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Resumen. Las consultas por enfermedad nodular 
tiroidea han aumentado drásticamente en las últimas 
décadas como consecuencia del amplio uso de estu-
dios imagenológicos (ecografía de cuello, tomografía 
computada, resonancia magnética, tomografía por 
emisión de positrones).
La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y 
solo es necesario un programa de vigilancia. 
El objetivo principal al momento del diagnóstico y en el 
seguimiento, es la identificación del pequeño subgrupo 
de nódulos que corresponden a cáncer de tiroides, 
causan síntomas compresivos o hipertiroidismo.

Abstract. Consultations for thyroid nodular disease 
have increased dramatically in recent decades due to 
the widespread use of imaging modalities (neck ultra-
sound, computed tomography, magnetic resonance, 
positron emission tomography).
Most thyroid nodules are benign, and might only need 
to be managed through a surveillance program. 
The main goal at the time of a diagnostic and in the 
follow-up is the identification of the small subgroup 
of nodules that correspond to thyroid cancer, cause 
compressive symptoms or hyperthyroidism.

Introducción
Los nódulos tiroideos son extremadamente comu-
nes y se encuentran con frecuencia en pacientes sin 
síntomas, estudiados por otras afecciones médicas. 
El objetivo principal de la evaluación de la enferme-
dad nodular tiroidea es la identificación de nódulos 
que sean clínicamente relevantes. Esto incluye: 
•	el cáncer de tiroides (aproximadamente el 10%), 
•	 aquellos que causan síntomas compresivos (5%)  y 
•	disfunción tiroidea (5%). 

Aproximadamente el 90% de los nódulos tiroideos 
son benignos y el 95% son asintomáticos y per-
manecen así durante el seguimiento. Ellos pueden 
seguirse de forma segura con un protocolo menos 
intensivo. 
La evidencia científica respalda la indicación de pun-
ción aspiración con aguja fina (PAAF), realizando una 
selección cuidadosa de pacientes en función de la 

evaluación de características ecográficas de riesgo 
de cáncer de tiroides(1,2).

Prevalencia
La prevalencia de los nódulos tiroideos depende del 
método de detección. Por palpación se identifican 
en aproximadamente el 4-7% de los pacientes. Sin 
embargo, con el uso de una modalidad de imagen 
sensible como la ecografía, se encuentran en el 30-
67% de los individuos; porcentaje similar al observa-
do en autopsias(1,3). 
La patología nodular tiroidea aumenta con la edad, 
desde aproximadamente el 42% para los pacientes 
más jóvenes (menores de 40 años) hasta aproxima-
damente el 76% en la población de mayor edad 
(mayores de 61 años) cuando se examinan mediante 
ultrasonido(4).
Los nódulos tiroideos son aproximadamente 3 a 4 
veces más comunes en mujeres que en hombres, y 
ocurren más a menudo en áreas con deficiencia de 
yodo(5-7).

Etiología
Los diferentes tipos de nódulos tiroideos pueden 
verse en la tabla 1.
Más del 90% de los nódulos son benignos, y dentro 
de ellos los más frecuentes son los nódulos coloides 
y adenomas en el contexto de un bocio multinodular 
(BMN)(7).
El cáncer de tiroides ocurre en el 5-10% de los casos, 
y se divide en cuatro tipos: 
•	papilar (que comprende el 85% del total detectado), 
•	 folicular (11%),
•	medular (3%) y 
•	 anaplásico (1%)(8,9). 

Factores de riesgo
En términos generales, el riesgo de malignidad oscila 
entre el 5 y el 13% de los pacientes que presentan 
nódulos. En caso de captación focal en la tomografía 
por emisión de positrones (PET) y un valor de capta-
ción máximo estandarizado aumentado, el riesgo de 
malignidad puede aumentar al 55%(11). 

Las radiaciones ionizantes son factores de riesgo 
conocidos para la aparición de nódulos tiroideos 
benignos y malignos. La incidencia de malignidad 
llega a ser de 20-50% en aquellos nódulos palpables, 
con previa exposición a irradiación(7,10).  
Otros factores de riesgo de malignidad son: irradia-
ción en la infancia (sobre todo de cabeza y cuello), 
antecedentes familiares de cáncer de tiroides o 
síndromes hereditarios que incluyen cáncer de ti-
roides (ej.: síndrome de neoplasia endocrina múltiple 
tipo 2, síndrome de Cowden, hiperplasia adenomatosa 
familiar o síndrome de Gardner), crecimiento rápido 
de nódulos o disfonía por infiltración recurrencial(2,5).
Hay estudios que evidenciaron correlación entre ni-
veles de TSH elevada y autoinmunidad tiroidea con 
el carcinoma de tiroides; pero hasta el momento no 
hay datos definitivos al respecto(1,12). 

Asimismo, varias publicaciones han relacionado la 
obesidad y el síndrome metabólico con el cáncer de 

tiroides; no obstante, se requieren más estudios para 
confirmar esta asociación(1,2). 
Si bien los nódulos solitarios presentan un mayor ries-
go de malignidad en comparación con los nódulos 
dentro de una tiroides multinodular; el riesgo general 
de malignidad será aproximadamente igual, debido 
al riesgo aditivo de cada nódulo en un paciente con 
una glándula multinodular(13,14). 

Evaluación del paciente

Historia clínica
La presentación puede ser a través de la detección de 
un nódulo tiroideo al examen físico, o por el hallazgo 
en un estudio imagenológico.
Suelen ser asintomáticos, si bien algún paciente 
puede referir presión, sensación de cuerpo extraño, 
disfagia, disnea, disfonía o dolor cervical (en general 
secundario al aumento agudo del tamaño del nódulo 
por sangrado)(1,2,7). 

La presencia de síntomas de un nódulo tiroideo 
depende de su tamaño y ubicación. En particular, es 
más probable que una sensación de cuerpo extraño 
o presión, se asocie con un tamaño de más de 3 cm 
y una posición cercana a la tráquea (nódulos ístmicos 
más que nódulos paraístmicos)(2). 
Las dificultades en la deglución son comunes pero 
inespecíficas. Lesiones localizadas en el lóbulo 
izquierdo con extensión posterior, pueden causar 
compresión extrínseca del esófago cervical(1,2).
Aunque la anamnesis y el examen físico por sí solos 
no pueden distinguir de manera confiable la na-
turaleza del nódulo, ciertas características clínicas 
pueden aumentar la preocupación por una neoplasia 
maligna de la tiroides. Por lo tanto, es importante 
indagar acerca de los antecedentes personales de 
exposición a radiación y los antecedentes familiares 
de cáncer de tiroides o síndromes que involucren 
cáncer de tiroides.
Además, la identificación de un nódulo fijo, ganglios 
linfáticos locorregionales agrandados o la presencia 
de parálisis de las cuerdas vocales aumenta el riesgo 
de malignidad a más del 70%(1,5). 

Ecodoppler tiroideo
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Es-
tados Unidos (The US Preventive Services Task Force), 
que revisa la eficacia de los programas de detección 
en personas asintomáticas, recomienda no realizar 
pruebas de detección de cáncer de tiroides en adul-
tos sin signos o síntomas de la enfermedad. Esta 

Tabla 1 - Etiología del nódulo tiroideo
BENIGNOS MALIGNOS

•	Bocio	multinodular
•	Tiroiditis	de	
Hashimoto

•	Quistes	coloides
•	Adenomas	foliculares
•	Adenomas	a	células		
de	Hürthle

•	Forma	nodular	de	
tiroiditis	subaguda

•	Carcinoma	
-	papilar	
-	folicular

	 -	medular
	 -	indiferenciado
•	Linfoma
•	Metástasis		
(renal,	mama,	etc.)
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recomendación no se aplica a pacientes que tengan 
factores de riesgo para cáncer de tiroides(13,15). 

La ecografía tiroidea es un examen clave para la 
evaluación de los nódulos tiroideos. Es de fácil acceso, 
no invasiva y de alta sensibilidad para la detección y 
caracterización de ellos. La principal desventaja del 
método es que depende del operador(16).
El objetivo de una evaluación ecográfica es distin-
guir los nódulos benignos que pueden tratarse de 
forma conservadora, de aquellos con características 
sospechosas o malignas que requieren estudio y 
tratamiento adicional.
Varios caracteres se han asociado con malignidad 
(ver tabla 2) y se ha encontrado que son factores de 
riesgo independientes. Estos incluyen: microcalcifi-
caciones, márgenes irregulares, hipoecogenicidad, 
forma más alta que ancha y aumento de la vascu-
larización(10,14). Dentro de ellas, las características 
con más posibilidades diagnósticas para predecir 
la malignidad son una forma “más alta que ancha” y 
calcificaciones internas; mientras que un aspecto es-
pongiforme y un aspecto quístico predicen de forma 
más fiable la benignidad. El tamaño del nódulo es un 
mal predictor(17). 
Varios análisis multivariados han establecido que el 
riesgo aumenta cuando todas estas características se 
observan en un solo nódulo(18).
El ultrasonido permite identificar los seudonódulos, 
que son lesiones que aparecen como placas hipoecoi-
cas, que pueden confundirse con nódulos. Suelen 
verse con mayor frecuencia en pacientes con tiroiditis 
autoinmune y no justifica puncionarlos porque sim-
plemente presentan un infiltrado linfocítico(5).
La inspección cuidadosa del compartimento central 
(posterior a la tiroides), así como del lateral de cuello, 
es un componente clave de una ecografía completa. 
La identificación de ganglios linfáticos cervicales 
anormales en el estudio de un nódulo probablemen-
te maligno, contribuye a la estratificación del riesgo 
y modifica la planificación quirúrgica(5).

A continuación, describiremos las características eco-
gráficas del/los nódulo/s tiroideo/s y de los ganglios 
linfáticos, que deben detallarse en el informe. Esto 
es fundamental para la toma de decisión de punción 
citológica selectiva de acuerdo al riesgo.

Composición

Los nódulos se clasifican en completamente sóli-
dos, completamente quísticos o mixtos: quísticos 
y sólidos. 
La mayoría de los cánceres de tiroides son sólidos, 
aunque esta característica no es específica, porque la 
mayoría de los nódulos sólidos son benignos. 
Los nódulos totalmente quísticos casi siempre son 
benignos.
Los nódulos con una composición sólida y quística 
(mixta) tienen una probabilidad menor de maligni-
dad que los completamente sólidos, pero deberá 
observarse si presenta otros elementos de sospecha.
El patrón espongiforme o en panal, en el que más del 
50% del nódulo está compuesto por microquistes, 
tiene un riesgo muy bajo de ser maligno. En otros 
nódulos mixtos, donde el componente sólido se 
encuentra en ángulo agudo contra la pared, tiene 
forma excéntrica o contiene microcalcificaciones, el 
riesgo de malignidad aumenta(5,17). 

Ecogenicidad

El nódulo según la ecogenicidad se describe como 
hiperecoico (más brillante que el parénquima tiroideo 
normal), isoecoico (de igual ecogenicidad) o hipoecoi-
co (más oscuro que el tejido tiroideo).
Los nódulos tiroideos malignos suelen tener una 
apariencia hipoecoica en la ecografía, aunque no es 
un hallazgo específico, ya que más de la mitad de los 
nódulos hipoecoicos son benignos. Los nódulos que 
son marcadamente hipoecogénicos se asocian con 
un mayor riesgo de malignidad.
Los nódulos que son hiper/isoecoicos son gene-
ralmente benignos; pero cuando son malignos es 
más probable que representen un tumor de patrón 
folicular(5,18). 

Forma

El plano de crecimiento natural de un nódulo tiroi-
deo benigno está en dirección horizontal cuando 
el paciente está en decúbito supino; el crecimiento 
opuesto a ese plano, es decir, una forma más alta que 
ancha se relaciona con mayor probabilidad de cáncer. 
Este hallazgo es muy específico (hasta 94%), pero 
solo se observa en el 12% de los nódulos tiroideos(5).

Tabla 2 - Caracteres de malignidad 
Riesgo mayor de cáncer Riesgo menor  de cáncer 
Hipoecoico Hiper/isoecoico
Microcalcificaciones Calcificaciones grandes
Más alto que ancho Sombra en cola de cometa
Márgenes irregulares Espongiforme
Vascularización central Vascularización periférica
Halo incompleto Aspecto de hojaldre

Márgenes

Los márgenes de los nódulos tiroideos irregulares 
(infiltrativos, especulados o microlobulados) se asocian 
con un mayor riesgo de malignidad; aunque esta 
característica carece de sensibilidad. Las neoplasias 
malignas pueden tener un borde liso o regular. 
Es importante distinguir un margen irregular de un 
margen mal definido, en el que los bordes del nó-
dulo no están claramente delimitados de la tiroides 
circundante. Los márgenes mal definidos se ven con 
frecuencia en los nódulos benignos isoecoicos o 
levemente hipoecoicos y no aumentan el riesgo de 
malignidad(5). 
Un borde interrumpido con extrusión de tejido 
blando tiene una alta probabilidad de malignidad. 
La invasión extratiroidea de un cáncer papilar se pue-
de predecir preoperatoriamente (con una precisión del 
75%) cuando el 50% o más del tumor colinda con la 
cápsula tiroidea(5,19). 

La presencia de un halo alrededor de un nódulo, que 
se observa como un borde anecoico, indica que hay 
una interfaz entre él y el tejido tiroideo. El halo com-
pleto, clásicamente asociado a nódulos beningos, y 
el incompleto a malignidad, probablemente tenga 
poco valor diagnóstico(5,18). 

Focos ecogénicos

La macrocalcificación es una inclusión hiperecoica 
gruesa que mide más de 1 mm asociada a sombrea-
do acústico posterior. Varios análisis han encontrado 
que las macrocalcificaciones aisladas en ausencia de 
otras características sospechosas no son predictores 
confiables de malignidad (5).
La calcificación periférica o en forma de cáscara de 
huevo es indicativa de cronicidad, lo que sugiere un 
nódulo benigno. Sin embargo, algunos cánceres, 
probablemente los que son crónicos y han sufrido un 
cambio degenerativo, pueden mostrar calcificación 
periférica(20).
Los focos ecogénicos puntiformes, de menos de 1 
mm pueden representar coloide o microcalcifica-
ciones. Al representar los extremos opuestos del 
espectro de riesgo, la distinción adecuada de estos 
hallazgos dispares es importante; pero puede ser 
un desafío. La característica distintiva de una in-
clusión coloide es la demostración de un artefacto, 
también conocido como signo de cola de cometa 
que se identifica más fácilmente mediante ecogra-
fía en tiempo real que con imágenes estáticas. Los 
focos puntiformes que carecen del signo de cola de 
cometa tienen más probabilidades de representar 

microcalcificaciones, lo que sugiere la presencia de 
cuerpos microscópicos de psammoma típicos de los 
carcinomas papilares. 
En el cáncer medular de tiroides se puede observar 
grandes áreas de calcificación(5).

Vascularización 

El aumento de la vascularización nodular se identificó 
previamente como un factor de riesgo de malignidad; 
pero más recientemente se ha demostrado que no 
tiene capacidad predictiva, de hecho los adenomas 
suelen ser hipervasculares. 
La hipervascularidad puede ser más frecuente en 
el cáncer de tiroides medular que en el cáncer de 
tiroides papilar(5,21). 

Evaluación de ganglios linfáticos

Los ganglios linfáticos benignos tienen un aspecto 
ecográfico característico, con una forma ovoide, 
presencia de un hilio hiperecogénico y vasos lin-
fáticos aferentes. El hilio puede verse en 30 a 80% 
de los ganglios linfáticos normales. La ausencia de 
hilio puede observarse tanto en ganglios benignos 
como metastásicos, pero su presencia básicamente 
descarta un proceso maligno.
Un ganglio linfático benigno o reactivo típicamente 
muestra flujo vascular hiliar o ausente, mientras que 
se puede observar vascularización periférica o des-
organizada en un ganglio metastásico. 
La forma de un ganglio, con transformación de ova-
lada a redondeada, sugiere malignidad.
La quistificación es altamente predictiva de trans-
formación maligna (100% de especificidad), y puede 
verse como pequeñas áreas quísticas dispersas den-
tro del ganglio o como la sustitución completa del 
ganglio con líquido quístico. 
Las calcificaciones se observan en el 46-69% de los 
ganglios metastásicos de carcinoma papilar y con 
menos frecuencia se pueden observar en el carcino-
ma medular de tiroides(5).

Sistemas de estratificación

Se han creado múltiples sistemas de estratificación de 
riesgo basados en las características ecográficas de 
los nódulos tiroideos, con el objetivo de desarrollar un 
lenguaje común para describir y clasificar los nódulos 
con mayor riesgo de morbilidad. Y además, se evitan 
punciones citológicas innecesarias en aquellos que 
son benignos. 
El sistema de estratificación de riesgo propuesto 
por la Asociación Americana de Tiroides (American 
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Thyroid Association-ATA) consta de 5 categorías (ver 
tabla 3): benigna, sospecha muy baja, sospecha baja, 
sospecha intermedia y sospecha alta; con riesgos de 
malignidad estimados de menos del 1%, menos del 
3%, 5-10%, 10-20% y mayor de 70-90%, respectiva-
mente(13).
El sistema TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and 
Data System) del Colegio Americano de Radiología 
(ver tabla 4), consiste en un método de asignación de 
puntos a ciertas características ecográficas (eligiendo 
un solo carácter dentro de cada ítem), cuya suma lo 
clasifica en 5 categorías con una probabilidad cre-
ciente de malignidad (TR1 0,3%, TR2 1,5%, TR3 4,8%, 
TR4 9,1% y TR5 35%)(18,22). 

Algunos estudios han comparado el desempeño de 
varios sistemas de estratificación. Ellos han mostrado 
mayor sensibilidad para detección de cáncer con ATA 
(90%) que con criterios TIRADS (75%); observándo-
se tasas de PAAF negativas más altas con criterios 
ATA(23,24). Esto último se explica porque en el sistema 
TIRADS menos nódulos benignos tienen indicación 

de punción citológica, teniendo por lo tanto mayor 
especificidad(1,5). 

Las características ecográficas sospechosas clásicas, 
como una forma más alta que ancha, microcalcifi-
caciones e hipoecogenicidad, son predictores bien 
establecidos de carcinoma papilar, pero se asocian 
con menos frecuencia con otras formas de carcinoma 
de tiroides. El carcinoma folicular y la variante folicu-
lar del carcinoma papilar pueden ser isoecoicos, de 
forma ovalada y no tener microcalcificaciones. Por 
esta razón, los nódulos sin características sospecho-
sas se deben monitorizar y eventualmente estudiar 
citológicamente(13). 

Con respecto al cáncer medular, puede compartir 
ciertas características sospechosas del papilar; siendo 
frecuentemente redondo, con bordes regulares y con 
vascularización intranodular(5). 
Para mejorar la subjetividad en la interpretación de 
las imágenes, se están estudiando algoritmos de 
inteligencia artificial, los cuales podrían disminuir el 
número de punciones innecesarias(25).

Tabla 3 - Sistema ATA (American Thyroid Association)
Sospecha Ecodoppler Riesgo de malignidad Punto de corte - PAAF

Alta
Sólido, hipoecoico con 1 o más:  
margen irregular, microcalcificaciones,  
más alto que ancho, ext.  extratiroidea

> 70-90% > 1 cm

Media Sólido, hipoecoico   10-20% > 1 cm

Baja Isoecoico o hiperecoico sin caracteres  
de alta sospecha     5-10% > 1,5 cm

Muy	baja Espongiforme o parcialmente quístico sin 
caracteres de alta sospecha     < 3% > 2 cm 

(u observación)

Benignos Quísticos puros    < 1 % No citología  
(eventual evacuación)

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. Thyroid 2016;26(1):1-133

Tabla 4 - Sistema TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System )
COMPOSICIÓN ECOGENICIDAD FORMA MARGEN FOCOS ECOGÉNICOS

Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
Quístico o casi 
completamente quístico 0 Anecoico 0 Más ancho  

que alto 0 Suave 0 Ninguno o artefactos 
de cola de cometa 0

Espongiforme 0 Hipereoico  
o isoecoico 1 Más alto  

que ancho 3 Mal definido 0 Macrocalcificaciones 1

Mixto 1 Hipoecoico 2 Lobulado  
o irregular 2 Calcificaciones 

periféricas (en anillo) 2

Sólido o casi 
completamente sólido 2 Muy 

hipoecoico 3 Extensión 
extratiroidea 3 Focos ecogénicos 

puntiformes 3

Indeterminado debido a 
calcificación 2 No puede ser 

determinado 1 No puede ser 
determinado 0

Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, et al.  Radiology 2018; 287 (1):29-36
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Laboratorio
La mayoría de los nódulos cursan en eutiroidismo; 
pero siempre debe evaluarse la función tiroidea con 
la determinación de TSH(13).
De presentar una TSH elevada, se solicitará reiterarla 
junto a T4 libre (T4L) para confirmar el diagnóstico 
de hipotiroidismo, y definir si es subclínico o mani-
fiesto. Por el contrario, si la TSH está descendida, con 
diagnóstico presuntivo de hipertiroidismo, deberá 
repetirse TSH, y agregar T4L y T3L, para evaluar si es 
subclínico o manifiesto.
La valoración funcional es de fundamental impor-
tancia, ya que la misma condiciona el algoritmo 
diagnóstico de la patología nodular.
La tiroglobulina sérica no es una prueba útil para 
determinar el riesgo de malignidad y por lo tanto 
no se solicita como parte del estudio del paciente 
con nódulo/s tiroideo/s. Puede estar marcadamen-
te elevada en pacientes con un bocio multinodular 
benigno, en el hipertiroidismo y en la tiroiditis(5). Por 
otra parte, el valor de tiroiglobulina es de mucha im-
portancia en el seguimiento del cáncer diferenciado 
de tiroides(13,26). 
La medición de la calcitonina sérica en todos los 
pacientes con nódulos tiroideos es controvertida.
La ATA no se expide ni a favor ni en contra de la de-
terminación rutinaria de calcitonina durante la eva-
luación del nódulo tiroideo, mientras que en Europa 
la solicitan habitualmente(1,13).
El cribado con calcitonina permite la detección más 
temprana del cáncer medular, lo que es de utilidad 
para planificar el tratamiento quirúrgico óptimo(26,27). 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta la eventualidad 
de falsos positivos (insuficiencia renal, tabaquismo, 
hipercalcemia, tumores neuroendócrinos, uso de inhi-
bidores de bombas de protones); por lo que muchos de 
los países que recomiendan su utilización, confirman 
la medición con estímulo de pentagastrina. La falta 
de disponibilidad de pruebas de confirmación plan-
tea el riesgo de un sobretratamiento significativo de 
muchos pacientes(5).

Punción citológica

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) bajo guía 
ecográfica es un procedimiento seguro que ayuda 
a distinguir los nódulos tiroideos benignos de los 
malignos. 
Puede generar dolor o pequeños hematomas, pero 
las complicaciones graves son raras(1).
La decisión de realizar una PAAF debe basarse en el 
riesgo individual, que incluye la presencia de factores 
de riesgo, los hallazgos del examen físico, así como 
las características ecográficas. 
Los puntos de corte de tamaño para la toma de 
decisión de PAAF varían según el sistema de estra-
tificación. Los más utilizados en nuestro medio son 
ATA y TIRADS (ver tablas 3 y 5).
La mayoría de los sistemas (ATA, TIRADS y otros) 
utilizan 1 cm como límite inferior de punción. La 
decisión de realizar una PAAF en un micronódulo 
con características ecográficas sospechosas debe 
sopesar riesgos asociados, así como preferencias del 
paciente, por lo que se deben explicar claramente las 
diferentes estrategias de manejo (ver más adelante). 
La punción citológica de un nódulo subcentimétrico 
es justificable si está adyacente al surco traqueo-
esofágico (ubicación del nervio recurrente) o que se 
acompaña de ganglios sospechosos. De no cumplirse 
estos criterios, se podrá optar por vigilancia(13,16,18).
El Instituto Nacional del Cáncer recomienda utilizar 
la clasificación de Bethesda para informar la citología 
tiroidea(28) (ver tabla 6). Se describen seis categorías.

•	Categoría I
No diagnóstica o insatisfactoria: representa una 
muestra inadecuada con un número insuficiente de 
células foliculares.
En general corresponde a aspirados que contienen 
solo sangre o un número insuficiente de células foli-
culares, siendo el requisito tener al menos 6 grupos 
compuestos de un mínimo de 10 células foliculares 
cada una. Una excepción a este requisito, es una 
muestra con un número insuficiente de células foli-

Tabla 5 - Criterios de punción citológica según TI-RADS
0 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4-6 PUNTOS 7  o más 

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5
Benigno No sospechoso Sospecha leve Sospecha moderada Altamente sospechoso
No PAAF No PAAF ≥ 2,5 cm: PAAF

≥ 1,5 cm: seguimiento
≥ 1,5 cm: PAAF 
≥ 1 cm: seguimiento

≥ 1cm: PAAF
≥ 0,5 cm: seguimiento*

Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, et al. Radiology 2018; 287 (1):29-36
*refiere a discutir microcarcinoma papilar

Tabla 6 - CITOLOGÍA

Sistema Bethesda Riesgo de 
Malignidad

No diagnóstico o insatisfactorio 5-10%
Benigno 0-3%
Atipía de significado indeterminado 
o lesión folicular de significado 
indeterminado

6-18%

Neoplasma folicular 10-40%
Sospecha de malignidad 45-60%
Maligno 94-96%

Cibas E, Ali S Z.Thyroid Bethesda Sistem. 
Thyroid 27(11),2017

culares, pero con coloide abundante, que se puede 
clasificar como benigno. 
Cuando se recibe un resultado no diagnóstico, las 
características ecográficas pueden ayudar a la toma 
de decisión: monitorizar el nódulo frente a repetir la 
aspiración.

•	Categoría II
Benigna, es la categoría más comúnmente asignada 
(60-70%) y representa un riesgo de malignidad me-
nor al 3%. Los nódulos de categoría II presentan un 
número adecuado de células foliculares uniformes 
y bien espaciadas, dispuestas como macrofolículos 
o en láminas, y contienen coloide. La categoría II 
también incluye la citología de tiroiditis linfocítica y 
tiroiditis granulomatosa (subaguda).

•	Categoría III
Incluye la atipia de significado indeterminado (AUS) y 
la lesión folicular de significado indeterminado (FLUS). 
Se observan anomalías celulares que aumentan el 
riesgo, pero no son definitivas para malignidad.
La categorización AUS/FLUS tiene un riesgo de 
malignidad que varía según los hallazgos citológi-
cos específicos, el cito-patólogo interpretador y la 
población estudiada. Asimismo, desde la definición 
anatomo-patológica de una entidad denominada 
neoplasia tiroidea folicular no invasiva con carac-
terísticas nucleares de tipo papilar (NIFTP), como de 
comportamiento benigno, las tasas de malignidad de 
la categoría III disminuyeron al 6-18%. 
La AUS muestra lesiones con atipía nuclear y lesio-
nes con cambios oncocíticos extensos, aunque no 
lo suficientes como para clasificarla como neoplasia 
de células de Hürthle. La FLUS muestra un patrón 
combinado microfolicular y macrofolicular(5,28).

Se está utilizando una subclasificación de los nódulos 
AUS/FLUS basándose en características citopatológi-
cas detalladas. 
Es recomendable usar la categoría III como “último 
recurso”, siendo el ideal que el porcentaje de ella no 
supere el 7-10% del total de las citologías.
Ante un informe Bethesda III, suele recomendarse la 
repunción. Para 30-50% de los pacientes, la repetición 
de la PAAF puede dar lugar a una reclasificación(1).

•	Categoría IV
Consiste en hallazgos citológicos de hipercelularidad 
y disposición en un patrón microfolicular o trabecu-
lar. Puede observarse apiñamiento y, a menudo, el 
coloide es escaso. 
En esta categoría suelen incluirse adenomas y carci-
nomas foliculares o a células de Hürthle, y la variante 
folicular del carcinoma papilar.
Al igual que en la categoría III, aquí también las tasas 
de malignidad disminuyeron cuando el NIFTP se re-
clasificó como no maligno (10-40% frente a 25-40%). 

•	Categoría V
Sospechoso de malignidad. Incluye lesiones con 
características de malignidad que no son definitivas 
para el cáncer de tiroides.
La tasa de malignidad varía entre 60-75%.

•	Categoría VI
Maligno (97-99% de malignidad). La citología diferirá 
según los tipos de cáncer de tiroides. 
Para los cánceres papilares, la microscopía muestra 
células grandes con citoplasma en vidrio esmerilado, 
nucléolos prominentes, ranuras e inclusiones nucleares, 
cuerpos de psammoma y células dispuestas en papilas. 
En el cáncer medular se observan células dispersas 
con núcleos excéntricamente desplazados y un ci-
toplasma ligeramente granular. El cáncer anaplásico 
presenta un marcado pleomorfismo, células gigantes 
extrañas y células fusiformes.
Además, la PAAF es de utilidad en el estudio citológi-
co de ganglios linfáticos sospechosos, así como para 
medir tiroglobulina en lavado de aguja en los mismos. 
La presencia de niveles elevados de tiroglobulina 
en el lavado de aguja es una evidencia de cáncer 
en aquellas punciones ganglionares con citología 
negativa(1,5).

Centellograma 
La gammagrafía con radionúclidos proporciona in-
formación sobre el estado funcional de un nódulo. 
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En Uruguay se utiliza el pertecnetato de tecnecio 
seguido de imágenes planas a través de una cámara 
gamma.
Los nódulos malignos normalmente concentran los 
radioisótopos con menos avidez que el tejido tiroideo 
normal y aparecen como “fríos” o no funcionales. 
Sin embargo, la mayoría de los nódulos benignos 
también son fríos, por lo que este hallazgo no es útil 
en el diagnóstico.
El valor clínico de la gammagrafía reside en la identi-
ficación de nódulos que concentran el yodo con más 
avidez que el tejido tiroideo adyacente. Estos nódulos 
autónomos (o “calientes”) rara vez son malignos, y no 
requieren punción citológica(5,10). 
Por lo tanto, el centellograma tiroideo estaría reser-
vado para aquellos casos de enfermedad nodular 
tiroidea en asociación con TSH descendida o en rango 
normal-bajo, en quienes se desea valorar la presencia 
de nódulo/s hiperfuncionantes. 

Estudios moleculares
El objetivo principal de los estudios moleculares 
es evaluar la probabilidad de cáncer en nódulos 
tiroideos con citología indeterminada. Además, los 
paneles multigénicos también proporcionan infor-
mación de pronóstico en el carcinoma de tiroides, 
dato que es de interés conocer previo a la cirugía(29). 
Las pruebas moleculares más estudiadas son Afirma® 
y ThyroSeq®.
En varios centros internacionales, toman una muestra 
en la primera PAAF, y si la citología es indeterminada, 

procesan las pruebas moleculares. En otros lugares, 
se plantea la realización de estos test en la segunda 
citología de un nódulo que ya había sido catalogado 
como Bethesda III o IV en la primera punción.
Son test costosos y no se encuentran dentro de las 
prestaciones del sistema de salud habitual de nuestro 
medio. 
El clasificador de expresión génica (Afirma®) utiliza 
un algoritmo patentado para analizar la expresión 
de genes específicos. La prueba está diseñada para 
identificar nódulos benignos, con un valor predic-
tivo negativo de aproximadamente el 92-95%. Los 
nódulos se clasifican como benignos o sospechosos. 
Un resultado de prueba benigno descarta el cáncer 
con gran precisión. En caso de ser sospechoso, debe 
indicarse la cirugía, sabiendo las limitaciones de esta 
prueba en cuanto al relativamente bajo valor predic-
tivo positivo (es decir que un grupo sometido a cirugía 
tendrá histología benigna)(2,29).
El clasificador genómico ThyroSeq® se basa en la 
detección de mutaciones genéticas, fusiones y 
expresión de múltiples genes para proporcionar 
información de diagnóstico y pronóstico. Cuando la 
prueba es “negativa” para todas las alteraciones, la 
probabilidad de cáncer es del 3-4%, comparable a la 
de la citología benigna. Por lo tanto, en ausencia de 
una fuerte sospecha clínica o ecográfica de cáncer, 
estos pacientes pueden ser seguidos mediante obser-
vación. Para los nódulos con un resultado “positivo”, 
el tipo y la combinación de mutaciones predicen la 
probabilidad de cáncer y también estiman el riesgo 
del mismo(1,29).

 Figura 1  Algoritmo de estudio y tratamiento del nódulo tiroideo.

Otros estudios de imagen
La tomografía computada o la resonancia magnética 
se solicitan para evaluación de bocios intratorácicos 
o situaciones especiales de cáncer de tiroides, que 
exceden a esta publicación.

Manejo de los nódulos tiroideos
La PAAF no diagnóstica (Bethesda I) se considera cito-
lógicamente inadecuada. Debe reiterarse la punción.
Los pacientes con nódulos benignos (Bethesda II) se 
monitorizan periódicamente con ecografía, con inter-
valos habituales entre 12-24 meses, que se adecuarán 
a las características del nódulo(3,13). 

Frente a una citología Bethesda III o IV, si se asocia con 
TSH normal-baja se solicitará centellograma tiroideo 
para evaluar presencia de nódulo/s autónomo/s. Si la 
TSH es normal o alta, o el centellograma mostró un 
nódulo frío, se deberá reiterar la PAAF. Si la segunda 
citología continúa informando Bethesda III o IV se 
estimará la posibilidad de pedir pruebas moleculares. 
Este algoritmo debe ir acompañado de una adecua-
da valoración clínica y de características ecográficas 
y citológicas, las cuales pueden ayudar a definir la 
conducta terapéutica (ver figura 1).
Para los nódulos categoría Bethesda V y VI el trata-
miento es quirúrgico.

Tratamiento de  
los nódulos tiroideos

Quirúrgico
La realización de lobectomía o tiroidectomía total 
dependerá de varios factores: 
•	 tamaño del nódulo, 
•	 características ecográficas  

(ej. extensión extratiroidea), 
•	 citología, 
•	presencia de ganglios con metástasis.

Cuando la cirugía se plantea frente a citologías inde-
terminadas, habitualmente se prefiere la lobectomía.
En los casos de Bethesda V o VI con nódulos grandes 
(mayores de 4 cm), con extensión extratiroidea o 
ganglios metastásicos se indica tiroidectomía total.
Finalmente, la cirugía también puede plantearse en 
nódulos benignos (Bethesda II) que por su tamaño 
generan síntomas por compresión de vía aérea o 
esófago(2).

Otros tratamientos
En los nódulos benignos, habitualmente solo se plan-
tea seguimiento ecográfico. El riesgo de malignidad 
basado en el patrón ecográfico, define la indicación 
de PAAF y la frecuencia del monitoreo(2).
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En el caso de nódulos menores a 1 cm con característi-
cas ecográficas de alto riesgo, o inclusive con citología 
de carcinoma papilar (microcarcinoma papilar), la 
vigilancia activa es una opción, siempre que no haya 
ganglios linfáticos anormales y que el paciente esté 
de acuerdo con esta estrategia. Se sabe que pocos o 
ninguno de estos pacientes desarrollarán metástasis 
a distancia o morirán a causa de su enfermedad, in-
cluso si el nódulo corresponde a un carcinoma(8,16,30-32). 

Es recomendable que la vigilancia activa de un micro-
carcinoma papilar sea llevada a cabo por un equipo 
multidisciplinario con experiencia en el tema.
En la patología nodular tiroidea, no se recomienda 
el tratamiento con levotiroxina con el objetivo de 
suprimir TSH(2,13). 

En el caso de nódulo tóxico (hipertiroidismo por nó-
dulo autónomo) o bocio multinodular tóxico, las op-
ciones terapéuticas son el radioyodo o la cirugía(33). 

También se disponen de técnicas mínimamente in-
vasivas como opciones de tratamiento (en lugar de 
cirugía) para los nódulos tiroideos benignos sintomá-
ticos o que generan preocupaciones estéticas. Estas 
incluyen: inyección percutánea de etanol guiada por 
ultrasonido (principalmente para nódulos tiroideos 
quísticos) o técnicas de ablación térmica (ablación 
por radiofrecuencia, terapia con láser, ultrasonido fo-
calizado de alta intensidad, ablación con microondas 
guiada por ultrasonido)(2,34). 

Conclusiones
Los nódulos tiroideos se detectan frecuentemente 
debido al uso generalizado de estudios de imagen. 
Este hecho puede aumentar el riesgo de interven-
ciones diagnósticas innecesarias y tratamientos 
inadecuados. 
El objetivo más importante del estudio es la identi-
ficación de cáncer de tiroides. Para ello, es necesario 
conocer la presencia de factores de riesgo y caracte-
rizar ecográficamente cada nódulo. 
La punción citológica es una herramienta fundamen-
tal en el estudio de esta patología, pero se recomien-
da su uso en nódulos seleccionados. 
Asimismo, la determinación de la función tiroidea 
es imprescindible. El hallazgo de un nódulo tiroideo 
autónomo evita la realización de citología de ese 
nódulo y define el tratamiento correcto.
Los marcadores moleculares son de utilidad en las 
citologías indeterminadas, logrando disminuir el nú-
mero de pacientes que requieren cirugía diagnóstica. 
El manejo de la patología nodular es muy variable, 
desde el seguimiento ecográfico exclusivo, trata-
miento con radioyodo, inyección de etanol, ablación 
térmica, lobectomía y tiroidectomía total. La elección 
dependerá de la correcta valoración previa.
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