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Resumen. El nódulo tiroideo se constituye por un 
crecimiento anormal de células que forman un tumor 
bien circunscripto dentro de la glándula tiroides, ge-
neralmente rodeado por parénquima sano.

La prevalencia de nódulos tiroideos palpables oscila 
entre el 5 y el 10%, variando en distintas regiones y 
su incidencia va en aumento; un porcentaje puede 
ser maligno, generalmente asociado a factores de 
riesgo.

La cirugía tiene un sitial privilegiado como alter-
nativa terapéutica en muchos de estos pacientes.  
La técnica y tipo de cirugía a aplicar depende tanto de 
los factores de riesgos, así como de las características 
del nódulo aportadas por la semiología y la ecografía, 
así como por el resultado de la punción aspirativa con 
aguja fina. 

Nódulo Tiroideo

El nódulo tiroideo (NT) es una lesión de la glándula 
tiroides que es palpable o ecográficamente distinta del 
parénquima tiroideo circundante(1). 

Debonis y Moreno lo definen como el “crecimiento 
anormal de células, que lleva a la formación de un tumor 
bien circunscripto dentro de la glándula tiroides, rodeado 
de parénquima sano, evidenciable al examen físico, por 
ecografía o por algún otro método de imágenes”(2) (ver 
figura 1 a y b).

Hay que considerar que puede presentarse en el contex-
to de un bocio, definido como el aumento de tamaño 
de la glándula tiroides, por encima de los 30 g. 

Esta entidad puede ser difusa o multinodular, pudiendo 
a su vez este ser eufuncionante, hipo o hiperfuncio-
nante. 

El bocio multinodular (BMN) puede presentar un nó-
dulo que predomina en cuanto a su tamaño, su estado 
funcional o su velocidad de crecimiento, es el llamado 
nódulo tiroideo dominante (NTD). 

El riesgo de malignidad de un NTD es similar al riesgo de 
un NT único. No será considerado en esta exposición.

Tampoco se considerará el bocio difuso hiperfuncionan-
te o enfermedad de Graves-Basedow, que en muy raras 
ocasiones presenta nódulos. Cuando están presentes 
duplican la posibilidad de ser cáncer papilar. 

Trataremos en este sentido únicamente el nódulo ti-
roideo único(1-3). 

El NT constituye la manifestación clínica de un amplio 
espectro de enfermedades tiroideas diferentes, tanto 
benignas como malignas(1,2).

Algunos NT no son visibles ni palpables y son diag-
nosticados por estudios ecográficos u otros métodos 
de diagnóstico por imágenes. Son considerados como 

Abstract. The thyroid nodule is constituted by an 
abnormal growth of cells that form a well circum-
scribed tumor within the gland, generally surrounded 
by healthy parenchyma.

The prevalence of palpable thyroid nodules ranges 
between 5 and 10%, varying in different regions and 
its incidence is increasing. A percentage can be ma-
lignant, usually associated with risk factors.

Surgery has a privileged place as a therapeutic al-
ternative in many of these patients. The technique 
and type of surgery to be applied depends both 
on the before mentioned risk factors, as well as on 
the characteristics of the nodule provided by the  
semiology and ultrasound, as well as the result of fine 
needle aspiration.
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Figura 2a

Figura 2b

La glándula tiroides es la glán-
dula endócrina más volumino-
sa del adulto, y se localiza en 
la región anterior del cuello, 
inmediatamente por detrás 
de los músculos infrahioideos, 
constituyéndose así en la vís-
cera más anterior, lo cual per-
mite que cualquier aumento 
de volumen difuso o localizado 
en su estructura sea observado 
de manera precoz, no sólo por 
el médico, sino también por 
el mismo paciente o incluso 
por sus familiares (ver figura 
2 a y b). 

El conocimiento de su forma 
ayuda a evaluar correctamente 
el cuello, siendo el detalle nor-
mal su no visualización(8,9).

La glándula tiroides está com-
puesta por dos lóbulos late-
rales unidos por un estrecho 
puente de tejido llamado istmo 
que cruza por delante de los 

dos primeros anillos traquea-
les, envolviendo a dicho órga-
no como una mariposa. 

Recibe el nombre de tiroides, 
que en griego antiguo signi-
fica escudo, por este motivo 
y por su proximidad a otra 
estructura de similar aparien-
cia, el cartílago tiroides, que 
protege como un escudo a la 
laringe(10).

El desarrollo embriológico de 
la glándula comienza a partir 
de la tercera semana de gesta-
ción con un engrosamiento del 
epitelio del piso de la faringe 
primitiva, inmediatamente 
caudal al tubérculo impar. 

En el adulto este sitio de origen 
recibe el nombre de agujero 
ciego, situado en el vértice de 
la “V” lingual, detalle que limi-
ta la lengua oral de la lengua 
faríngea o base de la lengua. 

La glándula tiroides

Figura 1a

Figura 1b

incidentalomas, su incidencia oscila entre los 20 al 76% 

y  tienen los mismos riesgos de ser malignos que los NT 

palpables del mismo tamaño. 

Aquellos descubiertos a través del PET-TC representan 

el 1 al 2% de los incidentalomas y tienen un 33% de 

posibilidad de ser  NT malignos, generalmente de natu-

raleza más agresiva. La captación difusa suele deberse 

a tiroiditis(1,4,5).

Es una afección cada vez más frecuente, presentándo-

se un aumento de 2 a 4 veces en su incidencia en los 

últimos 20 años. 

Se presentan con más frecuencia en mujeres. En regio-

nes sin déficit de iodo, los NT son palpables en el 1% 

de los varones y en el 5% de las mujeres. La incidencia 

aumenta con la edad. 

En los Estados Unidos de América la incidencia anual en 

1973 era de 3,6/100.000, mientras que en el año 2002 

fue del 8,7/100.000 habitantes(1,2).

La importancia de su estudio radica en descartar el 

cáncer tiroideo (CT) asociado. 

Se puede observar un aumento en el diagnóstico eco-

gráfico temprano de NT y cáncer asociado, sin embargo 

este diagnóstico temprano prácticamente no ha modi-

ficado los índices de mortalidad.
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Figura 3 1. Lóbulo tiroideo; 2. Istmo;  
3. Lóbulo piramidal;  
4. Tubérculo de Zuckerkandl

Este primordio medial des-
ciende y a la quinta semana se 
le unen otros dos primordios 
laterales provenientes de la 
cuarta y quinta bolsas farín-
geas, que contienen células de 
la cresta neural, productoras 
de calcitonina, las células C 
(claras), y que contribuyen en 
el 30% aproximadamente del 
volumen total de la glándula. 
En este tejido se originan los 
carcinomas medulares de tiroi-
des, de naturaleza agresiva.

Alrededor de la séptima se-
mana de gestación la tiroides 
ya se ubica en su posición 
habitual, es decir, delante de 
la tráquea. Los folículos tiroi-
deos comienzan a aparecer al 
segundo mes, al tercer mes ya 
contienen coloide y la mayoría 
están formados al cuarto mes. 
A partir de esa etapa comienza 
su crecimiento y desarrollo, 
produciendo hormonas tiroi-
deas entre las 10° y 12° sema-
nas de desarrollo(13).

En la pieza postoperatoria de 
la figura 3 pueden observar-
se algunos detalles de este 
desarrollo embriológico. Por 
un lado el lóbulo piramidal 
(pirámide de Lalouette), resa-
bio del trayecto de descenso 
de la glándula desde el piso 
de la faringe hasta el cuello 
(tracto tirogloso), puede con-
tener células o incluso tejido 
tiroideo, pudiendo ser asiento 
de nódulos, incluso cáncer 
tiroideo. Este tejido debe re-
secarse en las cirugías para 
evitar recidivas de patologías 
benignas como malignas y/o 
facilitar el seguimiento posto-
peratorio de ciertos cánceres. 
A veces este trayecto es asiento 
de quistes (quistes tiroglosos). 
Por otro lado, la falta de fusión 
completa de los primordios 
laterales con el primordio 
medial, determina la existen-
cia de un proceso posterior 
conocido como tubérculo de 
Zuckerkandl, detalle útil como 
reparo anatómico en la locali-

zación de los nervios laríngeos 
inferiores, así como de las 
glándulas paratiroides en el 
acto operatorio, no debiendo 
confundírseles con nódulos 
tiroideos.

Histológicamente la glándula 
contiene unos sacos llamados 
folículos, revestidos por un 
epitelio cúbico simple de cé-
lulas foliculares que contienen 
un líquido rico en proteínas, 

El 50% de los cánceres papilares de tiroides (CPT) se 

presentan en NT menores a 1 cm(2,6,7).

Los NT pueden clasificarse según sus características en:

sólidos,

quísticos y

mixtos.

Según su estado funcional en normo, hipo o hiper-

funcionante, pudiendo aparecer, como se dijo, en el 

contexto de otras enfermedades tiroideas. 

Los NT son generalmente benignos pero en el 5 al 15% 

de los casos pueden ser malignos, siendo la mayoría de 

ellos cánceres diferenciados, entre los cuales, aproxima-

damente el 85% son papilares(6,7).

Etiología-Fisiopatogenia 

El factor etiológico más importante demostrado es la 

deficiencia del iodo. La prevalencia del NT y del bocio es 

mayor en aquellas áreas cuyo suelo es carente de iodo. 

Otros factores asociados  son las radiaciones (tanto 

ambientales como tratamientos radiantes), así como la 

presencia  de varios oncógenes, relacionados estos más 

bien con el NT canceroso. 

Se citan como causas de aparición del NT a las tiroidi-

tis, adenoma tiroideo, nódulo dominante en un bocio 

multinodular, carcinoma tiroideo, cáncer metastásico, 
hemangiomas tiroideos, quistes en la glándula tiroides 
y agenesia de un lóbulo tiroideo(11).

Clínica

La mayoría de los NT son asintomáticos. 

La hiperfunción se presenta aproximadamente en el 1%, 
siendo generalmente esta situación una variante de la 
enfermedad de Plummer o adenoma tóxico, aunque no 
debe descartarse el cáncer. 

El dolor agudo suele deberse a un brusco sangrado 
intranodular. 

Los síntomas obstructivos, tales como disfagia, disnea 
y/o disfonía pueden deberse a NT muy grandes, con 
proyección endotorácica o a un  cáncer infiltrante. 

El mismo razonamiento ante un cuadro de tos irritativa 
crónica, con o sin expectoración(1-3,11).

Diagnóstico 

Como se explicó, el diagnóstico de NT puede ser clínico 
o por imágenes (incidentalomas)(9,10,14).

En la anamnesis es importante destacar si existen fac-
tores de riesgo que hagan sospechar que un NT pueda 
ser maligno. Entre estos citamos: el sexo masculino, 
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TABLA 1 Signos ecográficos de sospecha de cáncer

Signos de sospecha en el NT Signos de sospecha en el LN cervical

Hipoecogenicidad Hipoecogenicidad 

Microcalcificaciones Microcalcificaciones 

Márgenes irregulares Forma redondeada

Ausencia de halo Pérdida del hilio

Aumento de vascularización central Aumento de la vascularización periférica

Mayor anchura que altura Componente quístico

el coloide. Estas células secre-
tan las hormonas tiroideas 
(T3 y T4), almacenadas en el 
coloide y vertidas al torrente 
circulatorio. La tiroides es una 
de las estructuras mejor irri-
gadas del organismo, detalle 
que determina su coloración, 
como podemos apreciar en la 
figura 2. Esta secreción está 
directamente relacionada con 
el aporte de iodo, sustrato para 
su producción y el estímulo 

de la hipófisis a través de la 
hormona estimulante de la 
tiroides (TSH), producida por 
ella bajo el control a su vez del 
hipotálamo (eje hipotálamo-
hipofisario-tiroideo). Estas 
hormonas circulan unidas a 
proteínas siendo activas las 
porciones libres, sobre todo la 
T3, actuan en la estimulación 
del desarrollo prenatal y cere-
bral infantil y el crecimiento 
óseo, promueven la secreción 
pituitaria de la hormona del 
crecimiento, aceleran los re-

flejos somáticos, aumentan la 
frecuencia cardíaca y la tasa 
metabólica, promueven la 
absorción intestinal de carbo-
hidratos y reducen el nivel de 
colesterol en plasma, estimu-
lan la tasa metabólica y hacen 
una contribución significativa 
a la producción de calor del 
cuerpo (efecto calórico). 

Las células C o parafoliculares 
regulan el metabolismo del 
calcio a través de la secreción 
de calcitonina(10,14).

los mayores de 70 años y los menores de 14 años, los 
antecedentes personales o familiares de cáncer de ti-
roides, crecimiento rápido del NT, disfonía intermitente, 
antecedentes de exposición  a radiaciones y estados de 
inmunosupresión(1,2,12).

En el examen físico la inspección juega un rol importan-

te al determinar la ubicación, el tamaño, las característi-

cas de la piel que cubre el tumor y la presencia de otros 

tumores asociados (sobre todo linfonodos aumentados 

de tamaño, que sugieren metástasis de un cáncer tiroideo 

hasta que se demuestre lo contrario). 

En ocasiones un nódulo no evidenciable puede 

manifestarse a la inspección gracias a la maniobra 

deglutoria (útil también en la palpación del cuello) 

(ver figura 4 y 5).

Con respecto a la palpación, el abordaje posterior (de 

Quervain) es el más utilizado (ver figura 4), aunque las 

variantes de abordajes anteriores resultan también 

muy útiles. Se debe palpar el NT así como el resto de la 

glándula sin omitir las áreas de  drenaje linfático(6).

Los hallazgos físicos sugestivos de malignidad de un NT 

son la consistencia dura, la adherencia a planos o tejidos 

adyacentes (piel, músculos), la presencia de linfonodos 

(LN) palpables, duros, redondeados(6).

A todo portador de un NT o con sospecha o anteceden-

tes relevantes para cáncer de tiroides se le debe realizar 

una ecografía cervical, con doppler color, evaluándose la 

Figura 4a

Figura 4b

La glándula tiroides
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glándula tiroides y las áreas linfonodales, tanto central 

(nivel VI), como laterales. Este estudio sirve no solamente 

para el diagnóstico sino también para el seguimiento 

del NT. Permite evaluar el número, tamaño y sus carac-

terísticas de sólido, quístico o mixto. 

En la tabla 1, se especifican las características ecográficas 

sospechosas de un NT y de una adenopatía de probable 

origen metastásico (LN). 

Este estudio no está indicado como screening de pa-

tología nodular tiroidea(2,6). La clasificación ecográfica 

Ti-rads presenta criterios que permiten clasificar los NT 

en grupos de menor o mayor sospecha de CT(7).

Siempre se debe evaluar el estado funcional del NT. Si 

bien la clínica, a veces hace sospechar de un estado de 

hiper o hipofunción glandular, el laboratorio es man-

datorio en todos los pacientes. 

Se debe solicitar la hormona hipofisaria estimulante 

de la tiroides (TSH), si se encuentra en rango puede 

asumirse que la glándula está en normofunción. 

Sin embargo, una alteración en la concentración sanguí-
nea de esta hormona obliga a solicitar las fracciones libres  
de las hormonas tiroideas, tetrayodotironina y triyodoti-
ronina (FT4 y FT3). Una TSH baja con valores normales de 
FT3 y FT4 nos ubica en una condición de hiperfunción 
subclínica, sin embargo con sus valores elevados, esta-
mos ante un franco estado de hiperfunción. 

En caso de TSH aumentada se debe solicitar FT4 y an-
ticuerpos antiperoxidasa, para evaluar correctamente 
una hipofunción. En casos de sospecha de una tiroiditis 
asociada se solicita anticuerpos antitiroideos(14).

La tiroglobulina (Tg) aumenta en la mayoría de las en-
fermedades tiroideas no siendo específica del cáncer. 
Su utilidad reside en el seguimiento de los pacientes 
operados por cáncer de tiroides. 

No se recomienda la determinación de rutina de la calci-
tonina sérica, sólo en casos de síntomas o antecedentes 
personales o familiares, siendo útil en la detección de la 
hiperplasia de las células “C”, en los microcarcinomas y 
los carcinomas medulares de tiroides (CMT)(12).

Figura 5a Nótese en la figura 6 la aparición de un nódulo tiroideo con la 
maniobra deglutoria. Ese NT no era visible ni palpable con el 
cuello en posición neutra y sin la realización de esta maniobra.

Figura 5b Puede observarse un pequeño NT con la maniobra de la 
deglución. Este nódulo era detectable por palpación, con la 
maniobra deglutoria se evidencia el ascenso del NT.

TABLA 2 Indicaciones de PAAF

NT mayores de 1 cm NT menores de 1 cm Incidentalomas mayores de 5 mm

NT sólidos Asociados a factores de riesgo Sólidos 

NT mixtos Antecedente de CT Hipoecoicos 

Sólidos- quísticos
Más del 50% quístico
*PAAF: componente sólido
Y vascular (15% M)
Con sospecha de CT: 1,5-2 cm
Sin sospecha de CT: más de 2 cm

Antecedente familiar  de CT
NEM II

Microcalcificaciones 

Antecedente de RT

Antecedentes personales:
- Síndromes de Gardner, Cowden, 

poliposis familiar

*Asociados a LN sospechosos
PAAF del LN

NT quístico
*PAAF evacuadora
Conviene estudiar citología
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Punción aspirativa  
con aguja fina (PAAF)
Consiste en la punción guiada por palpación o por 
ecografía de un NT (o de un LN cervical) y el estudio 
citológico posterior del material obtenido. 

Es un estudio de bajo costo, que se puede realizar en 
el consultorio y de un alto rendimiento. En la tabla 2, 
exponemos sus indicaciones(2,6,11).

Presentan alta recomendación (A) para indicar una 
PAAF: los NT sospechosos mayores de 5 mm, NT con 
microcalcificaciones de 1 o más cm de diámetro y los 
LN anormales(14). En el Hospital Oncológico Angel Roffo 
de Buenos Aires lo indican ante todo NT sólido o mixto 
mayor de 1 cm(2,6).

El resultado del estudio citológico aportado por la PAAF 
se interpreta en base a la clasificación de Bethesda.

El centellograma tiene pocas aplicaciones en la ac-
tualidad, solo ante una PAAF dudosa (Bethesda IV) en 
algunos centros se realiza, y en caso de hipocaptación 
del NT se indica cirugía.

Diagnóstico diferencial en el NT
En el manejo del NT, como en cualquier patología, es 
necesario considerar a las entidades que pueden pre-
sentarse con características similares y que deben ser 
descartadas. Esto se consigue relativamente de manera 
fácil siguiendo la secuencia de estudio propuesta. 

En la tabla 3, se presentan algunas patologías tiroideas 
y no tiroideas  que se presentan como un tumor en la 
región anterior del cuello(2).

Tratamiento

El tratamiento del nódulo tiroideo puede ser médico 
o quirúrgico, y depende tanto de las características 
clínicas (crecimiento rápido, molestias que ocasiona: 
disfonía, disfagia, disnea o incluso estéticas), ecográficas 
y citológicas obtenidas por la PAAF. 

En casos con antecedentes personales o familiares, 
sobre todo de CMT, la cirugía se impone como primera 
alternativa(1,2,6,11,15,16).

Ante un NT asintomático, sólido por ecografía, cuyo 
informe de PAAF es no diagnóstico, generalmente ma-
terial hemático (Bethesda de tipo I), se recomienda una 
nueva ecografía y PAAF a los 3 meses, sobre todo ante 
signos de sospecha de cáncer. En este caso y también si 
el quiste es mixto y la nueva PAAF informa nuevamente 
Bethesda I, se puede optar por un seguimiento estricto 
o plantear una cirugía, con biopsia extemporánea, para 
definir la amplitud de la cirugía. 

Si la PAAF informa Bethesda II (benigno), el NT no requie-
re de otro estudio o tratamiento al momento de recibir 

el informe, se tranquiliza al paciente y el seguimiento se 
realiza con controles clínicos, laboratoriales y ecográfi-
cos semestrales o anuales según hallazgos.

Ante resultados indeterminados, es decir Bethesda de 
tipos III y IV, la conducta es distinta. 

Para el Bethesda III (células con atipias de significado 
incierto), la conducta más aceptada es repetir la PAAF 
ecoguiada a los tres meses, puesto que existe un riesgo 
de malignidad del 10 al 15% en estos NT. De persistir 
esta categoría muchos centros indican cirugía con 
biopsia extemporánea.

En el tipo IV, la sospecha de malignidad es mayor (20 
al 30%), y se presentan  como neoplasias foliculares o 
de células de Hurthe, no pudiéndose distinguir entre 
adenomas o carcinomas. 

Algunos centros optan por realizar un centellograma y 
en caso de hipocaptación recomiendan cirugía, mien-
tras que en caso de hipercaptación sugieren un segui-
miento clínico y ecográfico con una eventual reiteración 
de la punción y nuevo estudio citológico. 

Ante la mayor agresividad del carcinoma folicular en 
nuestros centros recomendamos cirugía (tiroidectomía 
total) a sabiendas que la biopsia extemporánea tam-
poco es definitoria en la mayoría de los casos, aún con 
anatomopatólogos muy entrenados. 

En el Bethesda V hay alta sospecha de CPT (probabilidad 
del 50-75 % de malignidad), y se recomienda cirugía. En 
la figura 6, se observa un NT de lóbulo derecho de 2 cm, 

Tabla 3

Lesiones tiroideas

Adenoma 

Quiste coloide

Cáncer de tiroides

BMN

Tiroiditis de Hashimoto

Tiroiditis subaguda

MTS

Lesiones no tiroideas

Quiste o adenoma paratiroideo

Quiste tirogloso

LN inflamatorios

LN metastáticos de 1° no tiroideos

Higroma quístico

Aneurisma 

Laringocele-broncocele

Timoma 

Teratoma 
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Conclusiones 

Los nódulos tiroideos se definen como lesiones palpa-

bles y/o ultrasonográficamente distintas del parénqui-

ma tiroideo que los circunda. 

Se  diagnostican aproximadamente en el 7% de la pobla-

ción general por exploración física y en 67% mediante 

exploración con ultrasonido. 

La historia natural de los nódulos tiroideos no está 

bien descrita, pero se ha observado que hasta 38% 

desaparecen. Alrededor del 5 al 15% de los NT pueden 

ser malignos. 

El cáncer tiroideo es raro y representa el 1% de los cán-

ceres y hasta el 0.5% de las muertes por cáncer.

El abordaje diagnóstico es importante en el manejo del 

NT e incluye un correcto interrogatorio de los antece-

dentes personales y familiares del portador del NT. El 

examen físico y la ecografía son pilares en el manejo 

inicial, así como la PAAF, que tiene indicaciones precisas 

así como el tratamiento quirúrgico, que depende de 

muchas variables clínicas tanto del paciente como del  

NT propiamente dicho. 
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Figura 6 Nódulo en polo inferior  del lóbulo tiroideo derecho, durante una TT.

cuya PAAF informó Bethesda tipo V. Se realizó tiroidec-

tomía total y el informe final de anatomía patológica 

confirmó el cáncer. Algunos centros, con opciones de 

buen seguimiento postoperatorio, indican lobectomía 

más istmectomía para CT en NT menores de 1 cm.

El Bethesda tipo VI es positivo para CPT siendo la con-

ducta también quirúrgica, generalmente tiroidectomía, 

siendo el manejo del componente linfonodal tema para 

otro debate.


