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RESUMEN 

Los nódulos tiroideos se definen como un crecimiento anormal que difiere del resto de 

parénquima tiroideo, estos son una entidad común dentro de la patología tiroidea encontrándose 

en una prevalencia que se encuentra entre un 5-10% de la población adulta, siendo más frecuente 

en mujeres en un 6% y encontrándose en menor proporción en varones (2%). Los nódulos 

tiroideos tienen una posibilidad de malignidad de 5% en nuestro medio por lo que es importante 

realizar un diagnóstico diferencial adecuado. 

 

OBJETIVOS: El presente trabajo busca encontrar la correlación entre el diagnóstico clínico, el 

citológico y el diagnostico histopatológico en pacientes con el diagnóstico de nódulo tiroideo 

que fueron atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo de Enero 2012 

a Diciembre 2017; a su vez tiene como objetivo determinar la utilidad de la ecografía y la biopsia 

por aspiración con aguja fina como métodos auxiliares de diagnóstico en nuestro medio. 

 

MÉTODOS: El presente estudio se realizó mediante la recolección de datos de las historias 

clínicas en el área de estadística del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de aquellos 

pacientes con el diagnóstico de nódulo tiroideo que fueron hospitalizados en el servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo de tiempo de enero del 2012 a 

diciembre del 2017 que cumplieron criterios de selección, obteniéndose 98 historias. Dichos 

datos fueron analizados en forma retrospectiva, descriptiva y transversal Se compararon 

variables categóricas mediante el cálculo del chi cuadrado y se hizo el cálculo de la sensibilidad, 

especificidad, VPP y VPN. 

 

RESULTADOS: De un total de 98 casos evaluados se encontró que el 92.86% fueron mujeres 

y 7.14% varones, siendo la edad promedio de 44.50 ± 13.35 años, encontrándose la mayoría de 

los evaluados en un rango de 40 a 59 años; se halló también que 72.45% provenían de zonas con 

déficit endémico de yodo. Se encontró que existe correlación entre la aspiración con aguja fina 

y el diagnostico anatomopatológico, además este método es útil para el diagnóstico diferencial 

hallándose una sensibilidad de 73.8%, una especificidad de 96.9%, un valor predictivo positivo 

de 93.9% y valor predictivo negativo de 83.1%. Además, se halla que existe relación de 

correspondencia entre la ecografía y el diagnostico histopatológico, así mismo se encuentra una 

sensibilidad de 95.2%, una especificidad de 89.3%, un valor predictivo positivo de 87% y valor 

predictivo negativo de 96.2% siendo este de utilidad para el diagnóstico diferencial.  
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CONCLUSIONES: Tanto la ecografía como la biopsia por aspiración con aguja fina guardan 

correlación con el diagnostico histopatológico, además de haberse demostrado que estos son 

métodos auxiliares importantes y útiles para el diagnóstico diferencial de nódulo tiroideo. 

 

PALABRAS CLAVE: Nódulo Tiroideo, cáncer de tiroides, aspiración con aguja fina, 

ecografía tiroidea 
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 ABSTRACT 

Thyroid nodules are defined as an abnormal growing which is different from the surrounding 

thyroid parenchyma, these are an entity really common into thyroid pathology that can be 

found in a prevalence between 5-10% of the growth population, they are more frequently 

found in women in a percentage of 6% and in a smaller proportion on men (2%), Thyroid 

nodules have a possibility of malignization of 5% in our field that is why is important to 

make a correct differential diagnosis. 

OBJECTIVES: The present work seeks to find the correlation between the clinical 

diagnostic, the cytological and histologic diagnostic. In patients who had the diagnostic of 

thyroid nodule that were treated at Honorio Delgado Regional Hospital during the period of 

January of 2012 to December of 2017, this work also has as an objective to determinate 

accuracy of Ultrasound and fine-needle aspiration (FNA) as an important auxiliary exam in 

the diagnostic of thyroid lesions. 

METHODS: The present investigation was done through data collection from the medical 

history at the statistics area of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital of the 

patients that were hospitalized with the diagnostic of thyroid nodule on the Surgery Service 

of Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital during the period of January of 2012 an 

December of 2017 which met selection criteria, finally having 98 medical histories. 

Retrospective, descriptive and cross-sectional data were analyzed, data were taken repeated 

by calculating the Ji square also the sensitivity, specificity, positive and negative predictive 

values, and accuracy rates were evaluated.  

RESULTS: Of a total of 98 patients studied, has been found that 92.86% of Them were 

women and 7.14% were men, it was found that the media age was 44.50 ± 13.35 years and 

the majority of them were found on a range of 40 to 59 years, it also was found that 72.45% 

most of them came from endemic deficiency of Iodo zones. It was found that exist a 

correlation between fine needle aspiration and the histologic diagnostic, it was found to the 

utility of it for the differential diagnosis, with a sensitivity of 73.8%, and specificity of 

96.9%, The positive predictive value was of 93.9% and negative predictive value was 83.1%. 

Like that exist a correlation between ultrasound and histologic diagnostic having that a 

sensitivity was 95.2%, specificity was 89.3%, The positive predictive value was of 87% and 

negative predictive value was 96.2% Which also is useful for differential diagnosis. 
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CONCLUSIONS: Ultrasound and fine needle aspiration have correlation with the 

histologic diagnostic, and also has proved that they are important auxiliary methods for the 

differential diagnostic of thyroid nodule. 

KEYWORDS: Thyroid nodules, thyroid cancer, FNA, thyroid ultrasound 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Los nódulos tiroideos constituyen una entidad común dentro de la patología tiroidea, este se 

trata de un crecimiento anormal de la glándula tiroides el cual es diferente al parénquima 

que lo rodea, se encuentran entre un 5-10% de la población adulta aumentando su 

prevalencia conforme aumenta la edad, siendo detectados frecuentemente en mujeres en un 

6% y en menor proporción en varones en un 2% (1). A pesar de que la mayoría de dichos 

nódulos son benignos el 5% de los mismos pueden ser neoplasias malignas y es aquí donde 

radica la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial. La incidencia de cáncer de 

tiroides es de 60,000 nuevos casos por año en Estados Unidos. (2). Según GLOBOCAN en 

Perú la incidencia de cáncer de tiroides fue de 853 casos de los cuales 719 fueron mujeres, 

estas cifras cual lo convierte en el decimosegundo cáncer más frecuente en ambos sexos y el 

noveno en frecuencia en mujeres. (3) 

Se evidencia que con el aumento paulatino de la población y de la esperanza de vida también 

se aprecia un incremento de enfermedades degenerativas destacando entre ellas las 

neoplasias, entre ellas las neoplasias de tiroides son un mal común en nuestro medio debido 

a la deficiencia de yodo en algunas zonas del país como es el caso de la sierra y selva del 

Perú (4). En el Instituto Nacional de enfermedades neoplásicas (INEN) la patología tiroidea 

es una de las principales neoplasias tratadas lo que es evidenciado en sus reportes anuales, 

siendo el número de casos nuevos el 2015 de 606 lo cual equivale al 4.9% del total de casos 

nuevos de cáncer en esta institución, de los cuales 509 pertenecen a mujeres. (5)  

El nódulo tiroideo es una entidad que es comúnmente benigna con una probabilidad de 

malignidad del 1% siendo la mayoría de ellos de poco agresivos, suponiendo una 

supervivencia de 20 años luego del diagnóstico (6); de ellos el tipo histológico más común 

es el Carcinoma papilar. Estos nódulos se manifiestan clínicamente al presentar 

sintomatología a nivel cervical principalmente la presencia de una tumoración palpable 

además de síntomas de compresión como son la disfonía y disfagia; sin embargo, los nódulos 

tiroideos tiene una frecuencia de diagnóstico por palpación del 7 %, es por ello que con el 

fin de precisarlo tenemos a la ecografía cervical con la cual se puede llegar a diagnosticar 

hasta el 70 % de los nódulos, esta nos permite distinguir algunas características de los 

nódulos como la consistencia, tanto quístico, solido o mixto, además de brindar información 

de los márgenes del nódulo, tamaño, forma y la presencia de a macro y/o 

microcalcificaciones, motivo por lo que en 2009, Horvath et al. plantea una clasificación 

denominada TI-RADS la cual clasifica en 6 categorías dependiendo de las características ya 
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mencionadas, siendo TI-RADS 1, tiroides normal; TI-RADS 2, hallazgos benignos (quiste 

o nódulo espongiforme); TI-RADS 3, lesión probablemente benigna (< 5% malignidad); TI-

RADS 4 y 5, lesiones probablemente malignas (5-95%) las cuales son candidatas a biopsia, 

TI-RADS 6 son aquellos  nódulos malignos ya confirmados por punción. (7) (8) 

Un estudio imagenológico relevante en el diagnóstico diferencial del nódulo tiroideo es la 

gammagrafía tiroidea, esta es la única técnica que permite la evaluación de la función 

tiroidea residual y la detección de áreas de tejido tiroideo funcionante; lamentablemente este 

estudio es más caro y menos específico que el ultrasonido en la detección de lesiones 

malignas. Otro estudio de gran importancia en el diagnóstico de nódulo tiroideo es la biopsia 

por aspiración con aguja fina (BAAF O PAAF) esta es una técnica que nos permite aumentar 

la precisión diagnóstica y reducir el número de cirugías innecesarias; es un procedimiento 

seguro, poco costoso, poco invasivo y muy preciso; sin embargo, cabe destacar que el 

diagnostico confirmatorio es dado por el estudio anatomopatológico. (9) 

La presente investigación fue motivada debido a la gran incidencia que tiene la patología 

tiroidea en la población peruana; de misma forma se escogió realizar el estudio en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza dado que es el hospital de referencia más importante 

del sur del país; además se observó que a pesar de la cantidad de información disponible, no 

hay estudios en nuestro medio que apoyen la concordancia de la ecografía con el resultado 

de la punción por aspiración con aguja fina y el reporte final de anatomía patológica; es 

importante también la factibilidad de realizar estos estudios auxiliares tanto por el costo 

como por la sencillez de los mismos. La presente investigación busca dar crédito a los ya 

mencionados exámenes auxiliares como ayuda diagnostica importante en el descarte de 

neoplasias malignas de tiroides y también sugerir la unificación de datos en las historias 

clínicas mediante el uso de escalas como TI-RAD para la ultrasonografía y Bethesda en el 

caso de la citología. 

En 2013, Carrión, Telly realiza un trabajo de investigación en Arequipa titulado como: 

CORRELACION CLINICO-HISTOPATOLOGICA EN PACIENTES CON NODULOS 

TIROIDEOS EN H.N.C.A.S.E.: encuentra de 507 pacientes estudiados 243 (47.93%) 

corresponden a la una neoplasia benigna (categoría 2 de Bethesda), y según el diagnóstico 

clínico fueron 339 (66.87%) en los que se sospechaba patología benigna, además de 86 

pacientes operados el 47.67%corresponde a carcinoma papilar de tiroides, encuentra además 
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que la edad en la que más frecuentemente se realiza PAAF es de 51 a 60 años lo que 

corresponde a 125 pacientes, corresponde también a su investigación que la patología es más 

frecuente en mujeres correspondiendo al 91.32%, recomendando el uso de la biopsia por 

aspiración con aguja fina uno de los principales procedimientos para el diagnóstico de 

cualquier nódulo tiroideo, debido a su bajo costo y su alta sensibilidad y especificidad la cual 

fue en su trabajo de 81%. (10) 

En 1999 también en Arequipa Cáceres, Patsy realiza un trabajo similar titulado como: 

CORRELACION ENTRE LA ECOGRAFIA, LA BIOPSIA POR ASPIRACION CON 

AGUJA FINA Y EL RESULTADO ANATOMOPATOLOGICO EN EL DIAGNOSTICO 

DE ENFERMEDAD TIROIDEA NODULAR; encontrando que existía correlación entre la 

biopsia por aspiración con aguja fina y el informe histopatológico, la ecografía ayudó a 

determinar la morfología y textura del nódulo tiroideo encontrando que la mayoría de ellos 

eran solidos (50%), en cuanto a la citología esta mostró que el 43.18% de ellos tenían 

etiología maligna, en cuanto al estudio histopatológico confirmo la presencia de neoplasia 

maligna en el 59.09% de los nódulos tiroideos, además que el sexo femenino fue el más 

afectado en un 92.31% siendo dichos principalmente encontrados en pacientes entre 30 y 40 

años. (11) 

De misma forma un estudio realizado en Lima el 2010 por Somocurcio, José titulado 

BIOPSIA PUNCIÓN - ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA PARA EL DIAGNÓSTICO 

DEL CÁNCER DE TIROIDES (UNIDAD DE TIROIDES DEL HOSPITAL EDGARDO 

REBAGLIATI MARTINS EN EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DEL 2001 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2005). En el cual se nos muestra un total de 401 casos de los cuales el 

90% corresponden al sexo femenino entre los 40 y 60 años de edad y 10% al sexo masculino. 

Los diagnósticos citoanatomopatologicos más frecuentes fueron el carcinoma papilar 

32.92%, el bocio adenomatoso 19.20% y la Citología de Tumor Folicular 11.97%  además 

de que para la detección de carcinoma papilar de tiroides nos muestra niveles de sensibilidad 

(81.7%), especificidad (93.8%), valores predictivo positivo (87.9%) y negativo (90.3%) muy 

altos en comparación con los diagnósticos histológicos, a su vez para el carcinoma medular 

de tiroides, posee un altísimo nivel de sensibilidad (70%), especificidad (100%), valor 

predictivo positivo (100%) y negativo (99.2%), lo cual convierte a la BAAF en el método 

útil para detectar esta entidad con gran exactitud (99.3%). Concluyendo de esta forma que 

la BAAF de tiroides constituye un método altamente sensible y específico para el diagnóstico 
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del cáncer de tiroides en la consulta de endocrinología del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins EsSalud. (12) 

El 2004 se publica en Lima el trabajo de Benavides, Jaime titulado como SENSIBILIDAD 

Y ESPECIFICIDAD DE LA BIOPSIA ASPIRATIVA CON AGUJA FINA EN EL 

DIAGNÓSTICO DEL NÓDULO TIROIDEO EN EL HNERM, 2004 en el cual se 

correlacionó con los resultados del estudio histológico de los pacientes operados obteniendo 

una sensibilidad del 94%, una especificidad de 76%, una predictibilidad para casos positivos 

del 71% y para casos negativos del 95%. Demostrando que en el HNERM la BAAF demostró 

ser un medio útil para definir el carácter benigno o maligno de un nódulo tiroideo. (13) 

El 2015 se publica en Colombia a cargo de Herrera, Francisco un artículo titulado como 

UTILIDAD DE LA CITOLOGÍA OBTENIDA MEDIANTE ASPIRACIÓN CON AGUJA 

FINA EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEOPLASIAS FOLICULARES DE LA 

GLÁNDULA TIROIDES EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE: 

UN ESTUDIO RETROSPECTIVO, en el que se encuentra  que la citología obtenida 

mediante aspiración con aguja fina tiene un  rendimiento en el diagnóstico de neoplasias 

foliculares: sensibilidad, 54,5 %; especificidad, 92,9 %; valor diagnóstico positivo, 57,1 %; 

valor diagnóstico negativo, 92,2 %; precisión diagnóstica, 87,2 %; falsos negativos, 6,9 % y 

falsos positivos, 6,1 % concluyendo de esta forma que para el diagnóstico de las neoplasias 

foliculares la aspiración con aguja fina posee una sensibilidad baja en de la glándula tiroides. 

(14) 

De misma forma el año 2014 se publica en Colombia a cargo de Herrera, Francisco un 

trabajo titulado: RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA CITOLOGÍA POR 

ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA EN PACIENTES CON NÓDULO TIROIDEO EN LA 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, en el cual se halla que la aspiración 

con aguja fina tiene una alta especificidad para el diagnóstico citológico de las lesiones de 

la glándula tiroides llegando al 98 %; sin embargo encontraron una sensibilidad del 54,5 %; 

falsos positivos, 1,8 %; falsos negativos, 4,5 %; valor diagnóstico positivo, 75 %; valor 

diagnóstico negativo, 98 %; precisión diagnóstica, 93 %; atribuyendo ello a la variabilidad 

anatómica de las lesiones por lo que concluyen que el estudio histopatológico es el método 

definitivo para el diagnóstico definitivo de las patologías tiroideas. (15) 
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En nuestro medio se ha registrado dos trabajos de investigación similares sin embargo no se 

cuentan con estudios actuales de la patología en cuestión ni tampoco hechos en un hospital 

público como lo es el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza lo cual motivó a la 

realización de este trabajo. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿EXISTE CORRELACION, CLINICO CITO E HISTOPATOLOGICA EN PACIENTES 

CON EL DIAGNOSTICO DE NODULO TIROIDEO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DURANTE PERIODO DE ENERO 2012 - 

DICIEMBRE 2017? 

2. OBJETIVOS  

-  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la correlación, clínico cito e histopatológica en pacientes con el diagnóstico de 

nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo de 

Enero 2012 a Diciembre 2017. 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar utilidad del estudio ecográfico, sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo para el diagnóstico de nódulo tiroideo 

 Determinar la utilidad de la biopsia por aspiración con aguja fina, sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para el diagnóstico 

de nódulo tiroideo.  

 Determinar tipo citológico mediante el estudio por biopsia por aspiración con aguja fina. 

 Determinar características clínico - epidemiológicas del nódulo tiroideo en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado atendidos durante el periodo de 

2012 a 2017. 
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Anatómicamente la tiroides es una pequeña glándula bilobulada que mide alrededor de 5 cm. 

de diámetro y un peso que oscila entre los 15 y 20 gramos en adultos sanos, se encuentra 

situada en la parte central del cuello por debajo de la nuez de Adán o compartimiento 

infrahioideo. Sus dos lóbulos están conectados en su parte central por el istmo simulando de 

esta forma a la letra H o a un nudo de corbata, cabe tener en cuenta que el 30% de la población 

puede presentar un lóbulo extra denominado lóbulo piramidal. Normalmente, la glándula 

tiroides no se puede ver y al realizar la palpación es difícil sentirla, sin embargo para el 

médico es fácilmente palpable como una protuberancia prominente cuando esta presenta un 

crecimiento anormal. (2) (16) 

Su estructura histológica está caracterizada por una cápsula densa o estroma que delimitan 

de forma incompleta los lobulillos, a través de estos “tabiques” discurren vasos sanguíneos 

y linfáticos; se puede apreciar también la presencia de folículos llenos de material coloide, 

las cuales son estructuras esféricas de diferentes tamaños constituidos por una capa epitelial 

con células que se denominan principales y otras más voluminosas y de citoplasma claro que 

se encuentran entre las principales denominadas células c o parafoliculares. En los folículos 

el tamaño, cantidad de coloide y altura del epitelio es variable dependiendo del estado 

funcional de la glándula, además que esta encuentra altamente vascularizada encontrándose 

abundantes capilares entre los folículos. (17) 

La función de la glándula tiroides es la secreción de hormonas tiroideas las cuales tienen dos 

efectos principales sobre el metabolismo: estimular la producción de proteínas por parte de 

diversos tejidos de cuerpo y aumentar la cantidad de oxígeno que las células utilizan 

(aumento del metabolismo) además hay que tener en cuenta que también produce calcitonina 

la cual contribuye de forma importante con el metabolismo de calcio. Alrededor del 93% de 

las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponde a 

tiroxina y el 7% restante, a triyodotironina. No obstante, con el tiempo, casi toda la tiroxina 

es convertida en triyodotironina en los tejidos. Sus funciones son cualitativamente similares, 

aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción teniendo en cuenta que la 

triyodotironina es unas cuatro veces más potente que la tiroxina, contando que se detecta en 

menor cantidad en sangre y su duración es más breve. (1) (18) 

Para la producción adecuada de hormonas tiroideas es necesaria la utilización de yodo se 

precisan al año unos 50 mg de yodo o el equivalente a 1mg/semana, este es ingerido en forma 
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de yoduros que son contenidos en los alimentos y el agua. Lo que realiza la tiroides es la 

concentración del yodo, su utilización en la producción de hormonas y luego recicla el 

sobrante. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los 

folículos tiroglobulina, molécula glucoproteica precursora de la tiroxina y la triyodotironina 

y una vez formadas se almacenan en el coloide de los folículos. La tirosina se yoda primero 

a monoyodotirosina y después a diyodotirosina. Luego números crecientes de residuos de 

yodotirosina se acoplan entre sí siendo el principal producto hormonal de la reacción de 

acoplamiento es la molécula tiroxina (T4), que se forma cuando se unen dos moléculas de 

diyodotirosina; la tirosina forma parte aún de la molécula de tiroglobulina. En otras 

ocasiones, una molécula de monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina para formar 

triyodotironina (T3), que representa alrededor de la quinceava parte del total final de 

hormonas. (18) 

 El organismo se sirve de un mecanismo complejo para ajustar la concentración de hormonas 

tiroideas presentes en cada momento. En primer lugar, el hipotálamo, secreta la hormona 

liberadora de tirotropina, la cual hace que la hipófisis produzca TSH, denominada también 

tirotropina, es una hormona adenohipofisaria, la cual estimula la glándula tiroides para 

producir hormonas tiroideas, T3 y T4. Cuando la cantidad de hormonas tiroideas circulantes 

en la sangre alcanza una cierta concentración, la hipófisis reduce la producción de hormona 

estimulante de la tiroides. Cuando esta concentración disminuye, aumenta la producción de 

hormona estimulante mecanismo denominado como retroalimentación negativa. (1) (18). 

La tiroxina (T4) que es la forma producida en la glándula tiroides, tiene sólo un efecto ligero 

en la aceleración de la velocidad de los procesos metabólicos del cuerpo, esta se activa en el 

hígado en triyodotironina (T3). La mayor parte de las formas T4 y T3 se une a ciertas 

proteínas en la sangre y es activa solamente cuando no está unida a ellas. De este modo 

singular, el organismo mantiene la cantidad correcta de  hormonas tiroideas, necesaria para 

conservar una velocidad metabólica estable. (19)  

NODULO TIROIDEO 

La enfermedad tiroidea nodular se define como la presencia de una o más tumoraciones 

palpables y/o ultrasonográficamente distintas del parénquima tiroideo que los circunda, 

delimitadas dentro de la glándula tiroides, (19) constituyen una patología común con una 

incidencia que oscila entre el 5-10% de la población adulta, dicha prevalencia varia conforme 
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se agregan diferentes factores, por ejemplo el radicar en regiones donde se ha encontrado 

deficiencia de yodo, además su incidencia aumenta conforme aumenta la edad y factor 

epidemiológico de importancia es el sexo dado que son detectados comúnmente en mujeres 

en un 6% y en un 2% en hombres. (1) (20) 

El Perú puede considerarse como un país muy diverso, por su heterogeneidad geográfica, 

climática y sociocultural. Es el cuarto país en extensión en Sudamérica, con una población 

estimada de 32 millones de habitantes. Esta población se distribuye en forma desigual en 

tres regiones naturales: Costa, Sierra, y Selva. Estas últimas, Sierra y Selva son áreas 

yododeficientes y albergan al 47% de la población total. En estas áreas, aproximadamente el 

50% es población rural, estando esto se refleja en mayores tasas de mortalidad y morbilidad 

infantil. La prevalencia de bocio y cretinismo endémicos en sierra y selva ha sido reconocida 

a través de la historia del Perú; durante años se le prestó poca atención a este problema, no 

obstante, en los años sesenta que trabajos de investigación demostraron la persistencia severa 

de la deficiencia de yodo, dando como resultado la creación de un programa para control de 

los Desórdenes por Deficiencia de Iodo (DDI) en 1983. El programa se implementó de 

manera efectiva en 1986 y es desde 1995 que la demanda poblacional de sal yodada está 

ampliamente cubierta. Se ha visto normalización de la media del yodo urinario el cual se ha 

mantenido sobre 100 μg/l desde 1995. La disminución significativa en prevalencia de bocio 

fue observada a seis años de iniciado el programa. Entre los factores para el éxito alcanzado 

destacan el sistema de monitoreo y vigilancia, el programa educativo promocional, el soporte 

permanente del MINSA y el apoyo de la industria salinera. A pesar de ello existen zonas 

donde existe deficiencia de yodo endémico. (4) (21) (22) (23) 

EVALUACION DE YODURIAS 1999-2001 
Sub-Región Escolares 

N 

Conglomerados 

N 

Mediana 

µg/L 

<50µg/L 

% 

1999 2001 1999 2001 1999 2001 1999 2001 
Sierra Norte 920 328 30 16 256 200 0 0 

Sierra Centro 927 533 32 16 200 150 5 11 
Sierra Sur 2165 1228 75 59 240 180 5.9 12 

Selva 924 299 32 16 192 236 5 0 
Nacional 4936 2330 169 117 230 180 5.9 8.5 

(23)ELIMINACIÓN DE LOS DESORDENES POR DEFICIENCIA DE YODO EN PERU  
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DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIANA DE LA YODURIA SEGÚN DEPARTAMENTOS 

DE LAS MUJERES ENTRE 12 A 49 AÑOS PERÚ; 2012-2013 

 

(22) INFORME TÉCNICO: “VIGILANCIA DE YODO EN MUJERES Y 

GESTANTES ENTRE 12 A 49 AÑOS. PERÚ; 2012-2013” 

 

 



16 

 

COMPARACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE YODO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

CORRECCIÓN DE LA DEFICIENCIA DE YODO MEDIANTE CONSUMO DE SAL 

YODADA A NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

(4)ELIMINACIÓN SOSTENIDA DE LOS DESÓRDENES POR DEFICIENCIA DE 

YODO EN PERÚ: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 

Los nódulos tiroideos son diagnosticados en un 5% mediante palpación sin embargo con la 

ultrasonografía son identificados hasta el 60%, se estima que la ultrasonografía de alta 

definición puede identificar entre un 19%–68% más nódulos tiroideos en individuos 

seleccionados al azar en grupos etarios de mayores frecuencias como mujeres y ancianos (1) 

(20).  

Es poco común que los nódulos tiroideos produzcan problemas clínicos, sin embargo, de 

presentar alguno los más destacados son la compresión local y el disconfort cosmético, 

además los nódulos tiroideos pueden ser hiperfuncionantes y producir síntomas de 

hipertiroidismo; otro aspecto a tener consideración es la velocidad de crecimiento del nódulo 

dado que ello nos podría indicar malignidad del mismo. Es importante destacar que la 

presencia de una tumoración tiroidea es motivo de preocupación para el paciente a pesar de 

que estos en su mayoría son entidades benignas, existe la necesidad de descartar cáncer de 

tiroides el cual ocurre en un 7-15% de casos dependiendo de la edad, sexo, exposición a 

radiación, antecedente familiar y otros. (1) (24) 

En el examen físico se debe definir tanto el tamaño, consistencia, superficie, movilidad y 

sensibilidad, se deben examinar cuerdas vocales dado que la parálisis de una de ellas no es 
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común en un nódulo tiroideo de etiología benigna, el examen físico también debe abarcar el 

examen ganglionar dado que la presencia de adenopatías puede indicarnos la existencia de 

una neoplasia maligna. (1) (19) (24) 

Existen ciertos criterios clínicos que aportan información importante sobre la naturaleza de 

un nódulo tiroideo: 

 Los nódulos tiroideos múltiples tienen menor probabilidad de ser malignos que la 

presencia de un nódulo tiroideo neoplásico. 

 En pacientes jóvenes hay mayor probabilidad de una neoplasia maligna que en 

personas mayores 

 El antecedente de haber recibido radiación (por ejemplo, radioterapia) en la región 

de cabeza y cuello aumenta el riesgo de incidencia de cáncer de tiroides 

 La presencia de nódulos captadores de yodo radioactivo (nódulos calientes) tienen 

mayor posibilidad de ser benignos.  

 En el caso de que el tamaño sea mayor de cuatro centímetros se recomienda de 

entrada la conducta quirúrgica para hacer el diagnóstico histológico de la lesión pues 

el riesgo de malignidad puede llegar hasta el 20% (6) (24) 

EXÁMENES AUXILIARES  

Exámenes de laboratorio 

Como exámenes de rutina esta la determinación de los niveles de tirotropina o TSH la cual 

debería ser uno de los primeros exámenes que deben ser evaluados con el fin de identificar 

la existencia de Hipo o Hipertiroidismo, esto ocurre en aproximadamente un 10% de los 

pacientes con el diagnostico de nódulo tiroideo lo que puede ser sugestivo de un adenoma 

hiperfuncionante. Si la TSH está en niveles bajos o está suprimida, se sugiere realizar una 

gammagrafía tiroidea de (preferencia I123), sin embargo, si los niveles de TSH son elevados 

o están dentro de límites normales el riesgo de malignidad aumenta. Si bien la combinación 

es poco frecuente, los pacientes con enfermedad de Graves y un nódulo frío tienen mayor 

riesgo de malignidad. Si la TSH se encuentra elevada se sugiere primeramente normalizarla 

antes de realizar mayores estudios, ya que en un porcentaje elevado de casos el nódulo 

disminuye o desaparece al quitar el estímulo trófico de la TSH  al hablar de niveles elevados 

de TSH podemos pensar en un hipotiroidismo primario para lo cual es conveniente 
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determinar anticuerpos antiperoxidasa (antimicrosomales) y antitiroglobulina para apoyar el 

diagnóstico de tiroiditis autoinmune como causa de la disfunción tiroidea; es importante 

tener en cuenta que la tiroiditis autoinmune no excluye la posibilidad de cáncer de tiroides, 

aunque lo hace menos probable. La medición rutinaria de calcitonina no se recomienda ya 

que la frecuencia de carcinoma medular de tiroides es muy baja sin embargo niveles de 

calcitonina deberían ser medidos especialmente en pacientes con sospecha de Neoplasia 

endocrina múltiple IIA o IIB o en pacientes con cáncer tiroideo medular familiar; cifras de 

calcitonina superiores a 100 pg/mL en condiciones basales son altamente sugestivas del 

mismo. La medición de tiroglobulina sérica de rutina como un estudio inicial de nódulo 

tiroideo no está recomendado dado que esta se eleva en múltiples patologías tiroideas, esta 

es poco sensible y especifica. (1) (19) (20) (25) (26) 

 

Estudios imagenológicos 

 Gammagrafía: En aquellos pacientes con el diagnostico de nódulo tiroideo y con 

niveles bajos de TSH se sugiere determinar si el nódulo es autonómicamente 

funcional o no, para ello se recomienda el uso de la gammagrafía. (26) 

La Medicina Nuclear es una especialidad médica comprendida dentro de la 

Radiología que utiliza diferentes sustancias marcadas con un radiosótopo emisor 

gamma, que son incorporadas por el órgano que se desea estudiar luego de ser 

administradas al sujeto, de forma en que pueden ser analizadas por equipos especiales 

detectores de radiación gamma. La imagen que se obtiene por este procedimiento 

recibe el nombre de centelleograma o gammagrafía que representa un mapa de la 

distribución total y regional del trazador en el órgano o sistema en estudio. (27) Es 

en 1938 que Roberts y Evans realizan los primeros estudios sobre la fisiología 

tiroidea con radioyodo, mientras que Hamilton y Soley determinan las curvas de 

captación y excreción del 131 I por parte de la tiroides. Se inician de esta forma las 

aplicaciones médicas de los radioisótopos. En 1941 Hertz y Roberts inician los 

tratamientos metabólicos con radioyodo del hipertiroidismo, mientras que en 1945 

Seidlin y Marinelli aplican el radioyodo para el tratamiento del cáncer de tiroides. 

(28) 
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La gammagrafía es considerablemente un estudio más caro y menos específico que 

el ultrasonido en la detección de lesiones malignas, sin embargo, es la única técnica 

que permite la evaluación de la función tiroidea residual y la detección de áreas de 

tejido tiroideo funcionante autónomo usando el patrón de captación del 

radionucleótido tras la administración intravenosa de pertenectato de Tc-99m o la 

administración oral de yodo radiactivo (I-123 ó I-131), al ser el yodo es un precursor 

de la síntesis de hormonas tiroideas. La glándula tiroidea atrapa el yodo y lo 

concentra con un índice de hasta 100:1 en relación al plasma, incorporándolo a la 

hormona tiroidea. Los nódulos se clasifican como hiperfuncionantes, isofuncionantes 

o hipofuncionantes. Los nódulos hiperfuncionantes difícilmente representan lesiones 

malignas, mientras que los nódulos hipofuncionantes tienen un riesgo de malignidad 

de 8 a 12%. La ganmagrafia tiene además la desventaja que en las lesiones pequeñas 

(< 1 cm) que pueden no ser identificadas. (1) (19) (25) (29) 

 Ultrasonografía cervical: Es el diagnóstico por imágenes más usado además cabe 

destacar que este método ha permitido la identificación hasta en un 60% de nódulos 

tiroideos que con solo la palpación llegaba a 5-10%; su principal desventaja es que 

la certeza de esta depende de la destreza del operador, a pesar de ello es fácilmente 

accesible, no invasiva y de bajo costo. (26) Gracias al progreso tecnológico, hoy el 

ultrasonido (US) por medio de transductores lineares de alta frecuencia (12 a 17 

MHz) proporciona una imagen de extraordinaria resolución espacial, lo que permite 

la detección de quistes desde 1mm y reconocer nódulos sólidos desde 3 mm, hecho 

que paralelamente con la experiencia radiológica convirtió a la ecografía en un 

estudio tiroideo de primera línea frente a la patología nodular. (9) 

La ultrasonografía ayuda a confirmar la presencia de masa dependiente de tiroides 

así como proporciona información sobre la medida y consistencia de la misma 

clasificando a los nódulos en quísticos, sólidos y mixtos, ayuda a la identificación de 

calcificaciones dentro de la misma, además también permite la identificación en 

tiempo real de estructuras, la estimación del flujo sanguíneo regional de la glándula 

y la caracterización de linfadenomegalias existentes este método se identifican 

nódulos adicionales en 20 a 50% de los pacientes a quienes se había detectado 

solamente un nódulo por palpación. 
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Normalmente, la ecografía se realiza en modalidad en escala de grises, Doppler de 

flujo-color la cual proporciona información sobre la dirección y velocidad del flujo 

sanguíneo perinodular e intranodular; flujo y diámetro de la arteria tiroidea inferior 

y estimación de cortocircuitos arteriovenosos e índices de resistencia; últimamente 

también se está utilizando la ultrasonografía tridimensional, la cual ha mostrado 

superioridad en la evaluación del volumen tiroideo. Hay que tener en cuenta que la 

ultrasonografía tiene limitaciones como en la evaluación de glándulas de gran 

tamaño, depósitos cálcicos en cartílago tiroides o hueso, además que es dificultosa la 

visualización de porciones subesternales. (1) (9) (20) (25)  

Es necesario tener ciertas características de los nódulos tiroideos en cuenta; los 

nódulos benignos tienen bordes claramente definibles del resto del parénquima 

tiroideo o bien presentan un halo hipoecoico circundante, al observar bordes 

irregulares o borrosos existe una posibilidad de malignidad. En lo que concierne a 

las microcalcificaciones estas se aprecian como imágenes hiperecoicas menores a 2 

mm que no proyectan sombra acústica posterior, son observadas en el 29 a 50% de 

las lesiones malignas. Otra característica importante es la vascularidad la cual puede 

ser evaluada mediante la ultrasonografía doppler, un nódulo hipervascular con flujo 

intranodular tiene alta probabilidad de malignidad es importante también el 

determinar la presencia de cortocircuitos arteriovenosos y los índices de resistencia 

ya que estos son indicadores de angiogénesis. Sin embargo, un 14% de los nódulos 

sólidos sin hipervascularidad son malignos. La ecogenicidad es otro aspecto 

importante, ella se basa en la comparación con el tejido tiroideo circundante, en 

isoecogenicos, hiperecogenicos e hipoecogenicos, la presencia de hemorragia dentro 

de los nódulos altera su apariencia debido a que le da la apariencia de un nódulo 

mixto ya que un coágulo puede ser hiperecogenico inicialmente e hipoecogenico 

después de su licuefacción; las neoplasias malignas se observan como lesiónes 

hipoecogenicas en 62 a 87% de los casos; aquéllos nódulos predominantemente 

quísticos tienen un menor riesgo de malignidad que llega a ser tan bajo como 1% en 

los puramente quísticos. (14) (25) (30) (31) 

Al tener los nódulos tiroideos patrones ecográficos tan diversos el 2009 Horvath 

propone el sistema TI-RADS basado en el sistema para lesiones mamarias, 

consistiendo esta en crear una puntuación para la afectación tiroidea en general 
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basada en un sistema de puntuación clasificándose en TI-RADS del 1 al 6 categorías 

en el cual a cada alteración ecográfica sospechosa de malignidad se le suma un punto, 

estos criterios son: márgenes, ecogenicidad, forma, composición y foco ecogénico. 

(7). 

El 2012 el Colegio Americano de Radiología (ACR por sus siglas en inglés) publica 

el ACR TI-RAD el cual es un reporte con el fin de estandarizar los datos dándoles un 

valor y recomendaciones para el uso de la biopsia por aspiración con aguja fina 

dependiendo de su sospecha de malignidad. Luego de ello nuevamente se realiza una 

publicación de actualización el 2015 y finalmente una el 2017 con datos basados en 

la literatura y el análisis de datos de la Surveillance, Epidemiology, and End Results 

(SEER) programa que pertenece al Instituto nacional de cáncer de Estados Unidos, 

estableciendo así un sistema de puntuación. (32) 

COMPOSICIÓN ECOGENICIDAD FORMA MÁRGENES FOCO ECOGÉNICO 

Quístico 0 ptos Anecogenico 
0 ptos 

 Mas 

ancho 

que alto 

0 ptos 

 

Suaves 0 ptos Ninguno 
0 ptos 

 

Espongiforme 0 ptos 

Hiper o 

isoecogenico 

 

1 ptos 

 
Bien definidos 

0 ptos 

 
Macrocalcificaciones 1 ptos 

Mixto 1 ptos 
Hipoecogenico 

 

2 ptos 

 Mas alto 

que 

ancho 

3 ptos 

Lobulados o 

irregulares 

2 ptos 

 

Calcificaciones 

perifericas 

 

2 ptos 

Solido 2 ptos 
Muy 

hipoecogenico 
3 ptos Extratiroideos 3 ptos Punteado ecogenico 3 ptos 

(32) ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the 

ACR TI-RADS Committee 

Usando estos criterios se realiza una sumatoria de puntos clasificándose en 6 

categorías siendo TI-RADS 1, 0 puntos, tiroides normal; TI-RADS 2, 0 puntos, 

hallazgos benignos (quiste o nódulo espongiforme); TI-RADS 3, de 0 a 3 puntos, 

lesión probablemente benigna (< 5% malignidad); TI-RADS 4 de 4 a 6 puntos, 

moderadamente maligna, TI-RADS 5, más de 7 puntos, lesiones probablemente 

malignas (5-95%) las cuales son candidatas a biopsia, TI-RADS 6 son aquellos  

nódulos malignos ya confirmados por punción. (7) (8) (32) (33) 
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Otros estudios de imagen son la Tomografía axial computada y resonancia 

magnética nuclear. La tomografía axial computada y la resonancia magnética los 

cuales son superiores al ultrasonido únicamente en la evaluación de la extensión de 

una gran lesión tiroidea, o en la búsqueda de lesiones metastásicas en tórax, sin 

embargo, el costo de estos estudios es mucho mayor que el uso de la ecografía. (1) 

(19) (25)  

La citología tiroidea obtenida mediante biopsia por aspiración con aguja fina 

constituye una prueba diagnóstica fundamental en el manejo del nódulo tiroideo con 

niveles normales de TSH, su uso ha permitido disminuir el número de intervenciones 

quirúrgicas innecesarias en enfermedad nodular tiroidea; a pesar de ello, la frecuencia 

de los falsos negativos de PAAF depende de la pericia del operador y de la 

experiencia del patólogo. La combinación de esta con la ultrasonografia aumenta la 

cantidad de material obtenido para interpretación citológica y se considera esencial 

en algunos casos. La Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF o PAAF) está 

indicada en todo aquel nódulo único o dominantes iguales o mayores de 10 mm de 

diámetro y en aquellos que tienen varias características ecográficas de malignidad, 

signos clínicos o factores de riesgo. (1) (12) (20) (25) (34) 

TÉCNICA DE LA BAAF O PAAF DE TIROIDES 

La Biopsia por aspiración con aguja fina es un procedimiento que se realiza con el fin de 

obtener un diagnostico citológico, esta se realiza de forma ambulatoria sin preparación 

previa y sin necesidad de anestesia, se realiza con una aguja calibre número 21 a 27 (la más 

común es la número 24), con el paciente recostado y el cuello en hiperextensión lo que 

facilita la exposición de la glándula y dificulta la deglución, lo cual facilita la toma de 

muestra. Previa asepsia del cuello se inmoviliza el nódulo con una mano y se procede a 

introducir la aguja en la lesión se hacen de 2 a 3 punciones sólo con la aguja (técnica sin 

aspiración o por capilaridad) o con una jeringa de 10 a 20 cc unida a la aguja utilizando 

succión constante o intermitente (técnica con aspiración). Con el material aspirado se hace 

un frotis, este se fija en alcohol al 95% para evitar que la desecación de las células que 

dificulten el estudio de detalles núcleo-citoplasmáticos, se tiñe (existiendo distintas técnicas 

Dif-Quick, Giemsa, Papanicolaou, Hematoxilina-Eosina, siendo la más usada Dif Quick) y 

es interpretada por el patólogo. En general, se realizan de 2 a 4 aspiraciones de diferentes 
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sitios del nódulo y para cada aspiración se preparan de 2 a 4 laminillas, requiriéndose de 8 a 

12 laminillas por citología aspirativa. Se considera que la muestra es adecuada cuando 

existen al menos 6 grupos con 10 a 20 células foliculares epiteliales bien preservadas cada 

una, en al menos dos laminillas. Del 5 al 15% de las citologías se informan como 

«inadecuadas» o «no diagnósticas». Esto puede ser atribuido a un número inadecuado de 

células en el líquido de un quiste; ausencia de células foliculares en el frotis o mala técnica 

al preparar las laminillas. (1) (10) (12) (25) 

Las ventajas de este método son la rapidez (alrededor de 10 min) debido a la sencillez del 

procedimiento, el bajo costo, no requiere de anestesia ni preparación previa, es mínimamente 

invasiva y la calidad del diagnóstico mejora con el uso otras técnicas como la 

ultrasonografía. Tiene pocas desventaja, un ejemplo son los tumores mesenquimatosos de 

los cuales se pueden extraer escasa cantidad de células, los tumores calcificados que 

dificultan la toma de muestra y la diferenciación entre los adenomas foliculares y el 

carcinoma folicular bien diferenciado. (10) 

A lo largo de la historia los informes de PAAF eran descriptivos, no sistematizados, no 

comparables y rara vez indicaban el manejo del paciente. Esto ha cambiado radicalmente 

después de la reunión multidisciplinar de expertos en patología tiroidea celebrada en 

Bethesda 2007, se realiza el manual de la Nomenclatura y Sistemática de elaboración de los 

informes de PAAF tiroidea. Dicha clasificación establece 6 categorías diagnósticas e indica 

en cada categoría el manejo clínicoterapéutico del paciente. 

1. Insatisfactoria. 

2. Benigno/negativo para neoplasia. 

3. Lesión celular atípica. 

4. Tumor folicular/indeterminado. 

5. Sospechoso de malignidad. 

6. Positivo para malignidad.  

BETHESDA 1: Insatisfactoria; Suponen un 10-20% de las punciones, las que se incluyen 

dentro de esta categoría son debidas las que contienen material hemático, extendidos 
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acelulares, extendidos constituidos exclusivamente por macrófagos o extendidos secos, por 

mala fijación en los que no es posible distinguir el detalle celular. Como ya se mencionó 

para considerar una punción valorable debe contener al menos 6 grupos con al menos 10 

células foliculares cada uno.  

BETHESDA 2: Benigna; se incluyen dentro de esta categoría lesiones con bajo riesgo de 

neoplasia, como bocio coloide, tiroiditis, nódulo hiperplásico, etc. La entidad más frecuente 

es la hiperplasia nodular cuya PAAF se caracteriza por extendidos con abundante coloide, 

grupos de células foliculares típicas en monocapa y celularidad histiocitaria.  

El bocio multinodular, se manifiesta como una glándula agrandada, multinodular con 

nódulos de tamaño variable en algunos de los cuales suele haber degeneración quística y 

hemorragia. Histológicamente presentan folículos tiroideos grandes, distendidos, con 

material coloide, revestidos por una capa de células epiteliales cuboides o cilíndricas. Puede 

haber áreas de calcificación distrófica, fibrosis, con macrófagos con pigmento 

hemosiderínico y degeneración quística con cristales de colesterol. 

La enfermedad de Graves (hiperplasia difusa) cursa con un agrandamiento simétrico de la 

glándula, se muestra una hiperplasia difusa del epitelio folicular, coloide en cantidad variable 

dependiendo del tratamiento también suele haber un infiltrado linfoide acompañante.  

Otros diagnósticos dentro de la categoría de benignidad incluyen las tiroiditis. La tiroiditis 

granulomatosa se caracteriza por la presencia de células gigantes multinucleadas, células 

epitelioides y células foliculares, entre las que se observa un infiltrado inflamatorio mixto. 

Son tiroides que muestran un agrandamiento asimétrico vagamente nodular, de consistencia 

firme que muestran un proceso inflamatorio que afecta a la glándula de forma desigual, 

alternando áreas con inflamación activa con leucocitos polimorfonucleares, linfocitos, 

células plasmáticas y células gigantes multinucleadas y áreas donde el proceso inflamatorio 

se va resolviendo, en las que predomina la fibrosis cicatricial. Otra de estas entidades es la 

tiroiditis de Hashimoto que se caracteriza citológicamente por una mezcla de células 

linfoides y epitelioides, con presencia de células de Hurthle. El infiltrado linfoide es denso 

con linfocitos, células plasmáticas y células de centro germinal. A diferencia de las tiroiditis 

granulomatosas estas poseen un agrandamiento simétrico, de consistencia firme y muestra 

un marcado infiltrado linfocitario con núcleos grandes y nucleolo prominente.  
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BETHESDA 3: Lesión celular atípica; dentro de esta categoría se incluyen el AUS: Atipia 

de significado incierto y el FLUS: Lesión folicular de significado indeterminado. Estas no 

se pueden clasificar dentro de la categoría de benigna, sospechosa o malignas. En estos casos 

es recomendable repetir la PAAF, alrededor de un 20-25% de estas lesiones se volverán a 

clasificar en una segunda punción como AUS/FLUS lo que les confiere un riesgo de ser una 

lesión maligna en un 5-10%.  

BETHESDA 4: Neoplasia folicular/Indeterminada; Aquí se incluirán los casos en los que 

se observa una proliferación folicular, alrededor de un 2% de estas lesiones serán malignas 

en piezas quirúrgicas correspondiendo a un carcinoma folicular. La PAAF de estas lesiones 

se caracteriza por una abundante celularidad folicular, de patrón microfolicular y escaso 

coloide, lastimosamente la punción no distingue entre un adenoma y un carcinoma folicular 

por lo que es necesario estudio histológico para precisarlo.  

BETHESDA 5: Lesión sospechosa de malignidad; en este rubro se incluyen lesiones con 

datos citológicos altamente sospechosos de malignidad, pero no suficientes para concluir un 

diagnóstico.  

BETHESDA 6: Maligno; Incluye a aquellas con características citológicas concluyentes de 

malignidad dentro de las que se incluye carcinoma papilar, carcinoma medular, carcinoma 

anaplásico, linfoma y metástasis. (35) 

NODULOS TIROIDEOS BENIGNOS 

Los adenomas tiroideos son masas solitarias bien delimitadas derivados del epitelio folicular, 

se encuentran entre el 4% y el 20% de los estudios en necropsias esta frecuencia es mayor 

en áreas con bocio endémico y en pacientes con antecedentes de exposición a radiaciones 

ionizantes, además como se mencionó ya es más común en mujeres jóvenes. Puede mostrar 

patrones microfolicular, macrofolicular u oncocítico (de células de Hürthle). En algunos de 

ellos se han hallado mutaciones en los oncogenes GSP y RAS que codifican una subunidad 

PI-3 cinasa las cuales han sido descritas también en carcinomas, lo que lleva a considerar la 

existencia de mecanismos fisiopatológicos comunes en su desarrollo, sin embargo, no se los 

considera precursores del carcinoma folicular. A pesar de que la mayoría no son funcionantes 

existe un grupo (adenoma toxico), los cuales son productores hormonales siendo estos una 

causa de tirotoxicosis; estos y el bocio multinodular toxico tienen en común las mutaciones 
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somáticas en las vías de señalización del receptor de TSH, principalmente el gen codificador 

del receptor de TSH (TSHR) o la subunidad alfa de Gs (GNAS) lo que le otorga autonomía 

tiroidea, lo que significa que se le permite la secreción de hormonas sin la dependencia del 

estímulo de la TSH, lo cual producirá síntomas de hipertiroidismo y en la gammagrafía se 

manifestara como un nódulo caliente, pese a lo descrito en el carcinoma folicular no se 

evidencia dichas mutaciones lo que aleja la posibilidad de que las mencionadas entidades 

sean precursores de cáncer. (1) (6) (19) 

Clínicamente la mayoría son los adenomas tiroideos no funcionantes los cuales se 

manifiestan como masas indoloras unilaterales las cuales son descubiertas durante la 

exploración física, cuando estos son de gran tamaño pueden llegar a producir síntomas de 

compresión local además de dificultad para la deglución, estos en la gammagrafía se 

manifiestan como nódulos fríos en comparación del tejido adyacente, sin embargo, cabe 

resaltar que hasta el 10% de nódulos fríos son de etiología maligna 

Morfológicamente el adenoma tiroideo común es una lesión encapsulada, bien delimitada 

del parénquima tiroideo, esférica y sólida, su tamaño oscila alrededor de los 3cm sin embargo 

pueden llegar a medir hasta 10cm,  dependiendo de su celularidad y contenido de colide 

pueden ser de color grisáceo o ser rojo oscuras, pueden tener zonas hemorrágicas y de 

fibrosis similares a la encontradas en el bocio multinodular, microscópicamente las células 

forman grupos foliculares de aspecto uniforme con contenido coloidal en su interior. 

El manejo de los adenomas foliculares es la cirugía mediante con una probabilidad de 

recidivas y metástasis nulas. 

NODULOS TIROIDEOS MALIGNOS: CANCER DE TIROIDES 

El carcinoma de tiroides es la neoplasia maligna endocrina más frecuente, representan el 

1.5% de todos los canceres, se ha visto un incremento llamativo de su incidencia en los 

últimos años, esta es de 60,000 nuevos casos por año en Estados Unidos, es más frecuente 

en mujeres que en varones, en Europa de 2,27 por cada 100 000 varones y de 5,58 por cada 

100 000 mujeres sin embargo el ser de sexo masculino empeora su pronóstico además 

aumenta su incidencia con forme aumenta la edad siendo más frecuente entre los 30 y 40 

años, después de los 50 años dicha curva alcanza una meseta. La edad también es un factor 

pronóstico importante ya que en sujetos jóvenes (<20 años) o mayores (>45 años) tiene peor 
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pronóstico, además en los sujetos con antecedentes de radioterapia cervical y en los 

expuestos a cualquier tipo de radiaciones ionizantes aumenta la incidencia (2) (6). Según 

GLOBOCAN en Perú la incidencia de cáncer de tiroides el 2012 fue de 853 casos de los 

cuales 719 fueron mujeres, estas cifras cual lo convierte en el decimosegundo cáncer más 

frecuente en ambos sexos y el noveno en frecuencia en mujeres. (3) En cuanto a estadísticas 

del INEN en sus reportes anuales el 2015, se encontró un número de casos nuevos de 606 lo 

cual equivale al 4.9% del total de casos nuevos de cáncer en esta institución, de dichos casos 

509 pertenecen a mujeres. (5) La mortalidad por su causa alcanza los 5-6 casos por cada 

millón de personas por año datos que demuestran que se trata de un cáncer de buen 

pronóstico en general, aunque cabe destacar que determinados tipos histológicos son de una 

extrema agresividad. 

PATOGENIA. 

Se han descrito dos factores fundamentales que se relacionan con la aparición de cáncer de 

tiroides: Los factores genéticos y los ambientales. En cuanto a los ambientales la radiación 

externa recibida antes de los 15 o 20 años de edad aumenta el riesgo de desarrollar un 

carcinoma papilar tiroideo. El período de latencia entre la irradiación y la aparición clínica 

de la neoplasia es al menos de 5 años, el riesgo es máximo a los 20-30 años, permanece alto 

durante otros 20 y luego disminuye gradualmente. Otro factor patogénico importante es el 

factor genético, producido por la alteración de las vías de transmisión de señales del receptor 

de factor de crecimiento (RET-RAS-BRAF) estas mutaciones que confieren una ventaja de 

crecimiento a una sola célula, se habla de diversos reordenamientos del gen RET que se 

encuentra en el cromosoma 10q11 hacen que este gen codificador de un receptor de tirosina 

cinasa quede bajo el control de otros promotores mediante una translocación recíproca entre 

los cromosomas 10 y 17, lo que produce una sobreexpresión de receptores, los nuevos genes 

denominado como RET/PTC (en el caso de canceres papilares) se encuentran de 20 a 40% 

de los canceres papilares de tiroides. En el carcinoma papilar también se ha observado 

reordenamientos en el gen que codifica otra tirosina cinasa, el TRK1, que se localiza en el 

cromosoma 1q21 los cuales están presentes en el 2 al 10% de estos. De esta forma estos 

reordenamientos producen proteínas NTRK1 activas. En lo que respecta a las mutaciones de 

BRAF constituyen la alteración genética más común en el carcinoma papilar (entre un tercio 

y la mitad) producida principalmente por un cambio de valina por glutamato en el cordón 

600, la presencia de la mutación en BRAF se ha asociado a un peor pronóstico, puesto que 
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está relacionada con la expresión de NIS (portador de sodio/yodo) y, por tanto, con la 

capacidad de captar yodo radioactivo por la célula tumoral; tales mutaciones estimulan la 

cascada de la proteína cinasa activada por mitogenos: MAP cinasa. Cabe destacar que en el 

mismo tumor no aparecen de manera simultánea mutaciones de RET, BRAF y RAS, lo cual 

sugiere que la activación de la cascada de MAPK es crítica para la génesis tumoral, 

independientemente de la fase o etapa que desencadena la cascada. (1) (6) (19) 

Por lo que respecta al carcinoma folicular, su patogenia molecular está menos establecida se 

sugieren mutaciones de RAS o el brazo PI-3K/AKT de la vía de señalización de la tirosina 

cinasa receptora. Se han visto amplificaciones de PIK3CA y mutaciones con pérdida de 

función de PTEN que es un gen supresor tumoral y regulador negativo de esta vía. También 

se han identificado una translocación formado por porciones de PAX8 el cual es un gen de 

homeosecuencia pareado el cual es importante en el desarrollo de la tiroides y el gen del 

receptor activado por el proliferante del peroxisoma (PPARG) cuyo producto génico es un 

receptor hormonal nuclear implicado en la diferenciación final de las células. (1) (6) (19) 

(20) 

SÍNTOMAS:  

El cáncer de tiroides más que causar el agrandamiento de la glándula completa, produce 

pequeños crecimientos (nódulos) dentro de la tiroides visible y/o palpable, y la mayoría de 

los cánceres no producen ningún síntoma. Sin embargo, se puede descubrir el nódulo durante 

un examen físico de rutina o el paciente puede notar un bulto en el cuello al mirarse en un 

espejo. Habitualmente, se presenta como un nódulo único, pero también puede aparecer 

como un nódulo predominante en un bocio multinodular. Esta última situación está siendo 

cada vez más frecuente, ya que el advenimiento del estudio ecográfico de la tiroides permite 

pesquisar nódulos no palpables en el examen físico. Hay mayor probabilidad de que los 

nódulos correspondan a un cáncer si se encuentra un solo nódulo en vez de varios, si no se 

demuestra que el nódulo es funcional con una gammagrafía, si el nódulo es sólido en vez de 

líquido (quistico), si es duro o si está creciendo con rapidez. Una cantidad mínima de 

pacientes con cáncer de tiroides se pueden quejar de dolor en el cuello, la mandíbula o el 

oído. Si el cáncer es lo suficientemente grande, puede causar dificultad al tragar, o causar 

una sensación de “cosquilleo en la garganta”, o dificultad para respirar si está presionando 
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la tráquea. Rara vez, puede producir disfonia si el cáncer irrita un nervio laríngeo. (1) (2) 

(19) (12) 

El cáncer de la tiroides tiene con frecuencia una capacidad limitada para el consumo de yodo 

y la producción hormonal, salvo en raras ocasiones, que produce suficiente hormona como 

para causar un hipertiroidismo. 

CLACIFICACION. 

Los canceres de tiroides pueden dividirse en 3 grupos; los carcinomas diferenciados, los 

pobremente diferenciados y los indiferenciados, cabe tener en cuenta que las formas 

diferenciadas comprenden el 85-95% de los casos estas se asocian a un excelente pronóstico 

con sobrevida de 90% o más a los 10 años, hecho que permite un seguimiento prolongado 

de los pacientes. (36) (37) 

Carcinomas tiroideos diferenciados 

Carcinoma papilar 

Es el carcinoma tiroideo más frecuente, ya que constituye el 85% de todos los canceres de 

tiroides. Su frecuencia es mayor en la mujer (3:1), en pacientes con antecedentes de 

irradiación cervical y en la cuarta década de la vida, aunque puede presentarse a cualquier 

edad. El 70% de los cánceres tiroideos en niños son papilares. En las regiones con bocio 

endémico, su frecuencia disminuye al 40%. 

El carcinoma papilar es un tumor bien diferenciado, casi siempre no encapsulado y que 

forma papilas en cuyo interior existe un tallo fibrovascular. Suelen ser sólido, pero puede ser 

quístico o mixto se evidencia con frecuencia calcificaciones concéntricas en su interior 

(cuerpos de psamoma) además de inclusiones citoplasmáticas intranucleares, sus células son 

cuboides, de tamaño uniforme y con núcleos de aspecto vacío (en vidrio esmerilado o 

nucleos con ojo de la huérfana Ana) que constituyen un rasgo clave para el diagnóstico 

histológico. En el 20%-80% de los casos es multicéntrico y es frecuente que las papilas se 

mezclen con áreas de arquitectura folicular. En ocasiones, todo el tumor adopta una 

arquitectura folicular denominándose variante folicular del carcinoma papilar, tipo 

histológico que se discute si tiene entidad propia. Otras variantes histológicas de este 

carcinoma son la encapsulada, la esclerosante difusa, la de células altas y la de células 
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columnares. El carcinoma trabecular hialinizante se considera actualmente una variante del 

carcinoma papilar al haberse detectado reordenamientos del gen RET/PTC en el 30% al 60% 

de los casos. Se caracteriza por presentar nidos y trabéculas de células tumorales y una 

hialinización marcada que confiere un tinte rosado al tumor en el examen microscópico a 

bajo aumento. Los hallazgos nucleares se parecen a los observados en los carcinomas 

papilares clásicos y pueden aparecer cuerpos de psamoma. (6) (19) (35) 

El carcinoma papilar tiroideo se propaga por vía linfática y las adenopatías cervicales pueden 

ser el primer signo de la enfermedad. Las metástasis por vía hematógena son menos 

frecuentes. La presentación clínica más habitual es la aparición de un nódulo único, indoloro 

y de crecimiento lento. En ocasiones se aprecian también adenopatías cervicales, que pueden 

ser la única manifestación de la enfermedad. Estas adenopatías son clínicamente evidentes 

hasta en el 30% de los casos, pero en adenopatías extirpadas, la afección puede hallarse hasta 

en el 50% (90% en pacientes de menos de 17 años de edad). La disfonía y disfagia son 

síntomas tardíos y pueden manifestarse después de varios años además pueden observarse 

metástasis a distancia. Otra entidad importante de mencionar es el microcarcinoma papilar 

que son aquellas lesiones que miden 1 cm o menos de diámetro que, aunque se consideran, 

en principio, de bajo riesgo, pueden presentar metástasis linfáticas. 

Los canceres papilares tienen un pronóstico bueno con una supervivencia a los 10 año de 

más del 95%, entre el 5 y 10 % de los pacientes tienen recidivas locales y regionales, y entre 

el 10 y 15% metástasis a distancia, el pronóstico depende de diversos factores como la edad  

y la presencia de extensión extratiroidea. (1) (6) (10) (19) 

Carcinoma folicular 

El carcinoma folicular representa el 10%-15% de las neoplasias malignas del tiroides y 

predomina en el sexo femenino (2-3:1). Suele aparecer sobre los 50 años y su frecuencia 

aumenta en zonas con bocio endémico donde suponen el 25-40% de los canceres tiroideos. 

La estructura del carcinoma folicular es tan diferenciada que puede ser idéntica a la del 

tiroides normal. La diferenciación entre un adenoma folicular y un carcinoma es difícil y los 

criterios de malignidad son estructurales: la infiltración de la cápsula y del parénquima 

tiroideo adyacente y la invasión de los vasos. Al corte son grises o amarillentos, pueden ser 

translucidos por la presencia de coloide además pueden presentar zonas de fibrosis y de 
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calcificación. A nivel microscópico las células se organizan en folículos pequeños uniformes 

similares a la tiroides normal, ocasiones, las células oncocíticas pueden llegar a ser el patrón 

dominante del tumor (carcinoma de células de Hürthle), es importante observar la invacion 

celular más allá de la capsula, y la presencia de tapones tumorales en los vasos sanguíneos 

intratumorales. 

Los carcinomas foliculares pueden clasificarse, según sus características microscópicas, en 

mínimamente invasivos e invasivos y también en bien diferenciados y pobremente 

diferenciados. Esta clasificación tiene significado pronóstico. Se observa bilateralidad hasta 

en el 20% de los casos. 

El carcinoma folicular se propaga fundamentalmente por vía hematógena (pulmón, hueso 

preferentemente) y, con mucha menos frecuencia, por vía linfática. Suele presentarse como 

un nódulo indoloro, sobre una glándula previamente sana o sobre un bocio multinodular. En 

fases posteriores puede invadir los tejidos próximos. En algún caso, la forma de presentación 

son las metástasis pulmonares, óseas, hepáticas y otras a su vez puede cursar con 

hipertiroidismo. Pueden palparse adenopatías cervicales en el 4%-6% de los pacientes. 

El pronóstico del carcinoma folicular depende del grado de invasión y del estadio en el 

momento del diagnóstico; los carcinomas foliculares con invasión amplia presentan 

frecuentemente metástasis sistémicas en el momento del diagnóstico y alrededor del 50% 

mueren en un lapso de 10 años, sin embargo es muy distinto en el caso de los carcinomas 

foliculares con invasión mínima los cuales tienen una supervivencia de más del 90% en 10 

años (6) (19) 

Carcinoma tiroideo pobremente diferenciado 

Carcinoma insular 

Se trata de un tumor originado en las células foliculares con características y comportamiento 

biológico intermedio entre el carcinoma folicular y el anaplásico. La edad de aparición más 

frecuente de este carcinoma es entre los 50 y los 60 años con una relación varón/mujer de 

2:1. Suele presentarse como un tumor sólido y grande, de más de 5 cm, en el momento del 

diagnóstico, y está formado por una acumulación de células foliculares de pequeño tamaño 

que forman nidos sólidos bien definidos (ínsulas). Con mucha frecuencia existe infiltración 
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capsular y vascular y necrosis intratumoral. Ya en el momento del diagnóstico, los pacientes 

suelen presentar extensión extratiroidea local y metástasis ganglionares y a distancia. 

Algunas clasificaciones incluyen al carcinoma insular como una variante del carcinoma 

folicular, pero otras lo consideran una variante pobremente diferenciada del carcinoma 

papilar o folicular, aunque también se le ha conferido una identidad propia, especialmente 

por su mal pronóstico. Probablemente, una elevada proporción de tumores clasificados como 

de tipo papilar o folicular que mostraron un comportamiento agresivo en pacientes jóvenes 

de teórico «bajo riesgo», pertenecen a este grupo. (6) 

Carcinoma tiroideo indiferenciado. 

Carcinoma anaplásico 

Constituye entre el 1% y el 2% de las neoplasias malignas del tiroides. Es un tumor de gran 

malignidad que procede de las células foliculares y predomina en la mujer (1,3-1,5:1) sin 

embargo a diferencia de los otros la diferencia es menor. Tiene una incidencia máxima 

después de los 60-65 años. Es más frecuente en áreas de bocio endémico (≤ 13%, con menor 

frecuencia a partir de la profilaxis yódica) y puede existir antecedente de enfermedad nodular 

de larga evolución. (19) (36) 

Este carcinoma no presenta cápsula y aparece como una gran masa pétreo que invade 

estructuras vecinas. Sus células son atípicas, con abundantes mitosis y áreas de necrosis. En 

muchos de estos tumores se hallan zonas de tejido papilar o folicular, lo que sugiere que 

pueden asentar en tiroides con neoplasias diferenciadas previas, esta neoplasia está formada 

por células de morfología variable, células gigantes pleomorfas gigantes, multinucleadas 

similares a osteoclastos, pueden verse también células fusiformes de aspecto sarcomatoso. 

La invasión ganglionar y las metástasis a distancia se producen rápidamente y suelen estar 

presentes en el momento del diagnóstico. (6) 

El cuadro clínico se caracteriza por la aparición de un tumor cervical, con frecuencia 

doloroso, que crece muy rápidamente y que invade estructuras próximas para producir la 

sintomatología característica de disfonía, disnea y disfagia. La masa, de consistencia pétrea, 

se adhiere a planos superficiales y profundos y suele acompañarse de adenopatías. En 

ocasiones, la destrucción de la glándula es causa de hipotiroidismo. (19) 
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Es uno de los tumores malignos más agresivos en el ser humano, con una supervivencia en 

la gran mayoría de los casos inferior a 6 meses. Hace metástasis a distancia a pulmón, sin 

embargo, la muerte del paciente es principalmente por el compromiso de estructuras 

cervicales vitales. El tratamiento (muchas veces con fines paliativos) debe iniciarse 

rápidamente. (12) 

Carcinoma medular 

El carcinoma medular procede de las células C o parafoliculares tiroideas y constituye entre 

el 5% y el 10% de los carcinomas tiroideos. Puede aparecer a cualquier edad, aunque en su 

forma esporádica (75%-80% de los casos) es más frecuente en la quinta década de la vida, 

mientras que los familiares aparecen en edades más tempranas. Su frecuencia es algo 

superior en la mujer (1,3:1) y su pronóstico, peor que el de los carcinomas diferenciados y 

mejor que el del anaplásico. (1) 

Este tumor está formado por células redondas, poliédricas o fusiformes, y contiene sustancia 

amiloide en su estroma que es fácilmente identificable mediante la tinción del rojo Congo. 

El diagnóstico puede confirmarse mediante estudios inmunohistoquímicos en los que las 

células tumorales pueden ser positivas para cromogranina, calcitonina y antígeno 

carcinoembrionario (CEA), y presentan numerosos gránulos citoplasmáticos de aspecto 

característico. El carcinoma medular esporádico suele ser unifocal y no se acompaña de 

hiperplasia de células C. Los familiares suelen ser multifocales y se inician en la infancia, 

especialmente los que se presentan en el contexto de una MEN de tipo 2B. En estos casos, 

coexiste hiperplasia de células C, situación premaligna que puede persistir durante años. 

Debe realizarse el estudio de la mutación del protooncogén RET en todos los casos de 

carcinoma medular. El hallazgo de la mutación de la línea germinal de este gen indica la 

forma hereditaria y obliga al estudio de los familiares de primer grado para la identificación 

de los portadores. En estos se deben realizar determinaciones sucesivas de calcitonina para 

diagnosticar la hiperplasia de células C de forma precoz. En los familiares no portadores de 

la mutación el seguimiento será menos intenso, ya que la probabilidad de que desarrollen la 

enfermedad es muy baja. En los pacientes con MEN se practicarán las exploraciones 

necesarias para diagnosticar los tumores asociados. El carcinoma medular metastatiza 

precozmente por vía linfática y también por vía hemática. (1) (6) (19) 
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La clínica de este carcinoma suele consistir en la aparición de uno o más nódulos tiroideos 

duros, indoloros y de crecimiento lento, que pueden acompañarse de adenopatías cervicales. 

El hallazgo inicial puede ser una metástasis a distancia. En los casos de MEN de tipo 2, otros 

componentes del síndrome pueden estar presentes en el mismo paciente y/o en otros 

miembros de su familia. Hasta el 13% de los pacientes con carcinoma medular presenta 

diarrea cuya patogenia no está clara, si bien en ella se han implicado varias sustancias que 

pueden secretar las células parafoliculares (serotonina, calicreína, prostaglandinas e 

histaminasa, entre otras). El aumento de calcitonina, que se encuentra prácticamente en todos 

los pacientes y que es el marcador más sensible y específico de carcinoma medular, no suele 

causar manifestaciones clínicas. (2) (6) (19) (36) (37) 

Tumores tiroideos primarios no epiteliales 

Linfoma tiroideo 

Constituye entre el 1% y el 5% de las neoplasias tiroideas malignas, es más frecuente en la 

mujer (relación 3:1) y puede presentarse a cualquier edad, aunque es más típico de personas 

de edad avanzada. Se asocia con la tiroiditis de Hashimoto, que se considera un riesgo para 

su presentación. 

El linfoma tiroideo presenta unas características clínicas similares a las del carcinoma 

anaplásico, masa cervical no dolorosa de crecimiento rápido, aunque el crecimiento del 

linfoma es más lento y, por palpación, tiene una consistencia firme o elástica distinta de la 

pétrea, característica de los carcinomas anaplásicos. Se observan signos precoces de 

compresión y de afección ganglionar local. Con frecuencia, los pacientes presentan 

asociadas otras localizaciones típicas del linfoma maligno y, ocasionalmente, puede aparecer 

hipotiroidismo por destrucción del parénquima tiroideo normal. 

La diferenciación entre la infiltración linfocítica de una tiroiditis autoinmunitaria y un 

linfoma tiroideo mediante citología tras punción puede ser difícil. En estos casos se puede 

realizar un estudio de inmunofenotipado celular mediante citometría de flujo en una muestra 

obtenida por punción. Puede precisarse biopsia con aguja gruesa o quirúrgica (19) 

PRONÓSTICO 
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Los pacientes con carcinoma tiroideo diferenciado presentan una mortalidad debida al cáncer 

inferior al 10% a los 10 años. No obstante, el 5%-30% de los pacientes desarrolla 

recurrencias locales o regionales y el 10%-15%, metástasis a distancia. Es necesario 

considerar la edad, el tamaño y el tipo histológico del tumor y, dentro de este, algunas 

peculiaridades y la extensión de la enfermedad como los factores que más influyen en su 

evolución. En cualquier caso, estos factores no siempre son independientes, pueden ser 

diferentes según las zonas geográficas. Se consideran factores de mal pronóstico la edad 

inferior a 15-16 años o superior a 45, algunos subtipos histológicos del carcinoma papilar 

(columnar, esclerosante difuso y de células altas) y del folicular (pobremente diferenciado, 

ampliamente invasivo y el carcinoma de células de Hürthle) y la existencia de extensión de 

la enfermedad fuera de la cápsula tiroidea. La ATA recomiendo el uso la clasificación TNM 

en la pronostico, de acuerdo con ella, establecen tres categorías de pacientes: de «muy bajo 

riesgo», T1N0M0, sin extensión fuera de la cápsula tiroidea; de «bajo riesgo», T1N0M0 o 

T2N0M0 o multifocal T1N0M0; y de «alto riesgo», cualquier T3 y T4 o cualquier T, N1 o 

M1. (6) (12) (19) (20) 

El carcinoma papilar es el de mejor pronóstico. Los pacientes que fallecen por su causa (< 

10%) lo hacen en los 10 primeros años de evolución. En cualquier caso, hay que recordar 

que, en ocasiones, el carcinoma anaplásico puede originarse en una neoplasia papilar. El 

pronóstico del carcinoma folicular es peor que el del papilar. La supervivencia global a 10 

años es del 65%-75%, aunque en las lesiones mínimamente invasivas llega al 86% y no 

supera el 44% en los tumores más invasivos. El peor pronóstico de este tumor podría estar 

en relación con la mayor edad de los pacientes y con la extensión, mayor en el momento del 

diagnóstico. El carcinoma anaplásico tiene muy mal pronóstico, con una supervivencia 

inferior a 12 meses. El pronóstico del carcinoma medular es peor que el del papilar y 

folicular, pero mucho mejor que el del anaplásico y depende de la precocidad del 

diagnóstico. La supervivencia es del 80% a los 5 años y del 60% a los 10. En los casos 

familiares, con la identificación temprana de los portadores de las mutaciones del 

protooncogén RET y la actuación terapéutica en fase de hiperplasia de células C, el 

pronóstico de estos pacientes ha mejorado enormemente. El carcinoma medular de peor 

pronóstico es el que forma parte de la MEN de tipo 2B. El pronóstico del linfoma tiroideo 

depende de su variedad histológica y de la existencia o no de extensión extratiroidea, si bien, 
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en general, presenta una buena respuesta al tratamiento con radioterapia y quimioterapia. 

(12) (19) (36) 

TRATAMIENTO 

Intervención quirúrgica 

El tratamiento quirúrgico tiene como finalidad fundamental la exéresis de la totalidad del 

tejido neoplásico o, si esto no es posible, la extirpación de la máxima cantidad de tumor.  

En los carcinomas diferenciados, el tratamiento de elección es la tiroidectomía total que, en 

el carcinoma papilar, debe acompañarse de la disección profiláctica de los ganglios linfáticos 

del compartimiento central del cuello y, en general, del vaciamiento de las cadenas 

ganglionares afectadas. Las actitudes más conservadoras, como la hemitiroidectomía, 

pueden empeorar el pronóstico y dificultan el seguimiento posterior de los pacientes, por lo 

que únicamente son válidas en los carcinomas papilares unifocales y de tamaño inferior a 1 

cm, sin evidencia de metástasis y sin historia previa de exposición a radiación. Cuando se 

produce el hallazgo casual de un carcinoma diferenciado en un tiroides extirpado por otro 

motivo, se recomienda la reintervención quirúrgica para completar la tiroidectomía (en los 

7 días siguientes a la primera intervención), excepto en la situación descrita previamente.  

En el carcinoma medular el método de elección es la tiroidectomía con disección profiláctica 

ganglionar. Siempre se deben revisar los ganglios del compartimiento lateral y, si están 

afectados, practicar la linfadenectomía. En el caso del carcinoma medular hereditario, en las 

guías más recientes se recomienda la tiroidectomía profiláctica en los familiares portadores 

de la mutación del protooncogén RET, en el primer año de vida en caso de la mutación de 

mayor riesgo (M918T) y sobre los 5 años en las mutaciones consideradas de riesgo alto 

(C634, A883F) o moderado (el resto). En los pacientes afectados de MEN siempre debe 

descartarse la existencia de feocromocitoma antes de realizar cualquier acto quirúrgico. 

En el carcinoma anaplásico la cirugía suele ser poco útil, pues casi nunca es posible realizar 

una resección amplia del tumor. Muchas veces resulta necesario practicar intervenciones 

paliativas. 
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Las complicaciones de la tiroidectomía son poco frecuentes en manos de un cirujano experto 

y consisten en hemorragias locales, lesiones de los nervios recurrentes e hipoparatiroidismos 

transitorios y definitivos (12) (19) (20) (35) (36) 

Tratamiento con Yodo Radioactivo  

La principal razón por la cuales los pacientes con cáncer papilar y folicular de tiroides tienen 

generalmente un pronóstico excelente pese a que comprometer ganglios o tener metástasis a 

distancia, es porque el yodo radiactivo puede ser utilizado con el fin de buscar y destruir las 

células tiroideas cancerosas con un mínimo o sin ningún daño a los otros tejidos del cuerpo. 

El tratamiento con 131I destruye los focos macro y microscópicos del tumor, mejora la tasa 

de recurrencias y probablemente la mortalidad y facilita el seguimiento, especialmente 

mediante las determinaciones seriadas de tiroglobulina sérica. Para que la terapéutica con 

131I sea eficaz, las células foliculares deben estar estimuladas por la TSH (TSH > a 30 

mUI/mL), situación que se alcanza alrededor de 3-4 semanas después de practicar la 

tiroidectomía y estando el paciente sin tratamiento sustitutivo o al cuarto día tras la 

administración de TSH recombinante humana (TSHrh). El tratamiento con yodo radioactivo 

debe realizarse dentro de los 12 meses tras la intervención quirúrgica, en función del grado 

de riesgo, y las dosis de yodo radioactivo recomendadas oscilan entre los 30 mCi (que 

pueden administrarse de forma ambulatoria) y los 150 mCi (que precisan aislamiento). (25) 

(20) 

Últimamente diversas guias coinciden en que no está indicado en los carcinomas papilares 

unifocales de tamaño inferior a 1 cm. En los tumores de alto riesgo (T3 y T4, extensión 

extratiroidea o M1) se indica la ablación con yodo radioactivo.  

El yodo radioactivo puede producir sialoadenitis, gastritis y algunas tiroiditis leves a corto 

plazo y si se administran dosis altas repetidas además se han descrito parálisis recurrenciales 

y parálisis facial periférica, en pacientes con metástasis pulmonares puede producir fibrosis 

pulmonar; también es importante mencionar que está contraindicado en el embarazo y se 

recomienda evitar la gestación hasta 1 año después del tratamiento. El yodo radioactivo no 

es útil en los carcinomas anaplásico o medular, ni en el linfoma. (19) (20) (25) 

Hormona tiroidea 
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En los pacientes intervenidos por carcinoma anaplásico o medular se administra levotiroxina 

sódica con fines sustitutivos. En las neoplasias diferenciadas, este tratamiento se efectúa 

además con el objetivo de inhibir la secreción hipofisaria de TSH (para evitar el crecimiento 

del posible tejido tumoral residual), por lo que las dosis son superiores (200-250 mg/día) y 

se ajustan para conseguir unas concentraciones de TSH determinadas. El tratamiento 

inhibidor es imprescindible en pacientes con evidencia de enfermedad persistente, en los que 

la TSH debe ser inferior a 0,1 mUI/mL. En pacientes de «alto riesgo» con aparente remisión 

se recomienda tratamiento inhibidor, al menos, durante 5 años. En pacientes de «bajo 

riesgo», el riesgo de recurrencia es inferior al 1% y se puede disminuir la dosis de 

levotiroxina a la necesaria para alcanzar concentraciones de TSH de entre 0,5 y 2 mUI/mL 

(en el límite bajo de la normalidad), con el objetivo de minimizar los efectos secundarios de 

la situación de hipertiroidismo subclínico. (19) 

Otros tratamientos 

Los carcinomas tiroideos epiteliales no responden al tratamiento con radioterapia externa, 

por lo que esta sólo se utiliza con fines paliativos y en las metástasis a distancia. Sí resulta 

muy útil este tipo de terapéutica, asociada a la quimioterapia, en el tratamiento de los 

linfomas tiroideos. Los citostáticos, excepto en el linfoma, son de escasa utilidad. Los 

inhibidores de las tirosincinasa y algunos agentes antiangiogénicos (sorafenib, sunitinib, 

pazopanib, vandetanib, motesanib, axatinib) se usan como terapia de carcinomas tiroideos 

avanzados, dentro de ensayos clínicos controlados, con respuestas parciales, por el momento. 

En el carcinoma medular se dispone actualmente de la indicación para la administración de 

vandetanib en casos de enfermedad en progresión no tributaria de cirugía. (1) (19) (20) 

Es importante realizar el seguimiento y control evolutivo de los pacientes tratados por 

carcinoma tiroideo, la determinación de tiroglobulina es el marcador más sensible para 

detectar la persistencia o recurrencia del carcinoma tiroideo diferenciado, siempre que se 

realice con un ensayo correcto y en ausencia de anticuerpos antitiroglobulina circulantes, 

presentes en el 25% de estos pacientes. Se dispone de TSHrh que, administrada por vía 

intramuscular a los pacientes tiroidectomizados bajo tratamiento inhibidor, produce 

elevación de la TSH y de la tiroglobulina. El empleo de la TSHrh (dos administraciones i.m. 

de 0,9 mg, en días consecutivos) permite evaluar la situación de los pacientes tratados por 

carcinoma tiroideo diferenciado con muy buena tolerancia. En cuanto al diagnóstico por la 
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imagen, la ecografía cervical es el procedimiento que se preconiza para el seguimiento de 

los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides ya que es capaz de detectar adenopatías 

de menos de 3 mm de diámetro y facilita la PAAF para citología y eventual determinación 

de tiroglobulina en la muestra. (19) 

En el carcinoma anaplásico, después de intentar la exéresis del tumor que no suele ser 

posible, se utiliza la radioterapia externa con doxorubicina u otros citostáticos como el 

paclitaxol con fines paliativos. En el carcinoma medular debe intentarse siempre la 

tiroidectomía total con exéresis ganglionar. Como tratamientos coadyuvantes, en los casos 

en que la cirugía ha sido insuficiente, pueden utilizarse la radioterapia externa y la 

quimioterapia, que siempre ofrecerán resultados escasos. (20) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 
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1. DISEÑO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, según ALTMAN observacional, 

retrospectivo, transversal. 

2. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó mediante la recolección de datos de las historias clínicas en el 

área de estadística del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, durante el 

periodo de Enero del 2012 a Diciembre del 2017 

 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio fue pacientes con el diagnóstico de nódulo tiroideo que fueron 

hospitalizados en el servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo 

de tiempo de Enero del 2012 a Diciembre del 2017 y que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

4. MAGNITUD DE LA MUESTRA: 

Consistió en la revisión de 237 historias de las cuales 98 pacientes cumplían con los criterios 

de inclusión y exclusión. 

4.1 Criterio de inclusión: 

Pacientes con nódulo tiroideo que cuentan con diagnóstico clínico, cito e histopatológico 

quienes fueron atendidos en el servicio de cirugía durante el periodo de Enero del 2012 a 

Diciembre del 2017 

4.2 Criterio de exclusión: 

- Pacientes que cuenten con diagnostico histopatológico sin estudio citológico 

- Pacientes que no cuenten con estudio ecográfico u informe ecográfico en la historia 

clínica 

- Pacientes quienes no fueron intervenidos quirúrgicamente 

- Pacientes quienes fueron intervenidos quirúrgicamente sin embargo no cuenten con el 

estudio anatomopatologico 

 

5. TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Variables estudiadas: 
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Fuente: Autor 

VARIABLE VALOR FINAL INDICADOR TIPO DE VARIABLE 

INDEPENDIENTES 

EDAD Años  Referencia de Historia 

Clínica 

Cuantitativo continua 

SEXO  Varón  

 Mujer  

Referencia de Historia 

Clínica 

Cualitativo  

PROCEDENCIA  Área con zonas con 

deficiencia de yodo  

 Área no deficiente de yodo  

Referencia de Historia 

Clínica 

Cualitativo 

DIAGNOSTICO 

CLINICO 

 Presente  

 Ausente 

Nódulo tiroideo Cualitativo 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

 

 

 Rápido 

 Lento 

Crecimiento Cualitativa 

 Blando 

 Elástico 

 Duro 

Consistencia 

 Disfonia 

 Disfagia 

 Asintomática 

Síntomas de compresión 

 Móvil 

 Fijo  

Movilidad 

 Presencia de metástasis 

 No presencia de metástasis 

Metástasis  

 Regular 

 irregular 

Superficie  

 Tamaño <1cm  

 >1cm 

DEPENDIENTES 

DIAGNOSTICO 

ECOGRAFICO 

 

 TI-RAD 1 

 TI-RAD 2 

 TI-RAD 3 

 TI-RAD 4 

 TI-RAD 5 

 TI-RAD 6 

Informe imagenológico Cualitativa 

DIAGNOSTICO POR 

BAAF 

 

 Bethesda 1 

 Bethesda 2 

 Bethesda 3 

 Bethesda 4 

 Bethesda 5 

 Bethesda 6 

Informe citopatológico Cualitativa 

DIAGNOSTICO 

HISTOLOGICO 

 Benigno 

 Carcinoma papilar 

 Carcinoma folicular 

 Carcinoma medular 

 Carcinoma anaplasico 

 Carcinoma insular 

 Otros 

Informe histopatológico Cualitativa 
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5.2 Procedimiento de campo 

Se presentó el proyecto de tesis a la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín, posteriormente se presentó un oficio al Director General del HRHD solicitando 

permiso para tener acceso al área de estadística del hospital para la revisión de las historias 

clínicas y extracción de información específica de las variables que se deseen estudiar. 

Una vez obtenida la información deseada se descartaron aquellas que no cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, concluida la fase recolección de datos, éstos 

se organizaron para su posterior análisis e interpretación. 

5.3 Recolección y registro de datos  

La recolección de datos se realizó en una ficha previamente diseñada en la que se consignó 

edad, sexo, procedencia, datos de características clínicas del nódulo, datos ecográficos y 

clasificación TI-RAD, diagnostico citológico y clasificación Bethesda y diagnostico 

anatomopatológico. (Anexo 1) 

Se establecieron parámetros con el fin de unificar criterios además de la clasificación de los 

resultados. 

5.4 Procedimiento y análisis estadístico 

Los datos fueron registrados, tabulados y analizados estadísticamente; la codificación de las 

variables e indicadores se procesaron de acuerdo al paquete estadístico SPSS23; se prosiguió 

a calcular frecuencias absolutas y relativas para los datos nominales; medias y desviaciones 

estándar para los cuantitativos y con el fin de medir el grado de correlación entre las variables 

se procedió mediante la prueba de X2 de independencia. 

Se determinó también la validez diagnostica de la ecografía y de la biopsia por aspiración 

con aguja fina tomándose como diagnóstico definitivo el resultado de anatomía patológica 

obteniéndose para ello Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo y Valor 

Predictivo Negativo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNÓSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

 

TABLA 1 

Pacientes con nódulo tiroideo según edad y género 

 

Edad (años) 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

< 20 a 1 1.02% 3 3.06% 4 4.08% 

20-29 a 0 0.00% 11 11.22% 11 11.22% 

30-39 a 0 0.00% 14 14.29% 14 14.29% 

40-49 a 1 1.02% 30 30.61% 31 31.63% 

50-59 a 3 3.06% 27 27.55% 30 30.61% 

60-69 a 1 1.02% 4 4.08% 5 5.10% 

70-79 a 1 1.02% 2 2.04% 3 3.06% 

Total 7 7.14% 91 92.86% 98 100.00% 

 

Se puede observar que del total de 98 pacientes el 92.86% de pacientes con nódulo tiroideo 

corresponde al sexo femenino y 7.14% al masculino, con edades que en 62.24% estuvieron 

entre los 40 y 59 años. La edad promedio de los pacientes con nódulo tiroideo fue de 44.50 

± 13.35 años, con rango entre los 12 y 78 años. 
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNÓSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

 

 

 

TABLA 2 

Procedencia de los pacientes con nódulo tiroideo de zona con deficiencia de yodo 

 

Déficit yodo N° % 

Con déficit de I 71 72.45% 

Sin déficit 27 27.55% 

Total 98 100.00% 

 

 

 

Se pudo observar que el 72.45% de pacientes provenía de zonas con déficit endémico de 

yodo.  
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNOSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

TABLA 3 

Características clínicas del nódulo tiroideo 

Característica 
Benigno Maligno Total  

N° % N° % N° % 

Crecimiento Lento 53 54.08% 26 26.53% 79 80.61% 

Rápido 3 3.06% 16 16.33% 19 19.39% 

Consistencia Blanda 42 42.86% 4 4.08% 46 46.94% 

Dura 1 1.02% 33 33.67% 34 34.69% 

Elástico 13 13.27% 5 5.10% 18 18.37% 

Compresión Ninguna 46 46.94% 27 27.55% 73 74.49% 

Disfagia 6 6.12% 6 6.12% 12 12.24% 

Disfonía 3 3.06% 3 3.06% 6 6.12% 

Ambas 1 1.02% 6 6.12% 7 7.14% 

Dolor No 51 52.04% 28 28.57% 79 80.61% 

Sí 5 5.10% 14 14.29% 19 19.39% 

Superficie Regular 47 47.96% 12 12.24% 59 60.20% 

Irregular 9 9.18% 30 30.61% 39 39.80% 

Tamaño < 1 cm 1 1.02% 1 1.02% 2 2.04% 

≥ 1 cm 55 56.12% 41 41.84% 96 97.96% 

Movilidad Fijo 2 2.04% 12 12.24% 14 14.29% 

Móvil 54 55.10% 30 30.61% 84 85.71% 

Metástasis Ausentes 56 57.14% 28 28.57% 84 85.71% 

Regionales 0 0.00% 11 11.22% 11 11.22% 

A distancia 0 0.00% 3 3.06% 3 3.06% 

Total      98 100.00% 
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Interpretación: Se muestran las características clínicas de los nódulos tiroideos; en 80.61% 

se reportaron como de crecimiento lento y en 19.39% de crecimiento rápido; la consistencia 

fue blanda en 46.94%, dura en 34.69% y elástica en 18.37% de casos. Un 25.51% mostró 

síntomas por compresión, en 12.24% disfagia y 6.12% con disfonía, y 7.14% con ambos. El 

19.39% de nódulos eran dolorosos, de superficie regular en 80.61% y mayores a 1 cm en 

97.96% de casos, móviles en 85.71% y con metástasis en 14.29% de casos.  
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNOSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

 

 

TABLA 4 

Hallazgos ultrasonográficos de los nódulos tiroideos 

 

Tipo Hallazgo N° % 

Benigno Ti-RAD 2 8 8.16% 

 Ti-RAD 3 44 44.90% 

Maligno Ti-RAD 4 22 22.45% 

 Ti-RAD 5 24 24.49% 

Total  98 100.00% 

 

 

La clasificación Ti-RAD mostró hallazgos benignos en 53.06% de casos, con estadio Ti-

RAD 2 en 8.61% y estadio 3 en 44.90%; hubo signos compatibles con malignidad en 46.94% 

de casos, principalmente en estadio Ti-RAD 5 (24.49%) se hayo en estadio 4 22.45% de 

nódulos  
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNOSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

 

 

 

Tabla 5 

Hallazgos de la biopsia por punción aspiración con aguja fina 

 

Tipo Hallazgo N° % 

Benigno Bethesda 1 6 6.12% 

 Bethesda 2 49 50.00% 

 Bethesda 3 7 7.14% 

 Bethesda 4 3 3.06% 

Maligno Bethesda 5 7 7.14% 

 Bethesda 6 26 26.53% 

Total  98 100.00% 

 

En la clasificación de los hallazgos de la punción con aguja fina mostraron una clasificación 

Bethesda 2 predominante, en la mitad de casos (49); hubo baja sospecha de malignidad en 

66.33%, mientras que 33.67% tuvieron alta sospecha de malignidad con clase Bethesda 5 en 

7.14% y Bethesda 6 en 26.53% de casos.  
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNOSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

 

 

 

Tabla 6 

Hallazgos del estudio anatomopatológico del nódulo tiroideo 

 

Tipo Hallazgo N° % 

Benigno Hiperplasia adenomatosa 38 38.78% 

 Adenoma folicular 18 18.37% 

Maligno Carcinoma papilar de tiroides 42 42.86% 

Total  98 100.00% 

 

 

Se encontró que el 57.14% de piezas estudiadas en patología era de tipo benigna, 

principalmente hiperplasia adenomatosa en 38.78% y adenoma folicular en 18.37% de casos; 

el 42.86% de biopsias reportaron carcinoma papilar de tiroides.  
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNOSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

 

TABLA 7 

Valor diagnóstico de la ecografía en el diagnóstico de malignidad en nódulos tiroideos  

 

 Histopatología 

Total 

 Maligno Benigno 

Ecografía N° % N° % N° % 

Maligna 40 40.82% 6 6.12% 46 46.94% 

Benigna 2 2.04% 50 51.02% 52 53.06% 

Total 42 42.86% 56 57.14% 98 100.00% 

 

Chi² = 68.84  G. libertad = 1  p < 0.01 

 

Sensibilidad:  95.2%   IC 95%: 92.0 - 98.5% 

Especificidad:  89.3%  85.2 - 93.4% 

V. Pred. Positivo: 87.0%  82.0 - 91.9% 

V. Pred. Negativo: 96.2%  93.5 - 98.8% 
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Interpretación: El 40.82% de nódulos tuvieron un diagnóstico de malignidad tanto por 

ecografía como en el histopatológico, así como 51.02% coincidieron en las lesiones 

benignas; esto implica una sensibilidad de la ecografía de 95.2% y una especificidad de 

89.3%, con un valor predictivo positivo de 87% y valor predictivo negativo de 96.2%.  
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CORRELACIÓN CLÍNICA, CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA EN PACIENTES CON EL 

DIAGNOSTICO DE NÓDULO TIROIDEO EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA PERIODO 2012 - 2017 

Tabla 8 

Valor diagnóstico de la BAAF en el diagnóstico de malignidad en nódulos tiroideos  

 

 Histopatología 

Total 

 Maligno Benigno 

BAAF N° % N° % N° % 

Maligna 31 31.63% 2 2.04% 33 33.67% 

Benigna 11 11.22% 54 55.10% 65 66.33% 

Total 42 42.86% 56 57.14% 98 100.00% 

 

Chi² = 53.01  G. libertad = 1  p < 0.01 

 

Sensibilidad:  73.8%   IC 95%: 67.0 - 80.6% 

Especificidad:  96.4%  93.9 - 98.9% 

V. Pred. Positivo: 93.9%  89.8 - 98.1% 

V. Pred. Negativo: 83.1%  78.4 - 87.7% 

 

Interpretación: El 31.63% de nódulos tuvieron un diagnóstico de malignidad tanto por 

BAAF como en la biopsia, así como 55.10% coincidieron en las lesiones benignas; la BAAF 

tiene por tanto una sensibilidad de 73.8% y una especificidad de 96.9%, con un valor 

predictivo positivo de 93.9% y valor predictivo negativo de 83.1%.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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El Nódulo tiroideo es una de las patologías endocrinas más frecuentes la cual puede abarcar 

tanto lesiones benignas como malignas; estas pueden tener una evolución lenta y favorable, 

así como una evolución sumamente rápida y llevar a la muerte al paciente en cuestión de 

meses como en el caso del carcinoma tipo medular, afortunadamente la prevalencia de cáncer 

tiroideo es de 4.9% en nuestro medio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aun en 

nuestros tiempos en el Perú existen lugares en el que el consumo de yodo es deficiente siendo 

este un factor de riesgo para la patología tiroidea. Es aquí donde radica la importancia de 

poder contar con medios auxiliares eficaces que permitan diferenciar la naturaleza de dichos 

nódulos, benignos o malignos, no únicamente con el fin de reducir costos, si no de no 

someter al paciente innecesariamente al estrés quirúrgico que supone una tiroidectomía. 

La población estudiada se considera estratégica por ser recolectada en el hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza, centro de referencia para la zona sur del país, y ser punto de 

confluencia de pacientes con la patología de estudio, encontrándose de esta manera una 

amplia gama de pacientes de diferentes locaciones y con patología variada. 

Durante el periodo de tiempo de estudio de enero del 2012 a diciembre del 2017 fueron 

intervenidos quirúrgicamente 273 pacientes con el diagnóstico de nódulo tiroideo, de los 

cuales 98 entraron al estudio considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

La Tabla Nº. 1 muestra que de la población de 98 pacientes con nódulo tiroideo el 92.86% 

fueron mujeres y 7.14% varones dicho porcentaje en mujeres es mayor al estudio realizado 

por Carrion Casilla et al. (10) en el año 2013 en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo 

donde el porcentaje de mujeres con el diagnostico de nódulo tiroideo fue de 91.32%; el 

porcentaje encontrado también es mayor al hallado en el estudio de Cáceres Figueroa et al. 

(11) Trabajo también realizado en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza en el año 

1999 en el cual se halla un porcentaje en el sexo femenino del 90.91%, dichos resultados 

concuerdan con la literatura que nos dice que la patología tiroidea nodular es más frecuente 

en mujeres que en varones en una proporción de mujeres en un 6% y en un 2% en hombres. 

En la misma tabla se puede apreciar que las edades en un 62.24% estuvieron entre los 40 y 

59 años siendo la edad promedio de los pacientes con nódulo tiroideo fue de 44.50 ± 13.35 

años, encontrándose un rango entre los 12 y 78 años. De esta forma se puede comparar con 

los resultados de Carrión Casilla (10) que encuentra que 45.16% de su población se 

encuentra en un rango de 41 a 60 años, de misma manera en el caso del trabajo de Cáceres 
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Figueroa (11) se halla en un rango de edades de 20 a 83 años un porcentaje predomínate de 

57.69% en pacientes entre 20 a 39 años, estos porcentajes según la bibliografía coinciden 

dado que el rango de edad para el diagnóstico de nódulo tiroideo es más prevalente en un 

rango de 40 a 60 años. 

Se muestra en la Tabla Nº. 2 que el 72.45% de pacientes provenía de zonas con déficit 

endémico de yodo considerándose como zona con deficiencia de yodo en base del estudio 

realizado en 2008 por Pretell Zárate y colab. (4) titulado como Eliminación sostenida de los 

desórdenes por deficiencia de yodo en Perú: 25 años de experiencia en el que se encuentra 

deficiencia de yodo en las regiones de sierra y selva en el trabajo realizado por Cáceres 

Figueroa (11) se haya un porcentaje más elevado correspondiente a 97.73%. 

La Tabla Nº. 3 nos muestra las características clínicas de los nódulos tiroideos que se 

consignaron de las historias clínicas de una forma comparativa entre nódulos de etiología 

benigna y maligna; en 80.61% se reportaron como de crecimiento lento que principalmente 

fueron benignos perteneciendo a ellos el 54.08%, en un 19.39% los nódulos fueron 

crecimiento rápido de estos el 16.33% pertenecía a nódulos malignos; la consistencia fue 

blanda en 46.94%, correspondiente a nódulos benignos en su mayor parte (42.86%) en 

cuanto a la consistencia dura se encontró en un 34.69% siendo de estos la mayoría de 

etiología maligna en 33.67% a su vez encontrándose solo 1 caso de estos fue un nódulo 

benigno y de consistencia elástica se halló un porcentaje de 18.37% de casos. Un 25.51% 

mostró síntomas por compresión, en 12.24% disfagia de estos 6.12% fueron nódulos 

malignos y 6.12% con disfonía de los cuales 3.06% pertenecía a nódulos malignos, y 7.14% 

con ambos de los cuales 6.12% correspondía a nódulos malignos. El 19.39% de nódulos eran 

dolorosos, signo encontrado principalmente en nódulos malignos en 14.29%. se encontró 

también que aquellos nódulos con superficie regular se encontraban en 80.61% de los cuales 

su mayoría eran nódulos benignos 47.96%, la movilidad de los nódulos se encontró en un 

85.71% siendo principalmente encontrada en los nódulos benignos en un 55.1%. también se 

evaluó las metástasis en los nódulos, dicha característica siendo exclusiva de los nódulos 

malignos de los cuales 14.29% de casos de las cuales regionales correspondía a un 11.22% 

y a distancia a un 3.06%. En lo que respecta al tamaño mayor a 1 cm se encontró que el total 

fue de 97.96% de casos, solo se encontró 1 caso de un nódulo menor de 1cm, pero ello puede 

deberse a que la biopsia y exceresis del nódulo están indicadas para nódulos mayores de 1 

cm. 
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La Tabla Nº. 4 La clasificación Ti-RAD mostró hallazgos benignos en 53.06% de casos, 

correspondiendo a Ti-RAD 2 un 8.61% y Ti-RAD 3 en 44.90%; hubo signos compatibles 

con malignidad en 46.94% de casos, principalmente en estadio Ti-RAD 5 (24.49%) sin 

embargo la diferencia con en porcentaje de Ti-RAD 4 (22.45%) fue mínima cabe tener en 

cuenta que no se encontraron estadios TI-RAD 1 ni 6 puesto que como se encuentra en la 

literatura estos corresponden a tiroides normales y a ecografías que fueron realizadas 

después de confirmado el diagnostico citopatológico. 

El año 2015 se publica un trabajo en México por Rocha titulado “Biopsias con aguja fina de 

la glándula tiroides guiada por ultrasonido comparación del método de punción (capilaridad) 

vs aspiración en la obtención de una muestra histopatológica adecuada” en el que se 

evidencia que de 67 casos evaluados 44.78% pertenecían a la categoría Ti-RAD 2 lo cual 

difiere del hallazgo del presente estudio, sin embargo se sopesa con el 25.37% encontrado 

en la categoría 3, mostrando de esta forma prevalencia mayor de benignidad en la ecografía, 

en cuanto los Ti-RADS 4 y 5 se encontraron en porcentajes de 28.36% y 1.49% lo cual 

difiere de lo encontrado en este trabajo donde es notoria la prevalencia de signos compatibles 

con malignidad. (38) 

En el caso delos hallazgos en el trabajo de Montaño-Ascencio realizado en México el 2014 

donde se evaluó 37 casos se encontraron que el 64.86% correspondían a lesiones benignas o 

probablemente benignas, clasificadas en la escala Ti-RAD como 2 y 3 en 40.54% y 24.32% 

respectivamente, en el caso de las lesiones con probabilidad de malignidad que 

correspondían a Ti-RAD 4 y 5 se encontraron porcentajes de 13.51% y 21.62% lo cual en 

comparación con el presente estudio es menor. (39) 

La Tabla Nº. 5 Muestra la clasificación de los hallazgos de la punción con aguja fina 

mostraron una clasificación Bethesda 2 correspondiente a la clase benigna predominante, en 

la mitad de casos; hubo baja sospecha de malignidad en 66.33%, mientras que 33.67% 

tuvieron alta sospecha de malignidad con clase Bethesda 5 en 7.14% y Bethesda 6 en 26.53% 

de casos lo cual a comparación de los trabajos que se verán a continuación es un poco 

elevado. 

Carrion Casilla et al. En su trabajo del 2013 halla que la mayoría de casos en la escala de 

Bethesda también corresponde a la clasificación 2 encontrándose en un porcentaje de 

47.95%, en el caso de las categorías con sospecha de malignidad se encontraron que a la 
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clasificación Bethesda 5 correspondía a un porcentaje de 8.87 y Bethesda 6 correspondía a 

un 9.61% (10) 

El 2015 en el Hospital universitario del Caribe en Colombia; Herrera, Francisco et al. 

Encuentra que la mayoría de casos, 67.7%, pertenecía a la categoría 2 de Bethesda, seguida 

en frecuencia por la categoría 4 de Bethesda que tenía un porcentaje de 13.04% y que en 

cuanto a las categorías con posibilidad de malignidad alta como la categoría 5 y 6 tenían 

porcentajes de 5.59% y 4.97%. (15) 

En un trabajo realizado en Cuba en el hospital Hospital Universitario Clínico Quirúrgico 

Comandante Faustino Pérez Hernández Matanzas por Castañeda Muñoz, Castro Morillo, 

Rufín Bergado (40) el año 2012 titulado Aplicación del sistema de Bethesda en la BAAF de 

tiroides, encuentra que de un total de 652 casos el tipo citológico predominante con 536 

casos fue el benigno o Bethesda 2 correspondiendo a 82.2% , en el caso de las categorías 5 

y 6 estas se encontraron en un 2.1% y un 1.4% correspondientemente. 

La Tabla Nº. 6 Se encontraron hallazgos benignos en 57.14% de los casos estudiados en 

anatomía patológica, principalmente hiperplasia adenomatosa en 38.78% y adenoma 

folicular en 18.37% de casos; el 42.86% de biopsias reportaron carcinoma papilar de tiroides 

lastimosamente no se pudo tomar otros tipos histológicos de cáncer de tiroides puesto que al 

revisar las historias clínicas estos no cumplían los criterios de inclusión y exclusión por lo 

que se tuvo que retirarlos del trabajo.  

En el trabajo realizado por Carrión Casilla (10) encuentra que los hallazgos benignos 

tuvieron una frecuencia de 35 casos que correspondió a un 40.69%, hay que tener en cuentan 

que el hallazgo más importante fue el de 41 casos de casos de carcinoma papilar o un 47.67% 

del total, también halló que casos de carcinoma folicular correspondiendo este a un 9.3% y 

carcinoma medular correspondiendo a un 1.17%. 

En el caso de Caceres Figueroa (11) halla que la estirpe histológica más frecuente fue el 

Carcinoma Papilar correspondiendo este a un 63.16% de las neoplasias malignas, en el caso 

de la neoplasia maligna más frecuente encuentra que el adenoma tiroideo o folicular es el 

más frecuente con un 90% del total de neoplasias benignas. 
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 El 2015 en el Hospital universitario del Caribe en Colombia Herrera, Francisco et al. (14) 

A diferencia de este trabajo encuentra que el hallazgo histológico benigno fas frecuente es 

el bocio coloide correspondiendo a un 88.8% de las neoplasias benignas, en el caso de las 

neoplasias malignas la más frecuente fue, concordando con los anteriores, el carcinoma 

papilar con 62.5% de porcentaje. 

Se nos muestra en la Tabla Nº. 7 El 40.82% de nódulos tuvieron un diagnóstico de 

malignidad tanto por ecografía como en el histopatológico, así como 51.02% coincidieron 

en las lesiones benignas encontrándose al realizar el cruce de los datos un Chi² de 68.84 y 

un valor de p < 0.01 concluyendo con esto que es significativa la relación de correspondencia 

entre ambos; esto implica una sensibilidad de la ecografía de 95.2% y una especificidad de 

89.3%, con un valor predictivo positivo de 87% y valor predictivo negativo de 96.2%. lo 

cual demuestra la gran utilidad e importancia de esta para el diagnóstico diferencial de 

nódulo tiroideo en nuestro medio. 

Es notable la diferencia encontrada al comparar los resultados con los encontrados el 2014 

por Luna, Javed (41) en su trabajo Validez y precisión del ultrasonido como método 

diagnóstico del cáncer de tiroides en pacientes del Instituto Nacional de Cancerología en 

México quien al evaluar la escala TI-RADS como prueba diagnóstica esta mostró 

sensibilidad del 54.4% y especificidad de 80.5% en el ultrasonido para el cáncer de tiroides, 

sin embargo, en el trabajo de Montaño-Ascencio también realizado en México (39) el 2014 

titulado Valor predictivo positivo del ultrasonido en la clasificación TI-RADS y elaborado 

en el Hospital General Regional de León encuentra  que de 37 nódulos tiroideos evaluados 

8 fueron clasificados como TI-RADS 5, 87.5% como carcinoma papilar encontrándose una 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 87, 88, 80 

y 93% respectivamente lo cual concuerda mejor a los hallazgos de este estudio. 

En Tabla Nº. 8 Se evidencia que existe relación de correspondencia ya que se obtuvo Chi² 

equivalente a 53.01 por lo tanto p < 0.01 demostrando esto la significancia del estudio. El 

31.63% de nódulos tuvieron un diagnóstico de malignidad tanto por BAAF como en el 

resultado de anatomía patológica, así como 55.10% coincidieron en las lesiones benignas; la 

BAAF tiene por tanto una sensibilidad de 73.8% lo cual es un poco bajo sin embargo se 

encontró una especificidad de 96.9%, con un valor predictivo positivo de 93.9% y valor 
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predictivo negativo de 83.1%. demostrando la utilidad de la misma para determinar 

realmente a los pacientes con patología benigna. 

Al comparar este hallazgo al encontrado por Somocurio (12) en Lima realizado el 2010 se 

evidencia en la detección de carcinoma papilar de tiroides niveles de sensibilidad de 81.7% 

lo cual a pesar de no llegar a ser bajo se encuentra en el límite inferior, especificidad de 

93.8%, valores predictivo positivo de 87.9% y negativo de 90.3% lo cual a diferencia de 

nuestro trabajo se invierte. Lo que en el trabajo de Benavides (13) se mantiene con una 

predictibilidad para casos positivos del 71% y para casos negativos del 95%. Demostrando 

que en el HNERM la BAAF demostró ser un medio útil para definir el carácter benigno o 

maligno de un nódulo tiroideo 

En Colombia el trabajo a cargo de Herrera, Francisco (15) halla que la aspiración con aguja 

fina tiene una alta especificidad para el diagnóstico citológico de las lesiones de la glándula 

tiroides llegando al 98 %; sin embargo, encontraron una sensibilidad del 54,5 % lo cual al 

ser también un valor bajo coincide con este trabajo. 

El 2017 se publicó un trabajo titulado The Sensitivity and Specificity of Fine-Needle 

Aspiration in Thyroid Neoplasia por Rareș Georgescu y colab. (42) Realizado en Rumania 

en el cual se evalúan 363 casos encontrandose una sensibilidad de 76.47%, lo cual también 

es un valor, especificidad de 83.1%, esto también se puede comparar al estudio realizado por 

Asli Muratli titulado Diagnostic efficacy and importance of fine-needle aspiration cytology 

of thyroid nodules publicado el 2014 (43) donde se encontró de un total de 1333 pacientes 

una sensibilidad de 87.1% lo que se acerca más al trabajo de Somocurio, se haya tambien 

una especificidad de 64.6% y los valores predictivos positivos y negativos de 76.1% y 79.5% 

respectivamente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Existe relación de correspondencia entre el diagnostico citológico proporcionado 

por la biopsia por aspiración con aguja fina y el diagnostico anatomopatológico en pacientes 

con el diagnóstico de nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado 

durante el periodo de Enero 2012 a Diciembre 2017. 

Segunda: El diagnostico ecográfico y el diagnostico histopatológico tienen una correlación 

significativa, quedando demostrado que la ecografía es un medio diagnóstico de bastante 

importancia, encontrándose una sensibilidad de 95.2%, una especificidad de 89.3%, un valor 

predictivo positivo de 87% y valor predictivo negativo de 96.2%. Es importante destacar que 

la clasificación Ti-RAD es de gran ayuda con el fin de determinar posibilidad de malignidad 

del nódulo tiroideo. 

Tercera: El resultado diagnóstico que proporciona la biopsia por aspiración con aguja fina 

tuvo una sensibilidad de 73.8%, una especificidad de 96.9%, un valor predictivo positivo de 

93.9% y valor predictivo negativo de 83.1%. lo que demuestra que esta es de gran utilidad 

para hallar aquellos pacientes con patología tiroidea benigna. 

Cuarta: En los hallazgos citológicos de la punción con aguja fina según Bethesda se 

encontró que en el Hospital Regional Honorio Delgado la mayoría de casos correspondía a 

Bethesda 2 con un porcentaje de 50%, también se encontró que 33.67% tuvieron alta 

sospecha de malignidad siendo estos casos predominantemente tipo Bethesda 6. 

Quinta: Histológicamente en el Hospital Regional Honorio Delgado los hallazgos benignos 

fueron más frecuentes encontrándose en un porcentaje de 57.14%, de estos el más prevalente 

fue la hiperplasia adenomatosa; el 42.86% de hallazgos correspondió a carcinoma papilar, 

el único tipo histológico maligno encontrado; cabe considerar que ambos porcentajes no 

difieren mucho el uno del otro. 

Sexta: En la clasificación Ti-RAD para la ecografía el tipo más frecuente fue Ti-RAD 3 con 

un 44.90%; y de aquellos con posibilidad de malignidad 24.49% correspondió a Ti-RAD 5 

y 22.45% a Ti-RAD 4. 
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Séptima: De los pacientes con el diagnostico de Nódulo Tiroideo de Hospital Honorio 

Delgado Espinoza la proporción entre mujeres y varones fue de 9:1, encontrándose que la 

edad promedio fue de 44.50 ± 13.35 años encontrándose que en un 62.24% estuvieron entre 

un rango de 40 a 59 años. Además, la mayoría de pacientes incluidos en el estudio (72.45%) 

provenían de zonas con déficit endémico de yodo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con la utilización de protocolos de manejo de Nódulo tiroideo 

considerando a la ecografía y la biopsia por aspiración con aguja fina como piedras 

angulares en el diagnóstico y determinación de benignidad o malignidad de un 

nódulo. 

 

2. Uniformizar el diagnostico ecográfico y citopatologico utilizando escalas validadas 

por estudios tipo metanalisis como son la escala TI-RAD y Bethesda puesto que esto 

ayudaría a realizar de manera más eficaz el manejo de esta patología. 

 

3. Es importante la elaboración de una adecuada historia clínica, ya que nos permite de 

inicio la sospecha diagnóstica de Nódulo Tiroideo y Cáncer de Tiroides y así por lo 

tanto un manejo del cuadro en el momento oportuno. 

 

4. Consignar en la historia clínica todos los exámenes auxiliares con los que cuente el 

paciente con el fin de poder hacer más sencillo el diagnóstico diferencial. 

 

5. Considerar realizar estudios actuales referidos a la ingesta y deficiencia de yodo en 

nuestro país teniendo en cuenta que a pesar de haber avanzado mucho en los últimos 

años este sigue siendo un problema de salud pública. 
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10. ANEXOS  

Ficha de recolección de datos:  

 

Apellidos:  

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Domicilio:  

Procedencia:  

 

Síntomas:  

 

Cambio en la voz (voz bitomal): ( ) 

Disnea: ( ) 

Disfagia: ( ) 

Pérdida de peso: ( ) 

Compromiso de Estado General: ( ) 

Otros:  

 

Signos:  

 

Presencia de nódulo único: ( ) 

Bocio multinodular: ( ) 

Fijación a planos profundos o a la piel: ( ) 

Presencia de adenopatía satélite: ( ) 

Fractura de huesos Largos: ( ) 

Dolor al tacto: ( ) 

Tamaño a la palpación:……… 

Metástasis 

 Regionales ( ) 

 A distancia: ( ) 
Donde………………… 

Otros: 

 

Factores de riesgo: 

 

Bocio: ( ) 

Antecedente familiar: ( ) 

Consumo de sal yodada: Si: ( ) No: ( ) 

Radiación: Si ( ) No: ( ) 

Otros:  

Enfermedad asociada:  

 

Diagnóstico clínico: ……………. 

 

 

 

 

Ecografía:  
 

Composición: 

 Quístico ( ) 

 Espongiforme ( ) 

 Quístico + Solido ( ) 

 Solido ( ) 
Ecogenicidad: 

 Anecogenico ( ) 

 Isoecogenico ( ) 

 Hipoecogenico( ) 

 Hiperecogenico( ) 

Forma: ………….. 

Márgenes: 

 Suaves o definidos ( ) 

 Lobulados o irregulares ( ) 

 Extratiroideos ( ) 

Focos: 

 Macrocalcificaciones ( ) 

 Calcificaciones periféricas ( ) 

 Punteado( ) 

 Ninguno ( ) 

 

Diagnostico ecografico 

 

TI-RAD ( ) 

 
Tamaño ecográfico:  

 

Diagnostico Citológico:  

 

Diagnóstico:  

 

Negativa:  

 

Hiperplasia nodular:  

Hiperplasia con involución quística:  

Tiroiditis crónica:  

 

Positiva:  

 

Carcinoma papilar:  

Carcinoma medular:  

Carcinoma anaplastico:  

Metástasis:  
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Sospechoso o no concluyente:  

 

Neoplasia folicular:  

Tiroiditis con atipia:  

 

No concluyentes 

 

Atipia citológica o no concluyente: 

Infiltrado linfoide atípico 

 

Muestra insatisfactoria:  

 

Células foliculares escasas:  

Ausencia de células foliculares: 

  

 

 

 

 

Diagnostico histopatológico:  

 

Diagnostico preoperatorio: ………………………………….. 

 

Fecha de operación: …………………………………………. 

 

Diagnostico histopatológico: …………………………………. 

 

Examen microscópico: ……………………………………….. 

 

Diagnóstico Final:……………………………………………… 

 

 

 

 


