla XIV). Muestra unas características ecográficas benignas (TIRADS 

3) con un patrón 3 en la elastografía y una velocidad en el estudio ARFI de 1.86 m/s. 
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Figura 36.  Nódulo Bethesda IV en la 1ª PAAF, con diagnóstico final de nódulo 

hiperplásico (tabla XIV). Muestra unas características ecográficas benignas (TIRADS 

2) compatibles con nódulo coloide: nódulo hipoecoico, de ecoestructura mixta, con 

área de degeneración coloide, de contornos  bien definidos, sin halo, con un 

diámetro T>AP, sin calcificaciones, con escasa vascularización periférica, patrón 1 

en la elastografía y una velocidad en el estudio ARFI de 0.9 m/s. 
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Figura 37.  Nódulo Bethesda IV en la 1ª PAAF, con diagnóstico final de cáncer papilar 

(tabla XIV). Muestra unas características ecográficas malignas (TIRADS 4c): nódulo 

sólido marcadamente hipoecoico respecto al músculo, de contornos mal definidos, sin 

halo, con un diámetro AP>T, con microcalcificación central, ausencia de 

vascularización, patrón 4 en la elastografía y una velocidad en el estudio ARFI de 3.31 

m/s. 
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Figura 38.  Nódulo Bethesda IV en la 1ª PAAF, con diagnóstico final de nódulo 

hiperplásico (tabla XIV). Muestra unas características ecográficas benignas (TIRADS 

2) compatibles con nódulo coloide: nódulo hipoecoico, de ecoestructura mixta, con 

áreas de degeneración quística en su interior, focos hiperecoicos sin sombra 

acústica en relación a coloide espeso, de contornos  bien definidos, sin halo, con un 

diámetro T>AP, sin calcificaciones y vascularización escasa en rueda de carro, con 

patrón 3 en la elastografía y una velocidad en el estudio ARFI de 2.36 m/s. 

 

 

 

 



CAPITULO III                                                   Resultados 

 
 

110 

2.3. Resultados de la clasificación TIRADS sin y con Elasto 

La clasificación TIRADS de los 157 nódulos tiroideos fue: 

- TIRADS 2: 66 nódulos. Todos benignos.  

- TIRADS 3: 48 nódulos: 44 nódulos benignos y 4 nódulos 

malignos.  

- TIRADS 4a: 15 nódulos: 7 nódulos benignos y 8 nódulos 

malignos.  

- TIRADS 4b: 12 nódulos, 5 nódulos benignos y 7 nódulos 

malignos.  

- TIRADS 4c: 12 nódulos 5 nódulos benignos y 7 nódulos 

malignos.  

- TIRADS 5: 2 nódulos malignos.  

La clasificación TIRADS de los 155 nódulos tiroideos, agregando 

las dos características sonoelastográficas de sospecha de malignidad 

(patrón 4 y 5 en la elastografiá a tiempo real y una velocidad SWV > 2.5 

m/s) fue: 

- TIRADS 2: 66 nódulos. Todos benignos.  

- TIRADS 3: 44 nódulos: 43 nódulos benignos y 1 nódulo 

maligno.  

- TIRADS 4a: 12 nódulos: 10 nódulos benignos y 2 nódulos 

malignos.  
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- TIRADS 4b: 15 nódulos, 8 nódulos benignos y 7 

nódulos malignos.  

- TIRADS 4c: 6 nódulos tiroideos, todos malignos.  

- TIRADS 5: 12 nódulos, todos malignos.  

 

Si consideramos los nódulos tiroideos clasificados como TIRADS 1 

y 2 cómo nódulos benignos, y los TIRADS 4 y 5 como probablemente 

malignos, la S y E del TIRADS sin elasto y con elasto es respectivamente: 

S:0.85; E:0.87; VPP: 0.6 y VPN: 0.96 para el TIRADS y S: 0.97; E: 0.92; 

VPP: 0.6 y VPN: 0.99 para el TIRADS con elasto. Las curvas ROC están 

representadas en las Figuras XV y XVI. 
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Tabla XV. Curva ROC para la clasificación TIRADS. Presenta un área 

bajo la curva de 0.906 
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Tabla XVI. Curva ROC para la clasificación TIRADS con 

elastosonografía. Presenta un área bajo la curva de 0.974. 
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DISCUSION 

Las desventajas de la PAAF como procedimiento invasivo, sujeto a 

errores de muestreo, que consume tiempo, recursos económicos y que se 

asocia con una serie de complicaciones menores, junto con las limitaciones de 

la ecografía modo B, han hecho necesario la investigación de nuevas  técnicas 

ecográficas no invasivas con el objetivo de proporcionar un suplemento en el 

diagnóstico diferencial entre nódulos tiroideos benignos y malignos, como son 

la elastografía a tiempo real y la elastografía ARFI, técnicas que se encuentran 

en debate actual. Estas técnicas son inocuas, de fácil realización y con 

ausencia de radiación. Tienen la capacidad de valorar la elasticidad de los 

nódulos tiroideos, de forma más objetiva que la palpación manual.  

Como sabemos los cambios de la elasticidad tisular están implicados en 

diversas enfermedades como el cáncer, de forma que los nódulos más rígidos 

están asociados a una mayor probabilidad de cáncer tiroideo y los nódulos más 

elásticos a una mayor probabilidad de nódulos tiroideos benignos.  

La elevada prevalencia de nódulos tiroideos y su creciente detección, 

secundario al desarrollo de mejores medios diagnósticos, hace necesario 

discernir aquellos nódulos en que se prescribe seguimiento y aquellos nódulos 

tiroideos que precisan de una punción diagnóstica. Hasta ahora, el tamaño del 

nódulo tiroideo era un criterio para la realización de PAAF, incluyendo un gran 

número de nódulos tiroideos con criterios ecográficos de benignidad, como los 

nódulos tiroideos en esponja, que no precisan PAAF. Sin embargo, la 

aplicación de los criterios ecográficos y elastográficos reduce significativamente 

el número de PAAF que deben realizarse, con un nivel de confianza muy alto. 

 



CAPITULO IV                                                                Discusión                                                                                
 

  118 
 

1. ESTUDIO 1. Acuerdo interobservador de la RTE en los NT.  

La variabilidad inter e intraobservador es una limitación en la utilización 

clínica de la elastografía a tiempo real (RTE). Nazarian et al. 100 publicaron que 

la variabilidad inter e intraobservador confería una limitación importante a la 

técnica elastográfica, e indicó la necesidad de estudios que analizaran este 

aspecto, sobre todo en la RTE  con mano alzada, en lugar de utilizar un 

dispositivo mecánico.  

En un intento de lograr una valoración estandarizada y objetiva, se han 

investigado formas de cálculo semicuantitativo como el  thyroid strain, stiffness 

index129,130 y el  elasticity contrast index131, no incluidas en esta tesis ya que 

nuestros aparatos de ecografía carecen de estas herramientas.  

Park et al.99 publicaron que la RTE mostraba un acuerdo interobservador  

poco fiable y con escasa reproducibilidad, que presentaba resultados muy 

inconstantes según la experiencia del radiólogo que realizaba la prueba, el 

grado de compresión ejercida por el ecografista y la influencia del pulso 

carotideo. En su  estudio, el equipo de elastografía no presentaba parámetros 

objetivos para valorar la fuerza de compresión ejercida por la sonda. 

Desde entonces, se han publicado diferentes estudios sobre la 

reproducibilidad de la elastografía, con varios estudios que han encontrado una 

buena concordancia101,108,106. Kim et al.101 encontraron un acuerdo sustancial 

intra e interobservador para la elastografía. En su estudio, el ROI incluía 

además del NT, toda la glándula tiroidea visible y los tejidos de alrededor. La 

compresión durante la adquisición del elastograma era mantenida en una 

escala dada por el ecógrafo entre 2 y 4. Si la glándula tiroides estaba 
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influenciada por el movimiento arterial de la carótida, la compresión aumentaba 

a 4. No obstante, la selección de los elastogramas no dejaba de estar 

influenciada por ciertos aspectos subjetivos, dependientes del explorador y que 

además revisten cierta complejidad, con un aumento del tiempo de la 

exploración. Así, se realizaban 3 videos que recogían múltiples imágenes 

elastográficas de entre 10 y 20 segundos para cada nódulo. Posteriormente 

dos radiólogos seleccionaban por consenso los elastogramas que mostraban 

una elasticidad más homogénea del parénquima tiroideo normal (color verde en 

su  estudio), definido como elasticidad homogénea un mapa de color verde que 

ocupaba más del 90% del ROI. Si no había consenso en la selección del 

elastograma, un tercer radiólogo  seleccionaba los elastogramas adecuados.  

Las diferencias interobservador fueron debidas principalmente a la pulsación de 

la carótida y a la presencia de calcificaciones.   

Cantisani et al. 108 encontraron también un acuerdo interobservador casi 

perfecto. La sonda ecográfica utilizada por ellos es de 5-13 Mhz, y la técnica 

elastográfica empleada era una elastografía semicuantitativa, con lo que se 

realizaba una comparación de la elasticidad pre y postcompresión. No 

obstante, en la publicación no se describe ninguna herramienta que analice de 

forma objetiva la compresión tisular realizada por cada ecografista. En su 

estudio se excluyeron las microcalcificaciones y las áreas quísticas, así como 

los nódulos que no presentaban suficiente tejido tiroideo normal adyacente 

para obtener una adecuada relación de elasticidad. En nuestro estudio no se 

excluyeron los nódulos quísticos, en los que se observó un artefacto en grano 

de café típico de los nódulos quísticos, con una gradación característica de 3 

colores: rojo-azul-rojo. Tampoco se excluyeron los nódulos con presencia de 
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calcificaciones. Las micro y macro-calcificaciones se suelen presentar como 

áreas rígidas rojas, y observamos que la presencia de calcificaciones en 

cáscara de huevo típicas de nódulos tiroideos benignos, no condicionaban un 

área rígida de hipoelasticidad en el interior del nódulo, permitiendo la valoración 

de la elasticidad intranodular. 

Lim et al.106 emplearon también un método semicuantitativo 

cuasiestático basado en la pulsación de la arteria carótida. En estos estudios 

semicuantitativos se ha visto un incremento del rendimiento interobservador 

con la experiencia del ecografista. En su estudio se apreciaron una serie de 

limitaciones como son la necesidad de proporcionar unas compresiones 

dinámicas armónicas, y argumentan que la profundidad del ROI influye en la 

elasticidad del nódulo, debiendo estar el ROI del nódulo al mismo nivel que el 

ROI del parénquima tiroideo respecto al cual se realiza la compresión.  

La ventaja de la elastografía cualitativa respecto a la semicuantitativa 

empleada por Lim et al.106 y por Cantisani et al.108 es que los estudios 

publicados con buena correlación interobservador, como es el caso de esta 

tesis, es independiente de la curva de aprendizaje, por lo que puede ser 

aplicada con validez tanto por radiólogos con experiencia como por radiólogos 

sin práctica en elastografía. Así mismo, tampoco es necesario comparar la 

elasticidad con respecto al parénquima tiroideo normal, o la comparación de la 

elasticidad nodular pre y postcompresión, por lo que el inconveniente de la 

profundidad del ROI no ocurre en nuestro estudio, donde se adquiere un único 

elastograma del tejido incluido en el ROI, tras realización de una suave 

compresión mantenida y estática.   



CAPITULO IV                                                                Discusión                                                                                
 

  121 
 

Merino et al.102 emplearon un sistema cualitativo con un acuerdo 

interobservador excelente (K de 0.82). Utilizaron el un FC>60 para la selección 

de los elastogramas adecuados, que fueron clasificados en 3 tipos: 

predominantemente rígido, cuando el 90% de la lesión era dura, 

predominantemente suave cuando el 90% de la lesión era elástica, e 

indeterminada cuando no podía ser incluida en ninguna de las otras dos 

categorías. En nuestro estudio clasificamos los elastogramas en 5 patrones 

según la clasificación de Rago, a diferencia de Merino et al.102 que no emplean 

las dos clasificaciones más utilizadas y conocidas para la clasificación de los 

diferentes elastogramas, que son las de Asteria91 y Rago90. En su estudio 

utilizaron una clasificación no conocida ni utilizada en la práctica clínica diaria, 

con un subtipo de indeterminado, que ha podido influir positivamente en los 

resultados de acuerdos interobservador, ya que el subtipo indeterminado 

incluye un amplio rango de valores de elastogramas (nódulo con un porcentaje 

de elasticidad entre el 10 y el 90%). De hecho de los 106 nódulos estudiados 

46 (43.4%) fueron incluidos en el subtipo indeterminado.  

Ragazzoni et al.103, también emplearon un sistema cualitativo con un 

considerable acuerdo interobservador (K 0.64). Durante el examen, un piloto 

LED se encendía para advertir de la compresión adecuada, en base a una 

escala de 6 puntos, considerando válidos aquellos elastogramas con una 

escala mayor de 3 y mantenida durante 10 segundos.  No hemos leído otros 

estudios donde se emplee el piloto LED descrito en este estudio, para la 

validación de la adecuada compresión cuando se realiza el elastograma, lo que 

limita su uso al no estar generalizado este tipo de herramienta. 
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Veyrieres et al.107  excluyeron todos los nódulos inferiores a 5 mm y 

utilizaron datos cuantitativos como el índice elastográfico (KPa). En su estudio 

no se describe un método claro y estándar a la hora de realizar y elegir los 

elastogramas, apreciando que el tamaño del ROI elegido para la realización del 

elastograma es variable de un paciente a otro, con aleatoriedad en la inclusión 

dentro del ROI de tejidos extratiroideos o no.  En nuestro estudio, el tamaño 

nodular no fue un criterio de exclusión, y el tamaño del ROI cumplia unas 

características comunes para todos los NT, con exclusión de los grandes 

vasos, la tráquea, el esofágo y las partes blandas peritiroideas. 

Zhang et al.105  incluyeron 30 nódulos en su estudio interobservador, y la 

realización de los elastogramas fue realizada por dos ecografístas con similar 

experiencia. En su estudio describen el factor de calidad. El mismo ecografista 

que realiza la ecografía modo B es el que realiza la elastografía, lo que según 

nuestra opinión pudo condicionar la clasificación de los diferentes 

elastogramas, en función de las características ecográficas vistas previamente 

en la ecografía convencional. En nuestra tesis, la realización de los 

elastogramas por parte de ambos radiólogos se realizó a doble ciego, con 

desconocimiento tanto de las características ecográficas convencionales como 

de los resultados de anatomía patológica. Zhang et al.105 seleccionaron 

aquellos elastogramas que presentaban un FC >60 mantenido en el tiempo 

durante aproximadamente 10 segundos.  

El estudio de Bathia et al.104  muestra unas condiciones de estudio más 

subjetiva, donde no describen ninguna herramienta que indique de forma 

objetiva la calidad de la compresión. Simplemente se aplica abundante gel 

sobre la piel para minimizar la compresión realizada y evitar la influencia de la 
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presión  sobre los tejidos. A diferencia de nuestra tesis y de la mayoría de los 

estudios publicados, Bathia et al.104  no realizaron los elastogramas en apnea, 

sino que solicitaban a los pacientes que respiraran suavemente.   

Algunos de estos estudios han comentado que la RTE es una técnica 

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

elastograma, excluyendo de sus trabajos a los nódulos superiores a 3 cm de 

diámetro. En nuestro estudio no hemos visto diferencias de análisis en los 

nódulos de gran tamaño ni en los nódulos presentes en bocios multinodulares, 

con tendencia a la confluencia nodular, que reducen el parénquima tiroideo 

sano adyacente. Por lo tanto no se ha considerado el tamaño nodular como 

una limitación para la realización de la elastografía ni una característica que 

reduzca su validez.   

La razón de las diferencias entre los resultados de Park et al.99 y nuestro 

estudio, se deben probablemente a la selección de los elastogramas. En esta 

tesis, se seleccionaron aquellos elastogramas que presentaban al menos 3-4 

elastogramas seguidos con un FC >50, mientras que Park et al.99 

seleccionaron de forma subjetiva aquellos elastogramas considerados por cada 

radiólogo y en el que el color del elastograma se mantenía constante durante 5 

segundos. El problema de esta selección es que el color de los elastogramas 

se puede mantener a pesar de que el ecografista esté realizando una 

compresión deficiente y de que exista presencia de artefactos en los 

elastogramas, ya que no se dispone de ninguna herramienta que oriente de 

forma objetiva a la realización adecuada de los elastogramas como es el factor 

de calidad (FC) presente en nuestro estudio. El FC es una herramienta 

incorporada en algunos dispositivos de ultrasonido nuevos, que indica la 
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presencia o ausencia de artefacto de movimiento global en los elastogramas. 

Un factor de calidad alto (> 50) indica que los artefactos de movimiento son 

mínimos, mientras que un factor de calidad bajo (0 a 49) indica una diferencia 

significativa entre los elastogramas obtenidos y el elastograma de referencia, la 

presencia de demasiado movimiento axial y lateral, y refleja un elastograma de 

baja calidad. Hay que tener en cuenta que  cuando se intensifica la 

compresión89, la rigidez aumenta en el tejido comprimido y la diferencia entre el 

tumor y los tejidos de alrededor es menor. Así miso, cuando el grado de 

compresión es suave, la diferencia entre el tejido tumoral y el tejido de 

alrededor es grande, y la tumoración se muestra como una región de baja 

elasticidad. El factor de calidad es una herramienta que indica la presencia de 

artefactos en los elastogramas y las variaciones debidas a la compresión de los 

tejidos realizada por el ecografista.  

La mayoría de los estudios descritos anteriormente no describen el 

factor de calidad, a excepción de los estudio de Merino et al.102 y Zhang et al.105  

que utilizaron FC > 60. Tras el análisis en nuestro estudio de los elastogramas 

con un factor de calidad > 50, no hubo diferencias significativas en la validez de 

los elastogramas, por lo que si se hubiera escogido un factor de calidad 

superior a 50 para la selección de los mismos, esto no hubiera influenciado en 

el aumento de la reproducibilidad interobservador ni en su validez. Esto facilita 

la realización de la técnica, ya que en ocasiones la obtención de un 

elastograma > 60 es complicado y hay que invertir más tiempo, que si se 

escogen elastogramas >50, donde no existen diferencias estadísticamente 

significativas.   
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Tras el análisis de las variaciones interobservador se ha visto que no 

están relacionadas con la curva de aprendizaje, ya que no se observa un 

acúmulo de estas diferencias al principio del estudio, sino que aparecen de 

forma aleatoria a lo largo del mismo.  Estos resultados son alentadores, ya que 

implican una mayor facilidad en la extensión y realización de la elastografía, sin 

necesidad de inversión de grandes cantidades de dinero y tiempo para la 

formación de ecografístas que pueden realizar esta técnica. 

Estas variaciones interobservador, pudieron deberse a pequeñas 

diferencias en la compresión  sin repercusión sobre el factor de calidad, a la 

selección de diferentes áreas nodulares a la hora de escoger el corte nodular 

para la realización del elastograma y del área de rigidez intranodular. No 

obstante, en muchas de las variaciones interobsevador, el punto de corte para 

la clasificación en un patrón elastográfico o en su inmediatamente superior era 

muy cercano (casos 2, 3 y 8 en la tabla II, donde el porcentaje de dureza 

nodular en los elastogramas con patrones 2 registrados por uno de los 

observadores estaba próximo al 45%, y los elastogramas clasificados con 

patrón 3 por el otro observador estaban muy próximos al 46% de rigidez 

tisular). A pesar de ello, estas diferencias no tienen repercusión clínica 

significativa, ya que ninguna de ellas fue entre un elastograma con bajo riesgo 

de malignidad (patrones 1,2 y 3) y entre un elastograma con alta sospecha de 

malignidad (patrones 4 y 5).  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, nuestro estudio ha mostrado 

una concordancia casi perfecta, con solamente 10 discordancias entre los dos 

radiólogos. Lo más importante de este apartado, es recordar el método de 

selección del elastograma adecuado. Para su adquisición, como se ha 
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explicado en el apartado de material y métodos, se debe aplicar abundante gel 

en la zona de estudio, el ROI debe incluir el NT y 5 mm del tejido tiroideo de 

alrededor, debe excluir los vasos cervicales, la tráquea y esófago, y el paciente 

debe permanecer quieto y en apnea. No debe elegirse un elastograma aislado 

con FC > 50, sino aquel elastograma precedido al menos de 3 ó 4 

elastogramas consecutivos con un FC>50, para asegurarnos de la calidad, 

validez y reproducibilidad del mismo.  
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2. ESTUDIO 2 

 

2.1. Elastosonografía ARFI y RTE de los NT.  

Aunque la ecografía es un examen muy preciso y altamente sensible 

para la detección de nódulos tiroideos (NT), su utilidad para la diferenciación 

entre nódulos benignos y malignos es variable. Existen algunas características 

ecográficas en modo B, que se asocian a un mayor riesgo de cáncer 

tiroideo8,17,20,27-37, como son una composición sólida, la presencia de 

microcalcificaciones, la marcada hipoecogenicidad, los márgenes irregulares, la 

ausencia de halo, un diámetro AP>T y la existencia de vascularización caótica. 

No obstante la S, E, VPN y VPP para las características ecográficas en modo B 

presentan una considerable variabilidad de unos estudios a otros12,8,20,31,38,39 (S 

entre el 52-97% y una E entre 26.6-83%) y ninguna de estas características 

presenta una alta S y un alto VPP por sí sola. En nuestro estudio, las 

características con mayor S fueron la composición sólida (S: 89,28%) y la 

hipoecogenicidad (S: 78.57%); sin embargo, ambas características tenían un 

bajo VPP para el diagnóstico de cáncer tiroideo, del 26.36 y 59% 

respectivamente.  

La característica ecográfica en modo B con un mayor VPP: 58%, fue la 

presencia de microcalcificaciones; sin embargo, las microcalcificaciones solo 

estuvieron presentes en un 25% de los cánceres tiroideos, presentando un baja 

sensibilidad (S:29.17%). Estos resultados coinciden con los realizados en otros 

estudios publicados34. 

En los últimos años se han introducido en la práctica clínica nuevas 

técnicas ecográficas, para la determinación de la elasticidad tisular, como son 



CAPITULO IV                                                                Discusión                                                                                
 

  128 
 

la RTE y el estudio ARFI. La diferencia entre ambas técnicas, es que la RTE, 

compara la elasticidad tisular de forma cualitativa, presentando cierta influencia 

por la compresión ejercida por el ecografista, que puede ser más fiable gracias 

a indicadores como el FC presente en el software ecográfico de nuestro 

equipo; y el estudio ARFI, que permite obtener una información objetiva de la 

velocidad de la ondas tangenciales, a partir de la cual se obtiene la elasticidad 

del tejido a estudio. 

 Existe una diferencia en la colocación del ROI entre ambas técnicas. En 

la RTE el marco del ROI puede ser modificado por nosotros, y por lo tanto es 

posible el estudio de pequeños nódulos tiroideos, incluyendo 5 mm del tejido 

tiroideo normal adyacente; pudiendo incluir las áreas quísticas y las 

calcificaciones. A diferencia de la técnica ARFI, donde el ROI tiene un tamaño 

estándar de 5 x 6 mm y es colocado en la lesión nodular de interés, excluyendo 

el tejido tiroideo normal adyacente, las grandes lagunas quísticas y las 

calcificaciones en cáscara huevo. El tamaño del ROI predeterminado de la 

técnica ARFI imposibilita el estudio de forma fiable de nódulos tiroideos  con un 

tamaño inferior a 5 mm, ya que es imposible su estudio sin incluir parénquima 

tiroideo sano adyacente. 

En lo que concierne a la RTE, en nuestro estudio, agrupamos los 

patrones elastográficos 4 y 5 con una mayor probabilidad de nódulo tiroideo 

maligno y los patrones elastográficos 1, 2 y 3 con una mayor probabilidad de 

nódulo tiroideo benigno; apreciando una sensibilidad y una especificidad 

respectivamente del 97,67% y 82,14%, y unos VPP y VPN del 88.5% y 97% 

respectivamente.  

Las sensibilidades y especificidades de los diferentes estudios están 
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recogidas en la Tabla I. Rago et al.89 encontraron una sensibilidad de 97%, una 

E del 100%, un VPP del 100% y un VPN del 98%. En el estudio de Asteria et 

al.90 encontraron una sensibilidad y especificidad para el cáncer de tiroides de 

94% y 81%, respectivamente. En su estudio los nódulos con patrones 3 y 4 

fueron considerados como nódulos sospechosos de malignidad. Sin embargo, 

algunos autores han encontrado que la asignación de nódulo probablemente 

benigno a los patrones 3, aumenta la especificidad de este método para la 

detección de cáncer. Rubaltelli et al.93 utilizaron la escala de Asteria modificada 

consiguiendo una S, E y precisión diagnóstica del 81.8%, 87.5% y del 86.2% 

respectivamente.  

Azizi et al.95 publicaron en el 2013 un estudio prospectivo donde 

incluyeron 912 nódulos tiroideos, clasificados en base a 4 grados de 

elasticidad. La elastografía mostró un VPP ligeramente mayor que las 

microcalcificaciones (36.1% respecto al 35.9% de las microcalcificaciones) y 

significativamente mayor que la hipoecogenicidad (13.6%). Mostró un VPN del 

97.2%, constituyendo un factor predictivo para malignidad mayor que cualquier 

otro. Este estudio incluyó el mayor número de nódulos tiroideos para el estudio 

con elastografía y además no tenía un sesgo de selección de pacientes a 

diferencia de los dos estudios anteriormente mencionados. 

Tanto Rago89 como Asteria90 evaluaron las características ecográficas 

en la escala de grises para el diagnóstico del nódulo tiroideo, pero no 

estudiaron la combinación con las características elastográficas. En la práctica 

clínica, la elastografía se utiliza como una extensión de la ecografía 

convencional y no como una prueba independiente, por lo que una 

comparación de la ecografía convencional con la elastografía, puede asociarse 
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a limitaciones diagnósticas.  

Algunos estudios de la elastografía color como el de Moon et al.98 

estudiaron 703 nódulos (217 malignos y 486 benignos) mediante la elastografía 

en tiempo real. Los elastogramas fueron evaluados tanto por la clasificación de 

Asteria como la de Rago, pero los resultados de la elastografía (S 65.4%, y 

VPN 79.1%) fueron inferiores en comparación con la ecografía en escala de 

grises (S 91.7% y un VPN 94,7%), por lo que se concluyó que la elastografía 

no era útil para recomendar PAAF. El riesgo de malignidad en el estudio de 

Moon et al. era 30%98 mientras que en el estudio de Azizi et al.95 fue 11,40%, lo 

que indica que estaban siendo evaluadas muy diferentes poblaciones. Además, 

Moon et al.98 excluyeron las lesiones con > 20% de componente quístico o 

lesiones que contenían macrocalcificaciones. Por lo que las diferencias en los 

resultados de los estudios anteriores es probable que se deban a las 

diferencias en la frecuencia de malignidad, a los criterios de inclusión de los NT 

y a las diferentes técnicas empleadas. 

En un estudio realizado por Trimboli et al.132, basado en un estudio 

prospectivo con la inclusión de 498 nódulos tiroideos, la combinación de las 

características  ecográficas junto con la elastografía color basada en los 4 

patrones elastográficos de Asteria, mostró una S del 97% y un VPN del 97% en 

comparación con el uso solo de la ecografía que mostraba una S y un VPN del 

85% y el 91% respectivamente.  

En el 2010 un meta-análisis de 8 estudios realizado por Bojunga et al.133, 

recogen un total de 639 nódulos tiroideos, y concluyeron que la elastografía 

muestraba una S 92% (con un IC 88-96%) y una E 90% (con un IC 85-95%). El 

meta-análisis mostraba una significativa heterogeneidad para la especificidad 
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en los diferentes estudios. 

Del mismo modo se reportaron resultados desalentadores en otro 

esudio134 del 2012 , donde se incluyeron 237 NT (58 malignos). El estudio 

publicó que aunque la elastografía presentaba un alto VPN que evitaba 

hemitiroidectomías, la ecografía B muestraba unos resultados más favorables 

que la elastografía (S = 87.0 %, E= 80.6 % VPP = 48.9 %).  

Otro meta-análisis publicado en 2013136 incluyó 24 estudios con 2.624 

pacientes y 3.531 NT (927 malignos y 2604benignos). Su análisis estadístico 

reportó medidas de un buen rendimiento diagnóstico de la elastografía, la cuál 

era mejor que las características ecográficas en modo B. Las sensibilidades y 

especificidades fueron respectivamente para la escala de 4 patrones de 82% 

(73-89%) y 66%  (40-80%) y para la escala de 5 patrones de 78% (51-93%) y 

93% (89-97%). Más recientemente, Veer y Puttagunta136 meta-analizaron 

treinta y ocho estudios, con una sensibilidad registrada inferior al 87% y una 

especificidad del 80,6%. En este último estudio, los resultados obtenidos 

utilizando la elastografía para el estudio de nódulos indeterminados no mostró 

ninguna diferencia. Sorprendentemente, ambos metanálisis135,136 incluyeron 

estudios con diferentes sistemas elastográficos y diferentes escalas de color, lo 

que podría suponer  una fuente de sesgo en un meta-análisis. Así mismo, los 

trabajos incluidos presentaron diversidad de aspectos metodológicos en la 

realización de los estudios.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la PAAF presenta una S entre 

54-69% y una E entre el 60-90%137, por lo que considerar la PAAF como el gold 

estándar en ausencia de confirmación histológica de la pieza quirúrgica puede 

suponer un sesgo en la evaluación de las pruebas diagnósticas por ausencia 
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de un gold estándar definitivo. 

En lo referente a la técnica ARFI, las variables de estadísticas y los 

valores de corte de la velocidad en los diferentes estudios se recogen en la 

tabla V.  

Aunque hay pocos estudios sobre la velocidad media del parénquima 

tiroideo normal, nuestro estudio muestra una velocidad media (SVW) de 2 m/s. 

Esta velocidad se encuentra en la media de los valores obtenidos en otros 

estudios, recogidos en la tabla IV111,122-,23.  

La velocidad media de los nódulos tiroideos benignos es de 1.7 m/s y de 

3.4 m/s para los nódulos tiroideos malignos; por lo tanto, estos valores nos 

indican que cuanto más rígido es el tejido, la onda de ultrasonido se propaga 

más rápido. No obstante en relación con los estudios publicados, recogidos en 

la tabla VI105,111,122,123,126, las velocidades medias de los nódulos tiroideos 

recogidos en nuestro estudio, tanto benignos como malignos, son de las más 

bajas.  

En nuestro trabajo, el mejor punto de corte para el diagnóstico de los 

nódulos tiroideos malignos fue una SWV > 2,5 m/s (similar a Bojunga et al.134), 

y el más bajo de los registrados en los diferentes estudios publicados (tabla 

V105,122-127). La ventaja de este valor de corte, es que se trata un número 

sencillo de memorizar, lo que facilita su utilización. Los valores de sensibilidad 

y especificidad en nuestro estudio ARFI, cuando utilizamos una SWV > 2,5 m/s 

para el diagnóstico de nódulos malignos, fueron de 85,7% y 96,0%, 

respectivamente, con un VPP del 82,8% y un VPN de 96,88%. Tanto la 

sensibilidad como la especificidad del ARFI son idénticas a los resultados 

obtenidos de la PAAF, la cual presenta una S del  85.71% y una E del 96.12%.  
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La E, el VPN y el VPP son de los más altos registrados en los estudios 

revisados. Estos resultados tienen una gran repercusión en el protocolo de 

actuación del nódulo tiroideo, ya que cuando la velocidad en el estudio ARFI 

sea sugestiva de benignidad, la necesidad de realización de PAAF debe ser 

cuestionada, si además las características ecográficas concuerdan con los 

resultados del estudio ARFI.  

El SWV media de los patrones elastográficos 4 y 5 fue del 2,93 + 1,2 

m/s, y la SWV media en el estudio ARFI para los patrones  del 1 al 3 fue del 

1,82 + 0,77 m/s, lo que indica que existe una correlación positiva entre el 

estudio ARFI y la elastografía color en tiempo real. En todos los falsos 

negativos de la PAAF (n = 4), la ecografía mostró signos de sospecha para 

malignidad, y sólo en 1 nódulo la SWV fue menor de 2,4 m/s. En todos los 

casos falsos positivos para la PAAF (n = 5), la ecografía mostró características 

ecográficas sospechosas para benignidad, y solo en un nódulo la SWV fue 

superior a 2 m/s (2,5 m/s).  

En nuestro estudio, a diferencia del de Zhang et al.126, no se ha visto una 

relación entre el tamaño nodular y la velocidad de onda. Bojunga et al.133 

estudiaron 137 NT benignos y 21 NT malignos: carcinoma papilar (n = 13), 

carcinoma folicular  (n = 4), carcinoma medular de tiroides (n = 3), y carcinoma 

de tiroides anaplásico (n = 1). Zhang et al.105 solo incluyeron carcinomas 

papilares en su estudio (44 de 173 nódulos tiroideos). En nuestro estudio, la 

muestra fue más variada, 28 de los157 NT fueron malignos: 21 carcinomas 

papilares, 1 carcinoma de tiroides, 2 carcinomas medulares y 4 carcinomas 

foliculares.  
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Bhatia et al.104 estudió el papel del ARFI utilizando varios parámetros, 

tales como el índice de elasticidad media de toda la lesión, el índice de 

elasticidad media en un área de 2 mm de la región más hipoelástica del nódulo, 

el índice de elasticidad mínimo y máximo de toda la lesión, y la desviación 

estándar del ROI de la toda de la lesión. De todos estos parámetros 

analizados, el valor que presentó mayor precisión fue el índice de elasticidad 

media de en un área de 2 mm localizado en la región más dura de la lesión con 

un valor de corte de 34.5 kPa. La sensibilidad y especificidad para la predicción 

de malignidad fue de 76.9% y 71.1%, respectivamente. Nuestro ecógrafo 

muestra el índice de elasticidad media de toda la lesión a estudio.  

Kim et al.138 estudiaron el papel del ARFI en combinación con las 

características ecográficas convencionales. Ellos usaron diferentes parámetros 

en el estudio de ARFI, como fueron el índice de elasticidad media de la porción 

rígida del nódulo o del tejido de alrededor, el índice máximo de elasticidad de la 

región más rígida del nódulo o del tejido de alrededor, el índice mínimo de 

elasticidad de la zona más rígida de la lesión o del tejido de alrededor, el ratio 

de elasticidad media de la lesión y el parénquima, y el ratio de la elasticidad 

media de la lesión y del músculo estriado. Entre ellos, el índice de elasticidad 

máxima de la región más rígida del nódulo y  del tejido de alrededor es el que 

obtuvo las áreas más altas bajo las curvas ROC.  

Al igual que pasaba con la elastografía color, varios investigadores han 

comparado la elastografía con las características ecográficas sospechosas 

para malignidad, y no la combinación de ambas. Teniendo en cuenta que la 

evaluación final del nódulo tiroideo se hace generalmente en base a las 

características ecográficas, la comparación de la ecografía en escala de grises 
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con las características elatográficas del nódulo solo puede proporcionar 

información limitada para el clínico. En este sentido, los Kim et al.138 

concluyeron que la combinación del ARFI con los ultrasonidos convencionales 

obtuvo mayor especificidad que la ecografía convencional por sí sola para la 

predicción de malignidad, aunque las áreas bajo las curvas ROC fueron más 

altas en la ecografía aislada que en combinación con los ARFI. 

Los resultados de esta tesis respecto a la técnica ARFI reflejan que es 

una técnica no invasiva y sin problemas de reproducibilidad, útil para el 

diagnóstico de los NT, con un alto VPP y VPN (82,8% y 96,88%), y que puede 

ser integrada en las máquinas de ultrasonido convencional al aumentar la 

fiabilidad en el estudio diagnóstico de los nódulos tiroideos. Por lo tanto, las 

imágenes elastográficas tienen el potencial de reducir sustancialmente el 

número de PAAF mediante la detección de NT benignos y realizar controles 

ecográficos en el seguimiento en estos NT en lugar de la realización de PAAF. 

Tanto la elastografía color como la velocidad SWV del estudio ARFI, 

muestran por sí solas una alta S y un alto VPP comparables con la PAAF. Lo 

que valida su aplicación en el estudio diario del nódulo tiroideo en nuestro 

centro. Mediante la adición de la elastografía en la evaluación de malignidad, la 

sensibilidad de los hallazgos ecográficos se incrementa notablemente y la 

selección de nódulos que no necesitan citología se hace más confiable.  
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2.2 CLASIFICACIÓN TIRADS CON ELASTOGRAFÍA 

No tenemos constancia de que ningún artículo hasta la fecha haya 

incluido la elastografía en la clasificación TIRADS. Existen diversas guías 

internacionales para caracterizar nódulos, diseñadas por las principales 

sociedades científicas (American Thyroid Association (ATA), Society of 

Radiologists in Ultrasound y American Association of Clinical Endocrinologists, 

Associazione Medici Endocrinologi y European Thyroid Association). Se trata 

de recomendaciones detalladas y precisas, pero de aplicación poco práctica en 

el trabajo diario, por lo que suelen desconocerse y no emplearse. Aunque las 

clasificaciones basadas en patrones están adquiriendo notable interés, su 

aplicación experimental aún se reduce a algunos centros hospitalarios. Estos 

sistemas también requieren experiencia y entrenamiento, y al ser un parámetro 

menos objetivo que la medida de un diámetro o la determinación de cualquier 

otra característica aislada, resulta más vulnerable a la variabilidad 

interobservador. 

Observando la cantidad de sistemas que existen y que se siguen 

creando, se puede intuir que el hecho de que aún no haya una clasificación 

universal podría deberse a la complejidad de algunos sistemas y a la falta de 

practicidad en su aplicación. Podría decirse que todas las clasificaciones 

reconocen las características ecográficas o los patrones claramente benignos y 

los altamente sospechosos, pero el porcentaje mayor lo constituyen los nódulos 

ecográficamente dudosos o inespecíficos. Existe un solapamiento habitual 

entre nódulos benignos y malignos con aspecto ecográfico similar, en la 

práctica diaria. En ese grupo no es posible distinguir entre benigno y maligno 

con las herramientas actuales. 
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Una vez establecidas las posibilidades y limitaciones del estudio 

ecográfico del nódulo tiroideo en el momento actual, se desprende que, en vez 

de elegir qué nódulos sospechosos puncionar, resulta más práctico y seguro 

descartar aquellos que claramente tienen unos signos no sospechosos, y 

puncionar el resto. El inconveniente es la subjetividad inherente al concepto de 

patrón, altamente influenciado por el grado de experiencia del radiólogo. 

El sistema propuesto por Park et al.48 es de uso limitado por la complejidad 

que presenta la ecuación, y porque no permite incluir todos los nódulos 

tiroideos. La clasificación realizada por Horvath47 incluía 10 patrones 

ecográficos que relacionaban el patrón ecográfico con la tasa de malignidad. 

Sin embargo, estos patrones ecográficos no son aplicables a todos los nódulos, 

el sistema se muestra ambiguo y de poca eficiencia en la práctica clínica diaria, 

a la hora de seleccionar un patrón ecográfico descriptivo específico. 

Nuestro sistema de clasificación TIRADS está basado en el publicado en el 

2011 por Kwak et al.49 que definió las 5 categorías TIRADS en función de 5 

características ecográficas independientes (componente interno, ecogenicidad, 

márgenes, calcificaciones y forma), similares a los empleados por la AACE en 

la clasificación BIRADS. La limitación de esta clasificación es que no está 

incluida la perfusión de los nódulos tiroideos ni las características 

elastográficas. Nuestra clasificación pretende tener como ventaja sobre los 

sistemas de cribado precedentes: 

1. Simplicidad: que no necesite memorizar largas listas de patrones para poder 

aplicarse. 

2. Aplicación independiente del grado de experiencia: que resulte útil para 

radiólogos con cualquier grado de experiencia en patología tiroidea. 
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Hemos diseñado una clasificación TIRADS muy simple, que aúna y 

resume los criterios de benignidad y los nódulos con sospecha de malignidad 

basado en las características sospechosas ecográficas en modo B, los 

patrones elastográficos y las velocidades en el estudio ARFI, siendo 

consideradas  8 características como sospechosas de malignidad: 1) nódulo 

marcadamente hipoecoico, 2) contornos mal definidos, irregulares o 

microlobulados, 3) presencia de microcalcificaciones, 4) diámetro AP>T, 5) 

vascularización caótica, 6) índice de resistencia elevado > de 80, 7) patrón 4 o 

5 en la RTE, y 8) velocidad superior a 2.5 m/s en el estudio ARFI:  

 

• TIRADS 0 tiroidectomía total 

• TIRADS 1 - Glándula tiroidea normal.  

• TIRADS 2 - Nódulos tiroideos benignos, con un riesgo de malignidad de 0. 

Son los quistes coloides y los nódulos tiroideos con ecoestructura en esponja. 

• TIRADS 3 - Nódulos tiroideos probablemente benignos. Son nódulos 

hiperecoicos, iso o hipoecoicos, con formación parcial de una capsula con 

vascularización periférica, normalmente en el contexto de una tiroiditis de 

Hashimoto.  

• TIRADS 4 - Nódulos tiroideos sospechosos (subclasificado en 4a, 4b, y 4c 

con aumento progresivo del grado de malignidad conforme avanzamos en 

orden alfabético) 

o TIRADS 4 a, nódulos tiroideos con baja probabilidad de 

malignidad. Son  los nódulos que presentan una característica 

sospechosa de malignidad.  
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o TIRADS 4b nódulos con moderada probabilidad de malignidad. 

Aquellos nódulos  con dos características sospechosas de 

malignidad. 

o TIRADS 4 c nódulos con alta probabilidad de malignidad cuando 

el nódulo tiroideo presenta 3 ó 4 características sospechosas de 

malignidad. 

 

• TIRADS 5 - Nódulos tiroideos con muy alta probabilidad de malignidad. Y se 

clasifican aquellos que tiene 5 características de malignidad. 

• TIRADS 6: nódulo tiroideo maligno con diagnóstico anátomo-patológico post 

quirúrgico.  

No se han tenido en cuenta el componente sólido de los nódulos tiroideos, 

por su alta frecuencia y su bajo valorar predictivo positivo. Así como tampoco 

se han tenido en cuenta la presencia de adenopatías claramente patológicas, 

con áreas quísticas en su interior, por su baja frecuencia en los estudios 

tiroideos, y la posibilidad de que su presencia sea secundaria a la existencia de 

otros procesos patológicos diferentes al tiroides.  

Un posible inconveniente de esta clasificación ya vista en el estudio de 

Kwak et al.49 es que el riesgo de malignidad aumenta paralelamente en medida 

que aumenta el número de características ecográficas sospechosas, y pondera 

cada característica ecográfica sospechosa de malignidad de manera idéntica. 

Se ha decidido el empleo de este sistema de clasificación, análogo al sistema 

BIRADS, porque permite una sencilla clasificación de los NT en las diferentes 

categorías TIRADS, y porque el valorar el riesgo independiente de cada 

características ecográfica haría necesario la utilización de ecuaciones 
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complejas como las publicadas por Park et al.48 que limitarían su uso y por lo 

tanto las harían poco funcionales y utilizadas en la práctica clínica diaria.  

En aquellos nódulos tiroideos con calcificaciones en cáscara de huevo, el 

patrón elastográfico debe ser interpretado en el contexto al resto de los 

hallazgos ecográficos radiológicos, sin ser considerado como signo 

sospechoso de malignidad en caso de que muestre un color rojo (rígido) en el 

elastograma.  

 En nuestro estudio, si consideramos los NT clasificados como TIRADS I 

y II, cómo nódulos benignos, y los NT clasificados como TIRADS IV y V como 

malignos, la S y E del TIRADS sin elasto (6 características) y con elasto (8 

características) es respectivamente:  

- para el TIRADS sin elasto S:0.85; E:0.87; VPP: 0.61 y VPN: 0.96  

- para el TIRADS con elasto: S: 0.97; E: 0.92; VPP: 0.6 y VPN: 0.99  

 

Hemos observado que la combinación de las características ecográficas y 

elastosonográficas de los nódulos tiroideos, mejora el valor predictivo negativo, 

la especificidad y la sensibilidad de la prueba, y presenta el mismo VPP que la 

clasificación TIRADS sin elastografía. Además los valores de S y E de la 

clasificación TIRADS con elasto fueron mayores que los resultados obtenidos 

para la PAAF en nuestro hospital, la cual presentaba una S del 85.71% y una E 

del 96.12%. 
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Esta clasificación permite estadificar los NT de manera sencilla, y evita las 

punciones innecesarias en los NT  clasificados como TIRADS 2, y que son en 

su totalidad benignos. Según nuestro conocimiento, ninguna de las 

clasificaciones publicadas hasta el momento, incluye la elastografía color y el 

ARFI en la clasificación TIRADS. Es una herramienta útil para los anátomo-

patólogos, que les permite correlacionar los hallazgos ecográficos con los 

resultados citológicos y apoyar su diagnóstico. Además, sugiere la necesidad 

de cirugía, o en su defectos de repetición de PAAF, en aquellos nódulos con 

signos sospechosos de malignidad con una anatomía patológica tras la PAAF 

de benignidad.  

El inconveniente de esta clasificación es que no todos los centros 

disponen de los software de elastografía y de ARFI en los aparatos de 

ecografía; requiere de más estudios que abalen su utilidad y eficiencia, así 

como programas de sensibilización para que sea conocida por el resto de 

profesionales médicos implicados en la patología tiroidea: endocrinos, 

cirujanos, anátomo-patólogos, medicos nucleares y radiólogos.  

Aunque el objetivo de esta tesis no es el estudio de los nódulos con 

citología indeterminada, se han analizado los nódulos con citología no 

diagnóstica en la primera PAAF: categorías I y III del sistema de Bethesda. 

Aunque el número de la muestra es pequeño (16 nódulos), en todos los casos 

la ecografía mostró utilidad para decidir la conducta a seguir, y la elastografía y 

el ARFI aumentaron la confianza y fiabilidad de la ecografía. Así, en todos los 

NT con citología no diagnóstica, la elastografía y el ARFI junto con las 

características ecográficas de los NT, mostraron una correlación positiva con 

los resultados de la autopsia tras la cirugía o en su defecto con la 2ª punción. 
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Así, todos los NT con citología indeterminada en la PAAF, y con características 

benignas, tanto ecográficas en modo  B como en la elastografía color y ARFI, 

fueron nódulos hiperplásicos, a excepción de un adenoma de células 

oncocíticas. De igual forma, los nódulos con citología indeterminada, con 

características ecográficas y elastográficas sospechosas para cáncer tiroideo, 

fueron cánceres. En base a estos resultados, la utilización de la elastografía 

color y el ARFI, junto con las características ecográficas en modo 2B, 

presentan un futuro prometedor para el manejo de los NT con PAAF no 

diagnóstica, siendo de ayuda para el seguimiento de los nódulos, interviniendo 

en la decisión de repetir o no la PAAF, e incluso modificando la actitud 

quirúrgica y terapéutica de los mismos. Así, en los nódulos tiroideos con PAAF 

indeterminada y características benignas en la ecografía, sólo sería preciso un 

seguimiento, y en los casos con características ecográficas malignas, sería 

necesario la repetición de la PAAF o la cirugía.  

 Nuestros resultados sugieren que, mediante la adición de la elastografía 

en la evaluación de malignidad, la sensibilidad de los hallazgos ecográficos se 

incrementa notablemente y la selección de nódulos que no necesitan citología 

se hace más confiable, encontrando resultados prometedores incluso en 

nódulos pequeños menores de 10 mm. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La elastogafía es una técnica novedosa, que no se encuentra a 

disposición de todos los centros ni de todos servicios de radiología, lo que 

dificulta el uso generalizado de esta técnica, y su introducción en una 

clasificación TIRADS generalizada y estandarizada. 

Es necesario realizar protocolos de realización de la elastografía, con 

unificación de los criterios de realización de la prueba y de control sobre la 

presión ejercida por el ecografista, ya que se disponen de varios índices como 

el strain index, y de diversas herramientas para controlar la compresión como 

son la luz LED o el FC.  

En esta tesis se ha realizado un estudio del acuerdo inter-observador, 

pero no se ha analizado el acuerdo intra-observador.   

El TIRADS es una clasificación poco conocida tanto por radiólogos como 

por el resto de los profesionales sanitarios implicados en el estudio NT: 

cirujanos, endocrinos, anatomo-patologos y medicina nuclear. Es necesario 

además, un consenso de los criterios de sospecha de malignidad como pasa 

en la clasificación BIRADS. 

Una limitación de la clasificación TIRADS ya vista en el estudio de Kwak 

et al.49 es que el riesgo de malignidad aumenta paralelamente en medida que 

aumenta el número de características ecográficas sospechosas, y pondera 

cada características ecográfica sospechosa de malignidad de manera idéntica. 

Se ha decidido el empleo de este sistema de clasificación, análogo al sistema 

BIRADS, porque permite una sencilla clasificación de los nódulos tiroideos en 

las diferentes categorías TIRADS, y porque valorar el riesgo independiente de 
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cada características ecográfica, haría necesario la utilización de ecuaciones 

complejas como las publicadas por Park et al. 48 que limitarían su uso y por lo 

tanto las harían poco funcionales y utilizadas en la práctica clínica diaria.  

Son necesarios más estudios que analicen la utilidad de la elastografía y 

la técnica ARFI en los nódulos tiroideos con citología indeterminada, no 

diagnóstica o insatisfactoria (categorías I y III de la clasificación de Bethesda). 
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CONCLUSIONES  

1. La elastografía presenta un acuerdo interobservador casi perfecto, con 

un coeficiente Kappa de 0.838. La introducción del factor de calidad para 

seleccionar los elastogramas adecuados es determinante en el estudio 

elastográfico de los nódulos tiroideos, ya que es una herramienta que 

permite aumentar la fiabilidad, la objetividad y la reproducibilidad de la 

elastografía en tiempo real a mano alzada. Además, el factor de calidad, 

permite la utilización de la elastografía en la práctica clínica diaria, sin 

evidencia de necesidad de un periodo de aprendizaje.  

 

2. La elastosonografía (RTE) mejora el rendimiento diagnóstico de la 

ecografía convencional en la diferenciación de los nódulos tiroideos 

benignos versus malignos. Si consideramos los patrones 1, 2 y 3 como 

patrones sugestivos de benignidad, y los patrones 4 y 5 como patrones 

sospechosos de malignidad, la elastografía en el estudio 1 presenta una 

S del 89%, una E del 97%, un VPN del 97% y un VPP entre el 89 y el 

84%; y en el estudio 2 la elastografía presenta una S del  97.67%, una E 

del 82.14%, un VPN del 97% y un VPP del 88.5%. La utilización de esta 

técnica no supone un aumento significativo del tiempo de realización de 

la ecografía, ni un aumento significativo del costo adicional que supone 

la instalación del software de elastografía.    
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3. El ARFI es una técnica reproducible, útil para la diferenciación de los NT 

benignos y malignos, que puede ser integrada en el estudio clínico diario 

de los NT, ya que aumenta  la fiabilidad diagnóstica de la ecografía en 

modo 2B. Cuando utilizamos una SWVs > 2,5 m/s, la técnica ARFI 

presenta la misma S y E para el diagnóstico de NT malignos que la 

PAAF, con una S y E del 85,71% y 96,12%, respectivamente. También 

presenta un alto VPP: 82,8% y VPN: 96,88%. Por lo tanto, la técnica 

ARFI tiene el potencial sustancial de reducir el número de biopsias, 

mediante la detección de nódulos benignos no subsidiarios de PAAF y 

su observación  a través de controles ecográficos. 

 

4. La clasificación TIRADS con elastosonografía (incluyendo las técnicas 

RTE y ARFI) presenta unos valores de S, E y VPN superiores a la 

clasificación TIRADS sin elastosonografía y superiores a la PAAF. Si 

consideramos los NT clasificados como TIRADS 1 y 2 cómo nódulos 

benignos, y los NT clasificados como TIRADS 4 y 5 como NT con 

características sospechosas para malignidad; los valores estadísticos 

para la clasificación TIRADS sin elasto son: S:0.85; E:0.87; VPP: 0.6 y 

VPN: 0.96; y  para la clasificación TIRADS con elastosonografía son de: 

S: 0.97; E: 0.92; VPP: 0.6 y VPN: 0.99. Nuestra clasificación permite un 

lenguaje estandarizado en el estudio del NT, y ayuda en el protocolo de 

actuación de los mismos, sin necesidad de realizar PAAF a los nódulos 

clasificados como TIRADS 2 y TIRADS 3.     
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Interobserver Agreement for Thyroid
Elastography
Value of the Quality Factor

odular thyroid disease is highly prevalent in the population,
detected in 4% to 8% of adults by palpation, 41% by sonog-
raphy, and 50% by pathologic postmortem examination.1

Although in the general population most thyroid nodules are
benign, the prevalence of thyroid cancer is as high as 5% to 10%.1,2

One of the main problems with this disease is determining which
nodules are benign and which are malignant by conventional sonog-
raphy, and this management is of clinical importance because of the
relatively high incidence of malignant nodules.3,4

Currently, conventional sonography remains the best way to
delimitate thyroid nodules and to determine which nodules should be
studied by fine-needle aspiration biopsy because of their suspicion of
malignancy.5,6 Despite being extremely accurate, conventional sonog-
raphy is not as useful for differentiating benign and malignant nodules.
Conventional sonographic signs that correlate with malignant lesions
include the following: hypoechogenicity, blurred or irregular margins,
microcalcifications, an anteroposterior/transverse diameter of greater
than 1 cm, and intranodular predominantly centric vascularity.7–9
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ORIGINAL RESEARCH

Objectives—The purpose of our study was to investigate interobserver agreement for
thyroid ultrasound elastography and to analyze the reproducibility of real-time free-
hand elastography in thyroid nodules. 

Methods—A prospective nonrandomized double-blind study was conducted between
September 2008 and June 2010. Real-time elastography of 89 thyroid nodules was
performed by two radiologists, with the first radiologist evaluating each thyroid nodule
5 minutes before the second. The elastograms were obtained with the patients holding
their breath and considered valid when the quality factor was 50 or higher. The region of
interest was positioned to include the nodule and 0.5 cm of surrounding normal thyroid
parenchyma but to exclude the carotids and esophageal-tracheal structures. The elas-
tograms were classified on a scale of 5 different patterns. 

Results—Observers 1 and 2 coincided in 79 elastographic patterns and disagreed on
10 nodules (11.2%). The results between the radiologists had a statistically significant
agreement (P < .005), with a κ value of 0.838.

Conclusions—The introduction of a quality factor in elastographic software and the
selection of elastograms with a quality factor of 50 or higher confer almost perfect inter-
observer agreement for thyroid nodule elastography and make elastography a repro-
ducible technique that could be used in daily clinical practice. 

Key Words—agreement; elastography; quality factor; thyroid 
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However, the sensitivity, specificity, negative predictive value,
and positive predictive value vary considerably from study to
study.10–12

Fine-needle aspiration is the best nonsurgical diag-
nostic method for discriminating malignancy,13 although
the use of this method leads to a false-negative rate of 0%
to 5%, a false-positive rate of 0% to 5.7%, and overall accu-
racy of 69% to 97%.14–25 In most of the proposed guide-
lines, current management of thyroid nodules includes the
fine-needle aspiration biopsy procedure in all nodules with
a diameter of greater than 1 cm and in those with smaller
diameters but with different classic sonographic signs of
suspicion for malignancy. Sonographically guided fine-
needle aspiration biopsy has proved to be an efficient tool
for diagnosing thyroid cancer, especially in cases of papil-
lary carcinoma. In follicular carcinoma, histopathologic
examination is required because the diagnosis is based on
the presence or absence of capsular or vascular invasion.26–

28 However, sonographically guided fine-needle aspiration
biopsy is an invasive procedure, is subject to sampling
errors, consumes time and economic resources, and is
associated with minor complications. Sonographically
guided fine-needle aspiration yields an inadequate speci-
men in 10% to 20% of procedures, perhaps because of the
absence of uniformly adopted or standardized criteria for
the adequacy of thyroid fine-needle aspiration specimens
and specimen procurement techniques.25

In recent years, the latest generation of ultrasound
machines has made it possible to differentiate between
benign and malignant nodules, although the chances of
making an accurate diagnosis is still somewhat limited
because there are findings that could occur in both benign
and malignant nodules. The high incidence of nodules, the
invasiveness of the procedure, and the possibility of a sam-
pling error require performance of protocols for determining
with relative confidence which nodules should be followed
and which should be aspirated. Malignant nodules tend to be
much harder than benign ones. However, the stiffness of
thyroid nodules on palpation is a nonobjective indicator
for the differential diagnosis.

A new mode of noninvasive imaging called elastography
was recently developed in several laboratories around the
world. This technique uses ultrasound and makes it possible
to estimate the viscoelastic properties of tissues29 and provide
information on tissue rigidity or elasticity by measuring the
level of distortion sustained by the soft parts under application
of an external force. Elastography was developed to obtain
information on tissue stiffness noninvasively. This technique
is based on the principle that the softer parts of tissues
deform more easily than the harder ones.30

Elastography has been successfully applied to the breast,
prostate, pancreas, lymph nodes, and thyroid gland, all easily
assessable on elastographic examination.31–34 The utility of
elastography in breast, prostate, and thyroid disease seems
to be increasingly evident.35 Using thyroid elastography,
Lyshchik et al36 found significant differences in stiffness
between normal and pathologic thyroid tissue. On the
basis of their results, they concluded that thyroid elastog-
raphy is a promising technique that could be used to
improve the differential diagnosis of thyroid conditions.36

Therefore, elastography has the potential to substantially
reduce the number of fine-needle aspiration biopsies
(63.3%) by detecting benign nodules and managing them
via follow-up observation rather than biopsy.37

One of the problems with this technique is its repro-
ducibility. In this regard, Park et al38 suggested that elas-
tography has limited practical utility given the very
inconsistent results obtained, depending on the radiolo-
gist who performs it. Similarly, Nazarian39 stated that inter-
observer and intraobserver variability is an important
limitation of elastography, especially when tissue com-
pression is performed manually instead of using a mechan-
ical device; consequently, he identified the need to
investigate this limitation further.

Some new ultrasound devices have incorporated the
quality factor, a tool that indicates the presence or absence
of artifacts in the elastograms. The quality factor is an indi-
cator of the quality of the displacement estimates com-
pared to the previous frame and the motion-compensated
reference frame. The important thing to remember with
quality factor elasticity imaging (compression elastography)
is that one should not just pick a single isolated frame with
a high quality factor, particularly if the adjacent frames have
much lower quality factor levels. One should aim for at
least 3 or 4 consecutive frames with a similar quality factor
to obtain a correct, reliable value. A high quality factor
(>50–100) indicates minimal motion artifacts, whereas a
low quality factor (0–49) indicates a significant difference
between the viewed frame and the reference frame and too
much motion axially and laterally. The objective of this
study was to analyze the interobserver reproducibility of
real-time freehand elastography in thyroid nodules.

Materials and Methods

Study Design
A prospective nonrandomized double-blind study was
conducted between September 2008 and June 2010.
Patients who met any of the following criteria were
included in the study: a single thyroid nodule and a
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multinodular goiter with a dominant nodule (the domi-
nant nodule is the largest nodule). Patients who met any
of the following criteria were excluded from the study:
previous thyroid surgery and fine-needle aspiration in
the previous 6 months for possible alterations in the
parenchyma and the nodule.

Study Procedure
The study design was based on a series of consecutive
thyroid nodules evaluated with conventional B mode
sonography and elastography. One radiologist (J.d.D.B.-M.)
evaluated conventional B mode sonography, and two other
radiologists evaluated the same nodules using double-
blinded real-time freehand elastography: observer 1 (J.M.R.)
5 minutes before observer 2 (A.C.C.). The elastographic
results elastography were collected by the study coordinator
(A.R.) without the observers knowing the final results, and
the features of the elastograms were prospectively entered
into a computer database.

All of the tests (sonography, elastography, and fine-
needle aspiration) were performed on an ambulatory basis,
without the need for anesthesia or prior sedation, and
lasted between 30 and 35 minutes. The study was approved
by the Hospital Research and Ethics Unit. All of the par-
ticipants were informed of the nature of study, and their
informed consent was obtained. 

Training of the Radiologists in Elastography
The elastographic study was performed by the two radiol-
ogists: observer 1, who had more than 25 years of experi-
ence in thyroid echography and 5 years of experience in
elastography; and observer 2, a resident trained by observer
1, who had performed 10 elastographic examinations that
were not included in the study. 

Protocol for Performing Sonography and Elastography 
To perform B-mode sonography and elastography, the
latest generation of Acuson S-2000 equipment was used
(Siemens AG, Erlangen, Germany), equipped with an
18–9-MHz multifrequency linear probe. Before perform-
ing the elastography, conventional sonography of all the
nodules was carried out by the radiologist mentioned
above, who had 10 years of experience. This sonographic
study consisted of scanning all of the thyroid, involving, in
all cases, real-time transverse and longitudinal sections,
with the patient in the decubitus supine position and the
neck in hyperextension eased by positioning of a pillow
behind the neck. The characteristics of the thyroid nod-
ules that we studied were size and location, echo structure
(cystic, predominantly cystic, mixed, predominantly solid,

solid, or mixed echoic [spongy]), echogenicity (hypoechoic,
isoechoic, or hyperechoic), margin (well-defined or poorly
defined), halo (none, <2 mm, >2 mm, or thick and incom-
plete), calcifications (absence, eggshell, large, or microcal-
cifications), color Doppler signal (absent, peripheral,
cartwheel, or internal), resistive index (low [<80] or high
[>80]), and histologic findings (benign or malignant).

The elastographic analysis was conducted by both
observers 1 and 2 immediately after the conventional sono-
graphic examination using the same equipment and the
same probe. Elastography was performed first by observer
1 and then some 5 minutes later by observer 2. Before the
elastographic study, a large quantity of gel was applied above
the area of the neck to be studied, and the probe was placed
on the gel and pressed gently until contact was made
with the skin, where slight compression was maintained.
Slippage of lesions can cause artifacts, so we kept the probe
still during the elastographic study. The focus of the ultra-
sound was always located under the thyroid nodule studied.
While the elastograms were obtained, the patients held
their breath to avoid respiratory movement artifacts.

Each radiologist regarded only one elastogram as valid,
ie, the first that had the requirements as described previ-
ously: a quality factor of 50 or higher for at least 3 or 4 con-
secutive frames with a similar quality factor. To obtain the
different elastograms, the region of interest was posi-
tioned to include the nodule under study and 0.5 cm of
surrounding normal thyroid parenchyma but to exclude
the carotids and esophageal-tracheal structures. The
depth of the nodule in relation to the skin was also deter-
mined. To objectively estimate the proportion of the
area of rigidity in the elastogram, each observer drew a
first line between the nodule and the normal thyroid tis-
sue around the conventional sonogram, which was auto-
matically copied onto the elastogram; then they drew a
second line on the elastogram to outline the shape of the
rigid area (red) and thus automatically calculate the ratio
between the nodules and the area of rigidity using the
apparatus.

The color range of the elastograms was classified from
purple for a great amount of elasticity (soft component)
to red for a lack of elasticity (rigid component). The color
code of the elastograms was classified on a scale of 5 dif-
ferent patterns, with the distribution of thyroid nodule elas-
tograms interpreted by a double-blind analysis. A score of
1 indicated elasticity in the whole nodule; 2, elasticity in a
large part of the nodule (>45%); 3, elasticity in less than
45% and only present in the periphery of the nodule; 4, no
elasticity in the nodule; and 5, no elasticity in the nodule or
its surrounding tissue (Figure 1). 
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Definitive Diagnosis of the Nodule
A diagnosis of benignancy was established when an anato-
mopathologic diagnosis of benignancy was obtained in the
study of the surgical specimen or when at least two repeat-
edly benign fine-needle aspirations were obtained together
with size stability in the following 12 months. Fine-needle
aspiration was done in all of the thyroid nodules after the
elastographic study on the same day. Aspiration was per-
formed by the radiologist with more experience (J.M.R.).
The second aspiration was performed 3 months after the
first by the same radiologist. A diagnosis of malignancy was
obtained by histologic analysis after surgery.

Statistical Analysis
Statistical analysis was done with the SPSS, version 15.0
software package for Windows (SPSS Inc, Chicago, IL).
Interobserver agreement between the 5 elastographic pat-
terns and classification of the patterns into 3 groups (1 and
2, 3, 4, and 5) were evaluated by Spearman correlation
analysis, and continuous variables such as the area ratio

were evaluated by Pearson correlation analysis. Perfect con-
cordance resulted in a correlation coefficient value of 1.0,
and a coefficient value of 0.0 meant there was no concor-
dance between the operators. Concordance existed among
the operators only if the correlation coefficient value was
greater than 0.0 with or without statistical significance.

The Landis-Koch criteria were used to evaluate the
interpretation of the κ values: 0.00 to 0.20 indicated a slight
coincidence; 0.21 to 0.40, slight agreement; 0.41 to 0.60,
moderate agreement; 0.61 to 0.80, substantial agreement;
and 0.80 to 1.00, almost perfect agreement. After applying
a correction for the correlations of related samples, a test
was performed to evaluate whether there were significant
differences between the discordant elastograms. P < .05
was used to show statistical significance.

Factors Analyzed That Could Affect Agreement 
After conducting an agreement analysis, a series of factors
that could have conditioned the differences between the
results of the two radiologists was compared: (1) the learning

Cepero Calvete et al—Interobserver Agreement for Thyroid Elastography
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Figure 1. The color coding of the elastograms was classified on a scale of 5 different patterns. Pattern 1 is an elastic nodule with no area of hardness.

Pattern 2 is a nodule with an area of hardness of less than 45%; we selected two regions of interest: the first in the periphery of the nodule and the

second inside the nodule, representing the hardness area. Pattern 3 is a nodule with a hardness area of 45% or more of the nodule area. Pattern 4 is

a nodule without a soft area. The entire nodule is hard, but the normal thyroid parenchyma around the nodule has normal elasticity. Pattern 5 is a hard

nodule with nonelastic surrounding tissue. Deformed tissue is elastic tissue, and nondeformed tissue is hard tissue.
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curve, for which an analysis was done to establish whether
there was a concentration of cases of discordance at the
beginning of the study; (2) the mean depth at which the
radiologist’s study was performed; (3) the mean size of
the nodules analyzed; (4) the quality factor with which the
study was performed; (5) the nodular area studied by each radi-
ologist; and (6) the hardness ratio of the nodule analyzed by
each radiologist. Apart from the learning curve, all of the fac-
tors were analyzed in cases in which there was no agreement. 

Results 

Patients Included in the Study
A total of 89 patients were selected with a mean age ± SD
of 52 ± 23 years (range, 13–89 years). Seventy-nine per-
cent (n = 70) were female with a mean age of 51.5 ± 15
years, and 21% (n = 19) were male with a mean age of 52.6
± 19.7 years. The sonographic characteristics of the nod-
ules are summarized in Table 1. The mean sizes of the nod-
ules were 21.1 ± 11.5 mm for observer 1 and 20.3 ± 11.1
mm for observer 2. The different nodule sizes between the
observers were due to small observer-dependent varia-
tions. The elastographic characteristics of the nodules stud-
ied are shown in Figure 1. All of the elastograms selected
for the study had a quality factor of 50 or higher, with a
mean of 63.8 ± 11.6.

Agreement Analysis
Of the 89 nodules studied, observers 1 and 2 coincided in
79 elastographic patterns and disagreed on 10 nodules
(11.2%; Figure 2). The results of the interobserver repro-
ducibility analysis had statistically significant agreement
(P < .005) between the radiologists, with a κvalue of 0.838,
which suggested almost perfect agreement according to
the Landis-Koch criteria.

As shown in Table 2, these differences are centered on
the following patterns: (1) Five disagreements between
patterns 1 and 2 (50%). In nearly all of the cases, observer 1
classified the thyroid elastogram with a lower pattern than
observer 2. The quality factor was the same except in 2 cases,
in which observer 2 obtained a higher quality factor. More-
over, the ratios of the areas of rigidity had a mean of 30 ± 0.09.
(2) Three disagreements between patterns 2 and 3 (30%).
In 2 of these, observer 1 classified the thyroid elastograms
with a lower pattern than observer 2. The area of the hard-
ness ratio for observer 1 was 0.46 ± 0.9, and for observer 2, it
was 0.5 ± 0.5. (3) Two disagreements between patterns 4 and
5 (20%). In both cases, observer 1 classified the thyroid elas-
tograms as pattern 4, less than observer 2. The quality factor
was higher for observer 2 (55) than for observer 1 (50). 

Factors Affecting Agreement 
Learning Curve
The cases were classified and ordered over time as they
were being studied. They were chronologically numbered
from 1 to 89, and it was found that the 10 differences cor-
responded to the following cases: 12, 18, 25, 34, 36, 59, 65,
69, 79, and 83. No significant relationship was found for
the learning curve (concentration of discordant cases at
the beginning of the study; P > .05). 
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Table 1. Sonographic Features of the 89 Thyroid Nodules

Feature n (%)

Size, mm

1–10 9 (10.1)

11–20 50 (56.2)

<21 30 (33.7)

Location

Right thyroid 44 (49.4)

Left thyroid 43 (48.3)

Isthmus 2 (2.2)

Echo structure

Cystic 1 (1.1)

Predominantly cystic 5 (5.6)

Mixed 7 (7.9)

Predominantly solid 23 (25.8)

Solid 46 (51.7)

Mixed echoic (spongy) 7 (7.9)

Echogenicity

Hypoechoic 69 (77.6)

Isoechoic 10 (11.2)

Hyperechoic 10 (11.2)

Margin

Well defined 79 (88.8)

Poorly defined 10 (11.2)

Halo

None 57 (64.0)

<2 mm 29 (32.6)

>2 mm 1 (1.1)

Thick and incomplete 2 (2.2)

Calcifications

None 72 (80.9)

Eggshell 3 (3.4)

Large 2 (2.2)

Microcalcifications 12 (13.5)

Color Doppler signal

Absent 6 (6.7)

Peripheral 52 (58.4)

Cartwheel 11 (12.4)

Internal 20 (22.5)

Resistive index

Low 84 (94.4)

High 5 (5.6)

Histologic findings

Benign 69 (77.5)

Malignant 20 (22.5)
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Mean Depth at Which the Radiologic Study Was Conducted
In the 10 discordant cases, the mean depths were 11.4 ± 5.6
mm for observer 1 and 11.4 ± 5.6 mm for observer 2; there
were no statistically significant differences (P = .93) after
conducting the test for related samples. 

Mean Sizes of the Nodules Analyzed
In the 10 discordant cases, the mean sizes of the nodules
were 29.5 ± 20.3 mm for observer 1 and 30 ± 21.5 mm for
observer 2 (P > .05). 

Quality Factors
In the 10 discordant cases, the mean quality factors were
59 ± 11 for observer 1 and 60.5 ± 10.5 for observer 2; the
differences were not statistically significant (P = .394).

Nodular Areas Studied
In the 10 discordant cases, the mean nodular areas were
1.02 ± 0.5 cm2 for observer 1 and 1.02 ± 0.48 cm2 for
observer 2; the differences were not statistically significant
(P = .926). 

Hardness Ratios of the Nodules Analyzed by Each Radiologist
In the 10 discordant cases the mean hardness ratios were
34.885 ± 34.97 for observer 1 and 46.847 ± 32.34 for observer
2, with no statistically significant differences (P = .127).

Definitive Diagnosis of the Nodule and Relationship
With the Elastographic Pattern
Of the 89 nodules, 69 were benign and 20 were carcinomas.
These are the elastographic results for observers 1 and 2:
observer 1—pattern 1 (n = 29), 100% benign; pattern 2
(n = 24), 100% benign; pattern 3 (n = 17), 88% benign
and 12% malignant; pattern 4 (n = 15), 10% benign and
90% malignant; and pattern 5 (n = 4), 100% malignant;
observer 2—pattern 1 (n = 25), 100% benign; pattern 2
(n = 26), 100% benign; pattern 3 (n = 19), 91% benign
and 9% malignant; pattern 4 (n = 13), 20% benign and
80% malignant; and patterns 5 (n = 6), 100% malignant.

Of the 20 thyroid cancers, 16 (80%) were papillary
carcinomas, 2 follicular carcinomas, 1 medullar carcinoma,
and 1 anaplastic, based on the pathologic results. The age
range was 29 to 86 years; 17 were female, and 3 were male.

Cepero Calvete et al—Interobserver Agreement for Thyroid Elastography
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Figure 2. Interobserver disagreement. a and b, Disagreement between pattern 2 by observer 1 and pattern 1 by observer 2 (case 1 in Table 2). c and

d, Disagreement between pattern 2 by observer 1 and pattern 3 by observer 2 (case 2 in Table 2). e and f, disagreement between pattern 4 by observer

1 and pattern 5 by observer 2 (case 6 in Table 2).
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Twelve were found in the left thyroid lobe, 6 in the right,
and 2 in the isthmus. The sizes of the carcinomas ranged
from 5 to 40 mm, with a mean of 16.3 ± 9.9 mm. Only
2 malignant nodules were isoechoic; the rest were hypo -
echoic. Fifteen of the malignant nodules were solid, 4
predominantly solid, and only 1 predominantly cystic.
Fourteen of the 20 thyroid cancers showed no halo; 4 had
a halo of less than 2 mm; and 2 nodules had an incomplete
halo of greater than 2 mm. In 9 of the malignant nodules,
microcalcifications were visualized. Intranodal vessels were
detected on color Doppler sonography in 11 of the malig-
nant nodules; 7 showed predominantly peripheral vascu-
larization; and only 2 had a high resistive index. Half of the
malignant nodules showed irregular margins.

The false-positive rate for aspirates in this study was 20%.
Most of them were papillary carcinomas on autopsy. In all
the cases with a diagnosis of benign cytologic results, we
observed a hypoelastic pattern on elastography: pattern 4 or
5. Three of these nodules had microcalcifications; 3 had
internal vascularity (all hypoechoic); 3 had irregular mar-
gins; and only 2 had no malignant sonographic features.

Discussion

Sonographic features have been found to be associated
with an increased risk of thyroid cancer, including the pres-
ence of calcifications, hypoechogenicity, irregular margins,
absence of a halo, a predominantly solid composition, and
intranodule vascularity. However, the sensitivities, speci-
ficities, and negative and positive predictive values for these
criteria vary considerably from study to study, and no sono-
graphic feature has both high sensitivity and a high positive
predictive value for thyroid cancer. The features with the

highest sensitivity in this study were a solid composition
(75.0%) and hypoechoic echogenicity (90%); however,
they had a fairly low positive predictive value, in that a solid
nodule had only a 31% and 26% chance, respectively, of
being malignant. The feature with the highest positive pre-
dictive value (91%) was the presence of microcalcifica-
tions; however, microcalcifications are only found in 55%
of cancers (low sensitivity).

Elastography is a newly developed technique that
evaluates the level of tissue distortion under application
of an external force.40 It is based on the principle of vis-
coelasticity, which holds that the soft parts of tissues
deform more easily than the hard parts, making it possible
to objectively distinguish the consistency of the tissues
and draw their outlines on a color map of deformities.29

Elastography can be performed easily after conventional
sonography, with the software incorporated in the ultra-
sound equipment and a real-time elastogram obtained
during a routine examination in a short time. Malignant
lesions are often associated with changes in the mechani-
cal properties of tissues, decreasing their elasticity.39 This
technique has been extensively studied in breast lesions
and the prostate, pancreas, and lymph nodes.31–34 Recent
studies have evaluated the use of elastography for detect-
ing malignant thyroid nodules.35,36,38,41–47

According to the data collected by observer 1, patterns
4 and 5 had high sensitivity (89%) and a high positive pre-
dictive value (85%). Therefore, the elastographic features
were found to be associated with an increased risk of thy-
roid cancer. This finding uniformly suggests that elastog-
raphy increases the ability to discriminate between benign
and malignant nodules. Recently, Bojunga et al46 published
a meta-analysis of elastography for the differentiation of
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Table 2. Variables That May Have Affected the Discordance Between Observers 1 and 2

Observer 1 Observer 2

Nodular Hardness Nodular Hardness

Size, Depth, Area, Area, Size, Depth, Area, Area, 

Case EP QF mm mm cm2 cm2 Ratio EP QF mm mm cm2 cm2 Ratio Figure

1 2 75 22.8 1.7 0.78 0.28 0.36 1 80 19.8 1.6 0.75 0.00 0.00 2, a, b

2 2 55 33.6 9.2 0.70 0.31 0.44 3 55 39.9 11.2 0.92 0.49 0.53 2, c, d

3 2 65 12.5 20.8 0.97 0.37 0.38 3 55 10.5 20.3 0.86 0.48 0.53

4 1 80 20.0 20.1 1.20 0.00 0.00 2 80 27.0 20.1 1.25 0.53 0.42

5 1 55 36.0 9.0 0.85 0.00 0.00 2 55 34.4 8.6 0.86 0.17 0.19

6 4 50 25.4 7.8 0.41 0.41 1.00 5 55 25.0 7.8 0.44 0.53 1.20 2, e, f

7 1 60 14.8 12.0 1.08 0.00 0.00 2 60 14.9 12.8 1.08 0.30 0.28

8 3 50 22.0 11.3 1.86 1.05 0.56 2 50 20.4 9.9 1.71 0.75 0.44

9 1 50 24.3 11.9 0.44 0.00 0.00 2 60 21.7 9.0 0.43 0.12 0.28

10 4 50 23.2 10.0 1.90 1.90 1.00 5 55 25.3 13.0 1.86 1.96 1.05

EP indicates elastographic pattern; and QF, quality factor.

3203jumvonline.qxp:Layout 1  2/15/13  12:42 PM  Page 501



Cepero Calvete et al—Interobserver Agreement for Thyroid Elastography

J Ultrasound Med 2013; 32:495–504502

benign and malignant thyroid nodules, concluding that
elastography can be used with high sensitivity in the
workup of thyroid nodules and might be a useful method
in addition to, or even instead of, fine-needle aspiration
biopsy to select patients for surgery.

Although previous studies have reported that elastog-
raphy is promising for evaluation and characterization of
potentially malignant thyroid nodules,34,35,43,44,48,49 some
studies have reported that these data may not be reproducible
at other institutions because of interobserver variability.38,39

Some investigators have reported good interobserver agree-
ment in elastograms used for evaluation of breast lesions.33,50

However, these studies performed assessments using static
images rather than real-time conventional sonography and
elastography. In our study, we used real-time elastography to
determine the level of interobserver concordance.

Nazarian39 thought that there is a need for studies to
analyze interobserver and intraobserver variability, which
could be an important limitation of elastography, especially
when freehand tissue compression is performed instead of
using a mechanical device, given that the elastographic pat-
tern can vary in accordance with the tissue compression
exercised.29 Thus, Park et al38 concluded that elastography
does not show reliable agreement in the evaluation of thy-
roid nodules and has scarce reproducibility. The reason for
the difference in the interobserver agreement between our
study and the study by Park et al38 is probably due to the
choice of elastograms. In our study, elastograms with a
quality factor of 50 or higher were selected and evaluated,
whereas in the study by Park et al,38 the images were
deemed reliable when they had been selected as the most
appropriate by each radiologist and the coloring had been
constant for 5 seconds during elastography. The continu-
ous evolution of sonography and elastography should also
be taken into account, as well as the different criteria for
selecting the elastograms. Furthermore, the new devices that
have recently been introduced could lead to a new revolution
in what we nowadays understand to be elastography.

The quality factor is a tool incorporated in some new
ultrasound devices that indicates the presence or absence
of artifacts in the elastograms. It is an indicator of the qual-
ity of the displacement estimates compared to the previ-
ous frame and the motion-compensated reference frame.
As discussed previously, the important thing to remember
with quality factor elasticity imaging (compression elas-
tography) is that one should not just pick a single isolated
frame with a high quality factor, particularly if the adjacent
frames have much lower quality factor levels. One should
aim for at least 3 or 4 consecutive frames with a similar
quality factor to obtain a correct, reliable value. A high

quality factor (>50–100) indicates minimal motion arti-
facts, whereas a low quality factor (0–49) indicates a sub-
stantial difference between the viewed frame and the
reference frame and too much motion axially and laterally.
In this regard, the introduction of quality factor elastographic
software could eliminate possible artifacts and secondary
variations in tissue compression caused by the exam-
iner’s hand7 and variations due to carotid pulse beating.15

To eliminate these variations, elastograms that have a qual-
ity factor of 50 or higher should be selected. By taking these
considerations into account, this study showed almost per-
fect interobserver agreement.

After analyzing the discordances between the radiol-
ogists participating in the study, we have not established
any reasons for these discordances: they were not corre-
lated with either the learning curve or any of the other char-
acteristics evaluated. It was found that observer 2 tended to
classify the elastograms with a higher elastographic pattern
than observer 1. Moreover, as seen in Table 2, the difference
in the classification of a pattern often occurs when the nodu-
lar hardness evaluated is too close to the cutoff point to be
able to classify it as one pattern or another. For instance, in
the interobserver discordances between patterns 2 and 3
(cases 2, 3, and 8 in Table 2), the percentage of nodular
hardness was close to 45% for the nodules with pattern 2 as
well as for nodules with pattern 3. Likewise, in case 2, the
percentages of nodular hardness were 44.29% for observer
1 and 53.26% for observer 2.

After the quality factor analysis, there were no signifi-
cant differences in the elastograms with different quality
factors, all of them being greater than 50. Therefore, it is
likely that if a quality factor of greater than 60 had been
used for all of the nodules, the rate of interobserver repro-
ducibility would not have increased. Compared to other
studies of elastographic agreement, we added an objective
tool, the quality factor, in our elastographic studies to deter-
mine whether an elastogram had a lot of artifacts and thus
was not valid or whether it had minimal motion artifacts.
We only studied interobserver reproducibility; therefore,
a further study is necessary to evaluate intraobserver
reproducibility.

In conclusion, the introduction of the quality factor in
elastographic software and the selection of elastograms
with a quality factor of 50 or higher confer almost perfect
interobserver agreement between radiologists for elastog-
raphy of thyroid nodules, without leading to elastographic
variations associated with carotid pulse beating and tissue
compression caused by different observers. All of these
factors make elastography a reproducible technique that
could be used in daily clinical practice. 
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Acoustic Radiation Force Impulse
Imaging for Evaluation of the 
Thyroid Gland

odular thyroid disease is highly prevalent, detected in 4% to
8% of adults by palpation, 41% by sonography, and 50%
by postmortem pathologic examination.1 Although

most thyroid nodules are benign in the general population, the
prevalence of thyroid cancer ranges from 5% to 10%.1,2 Currently,
conventional sonography remains the best way to delimitate
thyroid nodules and to determine which nodules should be stud-
ied by fine-needle aspiration (FNA) biopsy because of their suspi-
cion for malignancy.3,4 Despite being accurate, conventional
sonography is not as useful for differentiating benign and malignant
nodules with high sensitivity and specificity. Conventional sono-
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ORIGINAL RESEARCH

Objectives—To study acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging as a new quan-
titative and noninvasive tool for evaluating thyroid nodules and to compare ARFI imag-
ing with other tools for studying thyroid nodules: sonography, real-time elastography,
and fine-needle aspiration biopsy.

Methods—We conducted a prospective study from June 2011 to June 2012, which ana-
lyzed 157 thyroid nodules (129 benign and 28 malignant) using the ARFI technique and
a 9-MHz probe. Shear wave velocities (SWVs) were obtained while the patients held
their breath to avoid respiratory movement artifacts. All nodules underwent conven-
tional sonography and real-time elastography of the thyroid gland. All patients received
either a cytologic examination using fine-needle aspiration biopsy or a histologic exam-
ination from thyroid surgery to verify the diagnosis (reference standard). 

Results—The mean SWV ± SD on ARFI imaging in healthy, nodule-free thyroid glands
was 2.04 ± 0.51 m/s (range, 0.76–3.63 m/s). The mean SWV in benign thyroid nodules
was 1.70 ± 0.55 m/s (range, 0.50–2.80 m/s), and the mean SWV in malignant nod-
ules was 3.39 ± 1.15 m/s (range, 1.50–6.08 m/s). When we used an SWV greater than 2.50
m/sfor the diagnosis of malignant nodules and less than 2.50 m/s for the diagnosis of benign
nodules, the sensitivity and specificity of ARFI imaging were 85.7% and 96.0%, respectively.

Conclusions—We found that SWVs were substantially higher in malignant nodules
than benign ones. Perhaps if ARFI imaging is used in conjunction with sonographic
findings and patient demographics, it will be possible to find a combination of factors
that would yield a negative predictive value high enough to distinguish benign from
malignant nodules with confidence, which may lead to a decrease in the biopsy rate for
benign nodules. 

Key Words—acoustic radiation force impulse imaging; sonography; superficial structures;
thyroid nodule
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graphic signs that correlate with malignant lesions include
the following: hypoechogenicity, blurred or irregular
margins, microcalcifications, an anteroposterior/transverse
diameter greater than 1 cm, and predominantly centric
intranodular vascularity.5–7 However, the sensitivity, speci-
ficity, negative predictive value (NPV), and positive predic-
tive value (PPV) vary considerably from study to study.8–10

Fine-needle aspiration biopsy is the best nonsurgical
diagnostic method for discriminating malignancy,11

although the use of this method leads to false-negative rates
of 0% to 5%, false-positive rates of 0% to 5.7%, and overall
accuracy of 69% to 97%.12–23 Sonographically guided FNA
biopsy yields an inadequate specimen in 10% to 20% of
procedures, perhaps because of the absence of uniformly
adopted or standardized criteria for the adequacy of thy-
roid FNA biopsy specimens and specimen procurement
techniques.23 However, sonographically guided FNA
biopsy is an invasive procedure, is subject to sampling
errors, consumes time and economic resources, and is
associated with minor complications.

In recent years, a considerable number of articles on the
clinical applications of elastography in the study of thyroid
nodules have been published, but recently, its usefulness
has been questioned. Moon et al24 studied 703 nodules
(217 malignant and 486 benign) by real-time elastography
and concluded that elastography alone, as well as the com-
bination of elastography and grayscale sonography,
showed inferior performance in the differentiation of
malignant and benign thyroid nodules compared with
grayscale sonographic features; elastography was not a useful
tool for recommending FNA biopsy. Recently, a new ultra-
sound elastographic technique has been introduced:
acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging, which is
integrated into conventional B-mode ultrasound systems.
Acoustic radiation force impulse elastography is a nonin-
vasive technique that provides information on the localized
mechanical properties of soft tissue using high-intensity,
short-duration acoustic pulses to generate localized dis-
placements in tissue.25–27 The shear wave velocity (SWV)
is proportional to the square root of the tissue elasticity.25,26

Previous studies have demonstrated the validity of ARFI
imaging of the liver, kidney, spleen, and pancreas28 and
have demonstrated the utility of ARFI imaging to study
liver fibrosis as a noninvasive method.29 Three recent studies
demonstrated the utility of ARFI imaging for differentiat-
ing benign and malignant thyroid nodules.30–32 Bojunga et
al31 described a cutoff value of 2.57 m/s as the optimal
velocity for the diagnosis of malignant thyroid nodules,
with sensitivity of 57% and specificity of 85%. The objective
of this study was to evaluate the usefulness of ARFI imaging

in the assessment of malignant and benign thyroid nodules,
to compare our results with other recent articles, and to
compare ARFI imaging with other tools for evaluating
thyroid nodules: sonography, real-time elastography, and
FNA biopsy. 

Materials and Methods

This prospective nonrandomized study was performed in
accordance with the ethical guidelines of the Declaration of
Helsinki and was approved by the local Ethics Committee.
All of the participants were informed of the details and
gave their written informed consent. From June 2011 to
June 2012, 160 patients with 160 thyroid nodules met the
inclusion criteria. Three patients were excluded because of
nondiagnostic or unsatisfactory aspirates on FNA biopsy
without repeated FNA biopsy or surgery during the study
period. Therefore, 157 patients with 157 examined nod-
ules were included in the final analysis: 124 women with a
mean age ± SD of 52.62 ± 14.25 years (range, 24–84 years)
and 33 men with a mean age of 54.48 ± 11.79 years (range,
25–77 years).

The patients were evaluated first by a multidisciplinary
committee made up of endocrinologists and surgeons.
Inclusion criteria were all patients with thyroid nodules
presenting to the Department of Radiology, Endocrinology,
or Surgery for thyroid nodule studies. Exclusion criteria
were: thyroid surgery or FNA biopsy in the previous 6
months for possible alterations in the parenchyma and the
nodule, cystic lesions of a completely liquid nature, nodules
smaller than 6 mm, and no cytologic examination of the
nodule by FNA biopsy or histologic examination by
surgery within the study period.

All patients underwent a conventional sonographic
examination of the thyroid gland, including pulsed and
color Doppler sonography, followed by real-time elastography
and ARFI imaging. A cytologic examination with follow-up
sonography or a histologic examination was used as the
reference method for diagnosis of a benign or malignant
thyroid nodule. To perform B-mode sonography, real-time
elastography, and ARFI, the latest generation of Acuson
S2000 equipment (Siemens AG, Erlangen, Germany) was
used with a 9-MHz multifrequency linear probe.

The examination was conducted by a radiologist with
more than 30 years of experience in conventional sonog-
raphy and 3 years of experience in elastography (J.M.R.G.),
who was blinded to the cytologic results. The technique
was performed with the patient in the supine decubitus
position and the neck in hyperextension, eased by posi-
tioning of a pillow behind the neck. Before ARFI imaging,
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a conventional thyroid sonographic study was conducted
by the same radiologist. This study consisted of scanning
the entire thyroid, involving, in all cases, real-time transverse
and longitudinal sections. The characteristics of the
thyroid nodules that we studied included size and location,
echo structure (cystic, predominantly cystic, mixed,
predominantly solid, solid, mixed echoic, or spongy),
echogenicity (hypoechoic, isoechoic, or hyperechoic),
margin (well-defined or poorly defined), halo (no halo,
<2 mm, >2 mm, thick, or incomplete), calcifications
(absence, eggshell, large, or microcalcifications), color
Doppler features (absent, peripheral, cartwheel, or internal),
and resistive index (low resistance [<0.8] or high resist-
ance [>0.8]).

Real-time elastography was performed after conven-
tional sonography. Before the elastographic study, a large
quantity of gel was applied above the area of the neck to be
studied, and the probe was placed on the gel and pressed
gently until contact was made with the skin, where slight
compression was maintained. Slippage of lesions can cause
artifacts, so we kept the probe still during the elastographic
study. The probe was placed on the neck, and light pressure
was applied. A scale of 0 to 100 arbitrary units (quality
factor) was used to avoid global motion artifacts. Each elas-
togram was valid if the quality factor was 50 or higher for at
least 3 or 4 consecutive frames. The focus of the ultrasound
was always located under the thyroid nodule studied.
The elastograms were obtained while the patients in held
their breath to avoid respiratory movement artifacts, 
and the probe was placed in a longitudinal position to
exclude the carotid arteries and tracheal structures. To
obtain the different elastograms, the region of interest
(ROI) was positioned to include the nodule under study
and 0.5 cm of surrounding normal thyroid parenchyma.
To objectively estimate the proportion of the area of rigid-
ity in the elastogram, each observer drew a first line between
the nodule and the normal thyroid tissue on the conven-
tional sonogram, which was automatically copied onto the
elastogram; then they drew a second line on the elastogram
to outline the shape of the rigid area (red) and thus auto-
matically calculate the ratio between the nodules and the
area of rigidity using the apparatus. The color range of the
elastograms was classified from purple, indicating a great
amount of elasticity (soft component), to red, indicating a
lack of elasticity (rigid component). The color code of the
elastograms was classified on a scale of 5 different patterns,
with the distribution of the thyroid nodule elastograms
interpreted by a double-blinded analysis. A score of 1 indi-
cated elasticity in the whole nodule; 2, elasticity in a large
part of the nodule (>45%); 3, elasticity in less than 45%

and only present in the periphery of the nodule; 4, no elas-
ticity in the nodule; and 5, no elasticity in the nodule or its
surrounding tissue.

Acoustic radiation force impulse elastography was
performed after real-time elastography. Two successful
measurements per patient were performed, with the ROI
placed in the healthy thyroid gland away from thyroid
nodules. In addition, 2 successful measurements per
patient were performed, with the ROI placed in the nodule
and excluding the normal thyroid tissue. While the veloc-
ities were obtained, the patients held their breath to avoid
respiratory movement artifacts. The definitive SWV was
obtained from the mean of the 2 SWVs taken successfully:
one with the probe in the longitudinal position and the
other with the probe in the axial position. The number of
attempts to obtain correct measurements was 4 ± 1
(range, 3–8). The average ARFI examination time was
5 ± 1 minutes (range, 4–8 minutes). The measurement
was considered incorrect when it was X.XX m/s: when an
ARFI study is not successful because of compression,
movement, tissue stiffness that is too high, or a completely
cystic lesion, no numerical value is given, and X.XX m/s is
obtained.

All included patients underwent either a cytologic
examination using FNA biopsy or a histologic examination
from thyroid surgery to verify the diagnosis. Fine-needle
aspiration biopsy was performed with a 22-gauge needle
attached to a 20-mL syringe. The adequacy of aspirates was
defined according to the guidelines of the Papanicolaou
Society.23 A diagnosis of benignity was established when
an anatomopathologic diagnosis of benignity was obtained
in the study of the surgical specimen or when at least 2
repeatedly benign FNA biopsy results were obtained
together with size stability in the following 12 months.
Fine-needle aspiration biopsy was done on all thyroid
nodules after the sonographic study and on the same day.
The biopsy was performed by the radiologist with most
experience (J.M.R.G.). The second FNA biopsy was per-
formed 3 months after the first and by the same radiologist
(J.M.R.G.). A diagnosis of malignancy was obtained through
histologic analysis after surgery.

The sonographic, real-time elastographic, ARFI elas-
tographic, and FNA biopsy results were collected by the
study coordinator (A.R.Z.) without the radiologist knowing
the final results, and the values were prospectively entered
into a computer database. All of the tests were performed
on an ambulatory basis, without the need for anesthesia or
prior sedation, and lasted between 30 and 35 minutes.

The statistical analysis was conducted with SPSS version
15.0 statistical software (IBM Corporation, Armonk, NY).
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We analyzed conventional sonographic characteristics,
real-time elastographic scores, ARFI values, and the defin-
itive diagnoses of the thyroid nodules, obtained by FNA
biopsy or by a histologic study after surgery. Diagnostic
performance values for grayscale sonography, including
sensitivity, specificity, PPV, NPV, and accuracy, were
compared by generalized estimating equation analysis.

A descriptive analysis of all variables was performed
by determining the frequency distribution; we calculated
the characteristic parameters of the quantitative variables
(mean, standard deviation, and range). Differences were
considered statistically significant at P < .05. The distribu-
tion of the variables was analyzed by the Kolmogorov-
Smirnov test. The differences between the mean SWV and
SWV ratio of benign and malignant nodules were com-
pared by an independent t test. Analysis of variance was
used to determine whether there were significant differ-
ences in the SWV and SWV ratio among different patho-
logic types. Qualitative data were compared by the χ2 test.
The quantitative variables with a normal distribution were
analyzed by the Student t test, which was also used to
compare the means between the SWVs of patients with
malignant and benign nodules. 

Results

A total of 157 thyroid nodules were examined (129 benign
and 28 malignant: 21 papillary carcinoma, 1 carcinoma,
2 medullary carcinoma, and 4 follicular carcinoma). The mean
size of the examined nodules was 19.32 ± 9.98 mm (range,
6–51 mm).

Conventional sonographic and elastographic features
and the frequency of sonographic features for malignant
nodules are given in Table 1. The sensitivity and specificity
of the features for malignant nodules were as follows: solid
echo structure, 89.28% and 26.36%, respectively; hypo -
echoic/ markedly hypoechogenicity, 78.57% and 59.0%;
microcalcifications, 75.0% and 96.0%; poor margins, 50.0%
and 86.0%; and anteroposterior greater than transverse
diameter, 39.29% and 92.25%.

A qualitative real-time elastographic score of 1 was
found in 34 benign nodules, score 2 in 75 benign and 1
malignant nodules, score 3 in 17 benign and 4 malignant
nodules, score 4 in 14 malignant and 3 benign nodules, and
score 5 in 9 malignant nodules. Thus, 126 of 129 nodules
(97.67%) with a final diagnosis of benignity had elasto-
graphic scores of 1 to 3, and 23 of 28 nodules (79.31%)
with a final diagnosis of thyroid cancer had scores of 4 and
5. Using scores of 4 and 5 for the diagnosis of malignant
nodules and 1 to 3 for the diagnosis of benign nodules, the

sensitivity and specificity of elastography were 97.67% and
82.14%, respectively.

The mean ARFI SWV in healthy, nodule-free thyroid
glands was 2.04 ± 0.51 m/s (range, 0.76–3.63 m/s; Figure 1).
The mean SWV in benign nodules was 1.70 ± 0.55 m/s
(range, 0.50–2.8 m/s; Figure 2). The mean SWV in malig-
nant nodules was 3.39 ± 1.15 m/s (range, 1.50–6.08 m/s;
Figure 3). When we followed the mean SWV in the healthy,
nodule-free thyroid glands (2 m/s) and used an SWV
greater than 2 m/s for the diagnosis of malignant nodules
and less than 2 m/s for the diagnosis of benign nodules,
the sensitivity and specificity of ARFI imaging were 89.29%
and 79.0%, respectively. When we used an SWV greater
than 2.5 m/s for the diagnosis of malignant nodules and
less than 2.5 m/s for the diagnosis of benign thyroid nodules,
the sensitivity and specificity of ARFI were 85.7% and
96.0%, and the PPV and NPV were 82.8% and 96.88%
(Figures 4 and 5).

Of the 129 benign nodules, 102 had a mean SWV less
than 2 m/s, and 27 had a mean SWV greater than 2 m/s
(2.37 ± 0.18 m/s; range, 2.12–2.8 m/s). Most of the 27
benign nodules with an SWV greater than 2 m/s were 
colloid nodules on cytopathologic examinations; 2
were follicular lesions/suspected follicular neoplasms; 
2 were adenomas; 1 was thyroiditis; and 1 was a nodule with
atypia of undetermined importance or a follicular lesion of
undetermined importance. Of the 28 malignant nodules, 25
had a mean SWV greater than 2 m/s. The 3 malignant
nodules with a mean SWV less than 2 m/s had values of 1.8
m/s (with large calcifications on conventional sonography),
1.96 m/s (with calcifications and poorly defined margins),
and 1.5 m/s (with microcalcifications, internal vascularity, 
an anteroposterior greater than transverse diameter, and an
elstographic score of 4).

According to the Bethesda system, cytopathologic
examinations revealed benign nodules in 124 cases
(78.9%; benign follicular nodules, including adenomatoid
nodules and colloid nodules; lymphocytic [Hashimoto]
thyroiditis in the proper clinical context; and granulomatous
[subacute] thyroiditis), atypia of undetermined impor-
tance or a follicular lesion of undetermined importance in
2 cases (1.3%), a follicular neoplasm or suspicion for a
follicular neoplasm in 4 cases (2.5%), suspicion of malig-
nancy (suspicious for papillary carcinoma, medullary car-
cinoma, metastasis, or lymphoma) in 2 cases (1.3%), and
malignant nodules in 25 cases (15.9%).

All thyroid nodules with Bethesda cytologic criteria of
3 to 6 were referred for surgery (n = 33). Also, 15 patients
with benign cytologic diagnoses underwent surgery because
of the size of the nodules. After surgery of these 48 nodules,
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histologic examinations showed 21 papillary carcinomas,
1 carcinoma, 2 medullary carcinomas, 4 follicular carcino-
mas, and 20 benign nodules.

In 9 nodules, there was a mismatch between the
results after FNA biopsy, cytopathologic examinations, and
histologic biopsy performed after surgery (4 false-negative
results and 5 false-positive results). The 4 false-negative
thyroid nodules included 2 colloid nodules with mild
follicular proliferation (benign nodules), 1 colloid nodule,
and 1 nodule without evidence of cancer. After biopsy,
all of these nodules were diagnosed as thyroid tumors.
The ARFI and conventional sonographic characteristics

of these malignant nodules were as follows: 4.34 m/s and an
elastographic score of 4 (markedly hypoechoic); 2.4 m/s
and a score of 5 (markedly hypoechoic with microcalcifi-
cations and poor margins); 1.96 m/s and a score of 4 (poor
margins and large calcifications); and 3.09 m/s and a score
of 5 (poor margins; Figure 6). In all false-negative FNA
biopsy cases, sonography showed a suspicion of malig-
nancy, and only 1 nodule had an SWV less than 2 m/s.

The cytologic findings of the 5 false-positive nodules
were as follows: 1 nodule was probably malignant, 2 were
malignant, and 2 were follicular neoplasms or suspicious
for follicular neoplasms. The histologic findings of these
nodules after surgery were benign: 1 colloid nodule, 3
follicular adenomas, and 1 thyroiditis. The ARFI and con-
ventional sonographic characteristics of these benign nod-
ules were as follows: 1.09 m/s with an elastographic score
of 2; 1.27 m/s with a score of 2; 1.92 m/s with a score of
1; 2.50 m/s with a score of 3 (histologic diagnosis of thy-
roiditis); and 0.92 m/s with a score of 3, all without
sonographic criteria suggestive of malignancy (Figure 7).
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Table 1. Sonographic Features of the 157 Thyroid Nodules

Sonographic Frequency, Malignant 

Feature n % Nodules, n

Echo structure

Solid 120 75.9 25

Predominantly solid 23 14.6 1

Mixed 4 2.5 0

Predominantly cystic 10 6.3 2

Location

Right lobe 68 43.31 12

Left lobe 89 56.69 16

Echogenicity 

Isoechoic 59 37.6 6

Hypoechoic 44 28.0 10

Markedly hypoechoic 31 19.7 12

Hyperechoic 23 14.6 0

Anteroposterior/transverse diameter

Anteroposterior > transverse 21 13.3 8

Transverse > anteroposterior 113 71.5 14

Transverse = anteroposterior 23 14.6 6

Color

Absent 55 35.0 11

Peripheral 56 35.4 7

Cartwheel 34 21.7 2

Chaotic/internal     12 7.6 8

Calcifications

None 129 82.2 19

Eggshell 2 1.3 0

Large 13 8.3 2

Microcalcifications 12 7.6 7

Margin

Well defined 125 79.6 14

Poorly defined 32 20.4 14

Lymphadenopathy

Absent 147 93.6 20

Present 10 6.4 8

Elastographic score

1 34 21.2 0

2 76 48.7 1

3 21 13.5 4

4 17 10.9 14

5 9 5.8 9

Figure 1. Shear wave velocities in 3 different healthy thyroid glands. 
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Figure 2. Shear wave velocities in 4 benign thyroid nodules.

Figure 3. Shear wave velocities greater than 2.5 m/s in 4 malignant thyroid nodules. 
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Therefore, the specificity and sensitivity of FNA biopsy
were 96.12% and 85.71%, respectively. 

Discussion

Some sonographic features associated with an increased risk
of thyroid cancer are the presence of calcifications, hypo -
echogenicity, irregular margins, absence of a halo, a pre-
dominantly solid composition and intranodule vascularity.
However, the sensitivities, specificities, NPVs, and PPVs
for these criteria vary considerably from study to study, and
no sonographic feature has both high sensitivity and a high
PPV for thyroid cancer. The features with the highest sen-
sitivity in this study were a solid composition (89.28%) and
hypoechogenicity (78.57%); however, they had a fairly low
PPV, in that a solid nodule had only 20% and 29% chances,
respectively, of being malignant. The feature with the high-

est PPV (58.0%) was the presence of microcalcifications;
however microcalcifications are only found in 25% of
cancers (low sensitivity).

In recent years, new technologies have been introduced
into clinical practice, enabling determination of tissue
elasticity by using ultrasound devices. Previous elasto-
graphic studies in the thyroid gland evaluated real-time
elastography as a qualitative elastographic method. A recent
meta-analysis (which summarized the results of several
studies) reported sensitivity and specificity of 92%, and
90%, respectively, for real-time elastography for the diagno-
sis of malignant thyroid nodules.33 Moon et al24 studied 703
nodules (217 malignant and 486 benign) by real-time elas-
tography and concluded that elastography alone, as well as
the combination of elastography and grayscale sonogra-
phy, showed inferior performance in the differentiation of
malignant and benign thyroid nodules compared with
grayscale sonographic features; elastography was not a use-
ful tool for recommending FNA biopsy. In our study, using
elastographic scores of 4 and 5 for the diagnosis of malig-
nant nodules and 1 to 3 for the diagnosis of benign nod-
ules, the sensitivity and specificity of elastography were
97.67% and 82.14%, respectively.

This study was a feasibility study evaluating ARFI
imaging, a novel sonoelastographic method, for assessing
the thyroid gland. Acoustic radiation force impulse imag-

Figure 4. Variations in SWVs in normal thyroids, benign thyroid nodules,

and malignant nodules.

Figure 5. Distribution of SWVs in malignant thyroid nodules, healthy

thyroid tissue, and benign nodules. 

Figure 6. False-negative FNA biopsy result from a 45-year-old woman

with a malignant thyroid nodule with an SWV of 3.09 m/s and an elasto-

graphic score of 5. 
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ing (Virtual Touch tissue quantification on Siemens 
Acuson S2000 equipment) involves targeting of an
anatomic region to be interrogated for elastic properties with
an ROI cursor while performing real time B-mode imaging.
Tissue within an ROI (6 × 5 mm) is mechanically excited
by short-duration (≤262-microsecond) acoustic pulses. The
acoustic pulses generate localized tissue displacements
within the ROI. The displacements induce lateral shear wave
propagation, which is tracked by using multiple laterally
positioned ultrasound “tracking” beams.27 By measurement
of the time to peak displacement at each lateral location, the
SWV within the tissue can be reconstructed.28,29 The SWV
is proportional to the square root of tissue elasticity.25,26 The
shear wave propagates faster when tissue is stiffer. The
SWV has a measurement range of 0.5 to 8 m/s. A 4-MHz
probe is not optimal for thyroid tissue evaluation; a fre-
quency of at least 7.5 MHz would be optimal, since it has
a higher resolution. This technique provides informa-
tion on tissue rigidity or elasticity by measuring the level
of distortion borne by soft parts under application of an
external force. Although real-time elastography is a quali-
tative method, ARFI imaging is a quantitative method.31

The advantage of ARFI imaging over qualitative real-time
elastography is that the acoustic wave that deforms the tis-
sue is independent of the pressure applied by the examiner.

Studies by Bojunga et al31 and Zhang et al32 had SWV
cutoffs of 2.57 and 2.87 m/s, respectively, for differentiation
of malignant thyroid nodules, with sensitivity and speci-
ficity of 57% and 85%31 and 75% and 82.2%.32 Our study
shows that ARFI imaging can be performed in the thyroid
gland with a mean SWV of 2 m/s in a healthy thy-
roid, 1.70 m/s in benign thyroid nodules, and 3.4 m/s in
malignant nodules; thus, the stiffer the tissue (in malig-
nant thyroid nodules with greater cellularity), the faster
the shear wave propagates. In our study, the best SWV cut-
off point for diagnosis of malignant nodules was 2.5 m/s
(similar to Bojunga et al31), with sensitivity and specificity
of 85.7% and 96.0%, respectively, a PPV of 82.8%, and an
NPV of 96.88%. The mean SWV for scores 4 and 5 on real-
time elastography was 2.93 ± 1.2 m/s, and the mean SWV
of ARFI for scores 1 to 3 was 1.82 ± 0.77 m/s, indicating
that there is a positive correlation between ARFI and real-
time elastographic methods.

Bojunga et al31 studied 137 benign and 21 malignant
thyroid nodules: papillary carcinoma (n = 13), follicular
carcinoma (n = 4), medullary thyroid carcinoma (n = 3),
and anaplastic thyroid carcinoma (n=1). Zhang et al32 only
studied papillary carcinoma (44 of 173 thyroid nodules).
In our study, 28 of 157 thyroid nodules were malignant:
papillary carcinoma (n = 21), thyroid carcinoma (n = 1),

medullary thyroid carcinoma (n = 2) and follicular carci-
noma (n = 4). In our results, the sensitivity and specificity
of FNA biopsy were 85.71% and 96.12%, respectively.
Therefore, in this study, ARFI imaging and FNA biopsy
had the same sensitivity and specificity for diagnosis of
thyroid nodules. In all false-negative FNA biopsy cases,
sonography showed a suspicion of malignancy, and in only
1 nodule was the SWV less than 2.4 m/s. In all false-
 positive FNA biopsy cases (n = 5), sonography showed a
suspicion of benignity, and in only 1 nodule was the SWV
greater than 2 m/s (2.5 m/s). The 3 malignant nodules
with SWVs less than 2 m/s showed conventional sono-
graphic features of thyroid tumors.
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Figure 7. Two nodules with false-positive FNA biopsy results. A, Image

from a 36-year-old man with an FNA diagnosis of a malignant nodule

and a histologic diagnosis of thyroiditis. B, Image from a 44-year-old

woman with a diagnosis of a suspicion for a follicular neoplasm and a

histologic diagnosis of a colloid nodule.

A

B

3306jum929-1084_Layout 1  5/21/14  8:56 AM  Page 1038



In conclusion, in this study, ARFI imaging and FNA
biopsy had the same sensitivity and specificity for diagno-
sis of thyroid nodules (85.71% and 96.12%, respectively)
when we used SWVs greater than 2.5 m/s for the diagno-
sis of malignant nodules. Acoustic radiation force impulse
imaging is a noninvasive technique without problems of
reproducibility, is useful for diagnosis of thyroid nodules,
with a high PPV and NPV (82.8% and 96.88%), and can be
integrated into conventional ultrasound machines to
increase reliability in the diagnostic workup of thyroid nod-
ules. Therefore, ARFI imaging has the potential to sub-
stantially reduce the number of FNA biopsies by detecting
benign nodules and managing them via follow-up obser-
vations rather than FNA biopsy.
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