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RESUMEN 

 

El cáncer es una entidad compleja, que hoy en día a pesar de los avances en la  

medicina y específicamente en el campo del Radiodiagnóstico en los últimos años, 

constituye todo un reto para el personal de salud. 

Se ha demostrado que el cáncer es en gran medida evitable. Muchos de los 

cánceres se pueden prevenir; otros se pueden detectar en las primeras fases del 

desarrollo y ser tratados y curados. Además en etapas avanzadas el cáncer, se 

puede: enlentecer su progreso, controlar o reducir el dolor y ayudar a las familias a 

sobrellevar la carga (39). 

Costa Rica es el país de Centroamérica y el Caribe con mayor incidencia  de cáncer 

de tiroides y el segundo en América Latina después de Ecuador, según el índice 

Globocan, de la Organización Mundial de la Salud (39). 

Datos del Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud señalan que, en las 

mujeres costarricenses, el cáncer tiroideo se duplicó entre 2000 y 2010. Mientras 

que en 2000 se dieron 9,09 casos por cada 100.000 mujeres, en 2010 subió a 17,93 

casos. Ya se convirtió en el cuarto cáncer más común en las mujeres (después de 

piel, mama y cérvix) y superó al cáncer de estómago (24,32). 

Esto ha representado también un aumento en los internamientos en hospitales 

públicos. 

Sin embargo, la mortalidad por esta enfermedad es muy baja y se ha mantenido 

estable en un 2,2%. Y aunque los pacientes deben mantener controles de por vida, 

su salud se mantiene. 

El Hospital México, en el servicio de Radiología e Imágenes Médicas desde hace 



 
 

 
 

x 
 

aproximadamente un período de dos años atrás, se ha realizado la toma de biopsias 

percutáneas con aguja fina guiada por ultrasonido, trabajo en conjunto con el 

Servicio de Patología. Dada la tendencia actual del cáncer de tiroides en la 

población femenina adscrita a nuestro nosocomio, surge la inquietud de valorar la 

prevalencia del cáncer de tiroides diagnosticado  en el Hospital México durante el 

período 2013. 

Con los resultados  factibles de dicha investigación se podrá documentar la  

prevalencia de dicho cáncer, con base en el panorama actual en que se vive, y así 

tomar acciones diagnósticas de detección en el futuro.  
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SUMMARY  

Cancer is a complex entity, which today despite advances in medicine, specifically 

in the field of radiology in recent years, is a challenge for health personnel. 

It has been shown that cancer is largely preventable. Many cancers can be 

prevented; others can be detected at early stages of development, treated and 

cured. Besides cancer in advanced stages, you can: slow progress, control or reduce 

pain and help families cope with the load (39). 

Costa Rica is a country in Central America and the Caribbean increased incidence 

of thyroid cancer and the second in Latin America after Ecuador, according to 

Globocan index, the World Health Organization (39). 

Data from the National Tumor Registry of the Ministry of Health show that in Costa 

Rican women, thyroid cancer doubled between 2000 and 2010. While in 2000 cases 

were 9.09 per 100,000 women in 2010 rose to 17.93. Since cases became the fourth 

most common cancer in women (after skin, breast and cervix) and exceeded that of 

stomach cancer (24, 32). 

This has also represented an increase in admissions to public hospitals. 

However, mortality from this disease is very low and has remained stable at 2.2 %. 

And although patients should maintain controls for life, health is maintained. 

The Hospital Mexico, the service of Radiology and Medical Imaging for about a 

period of two years ago, there has been making fine needle percutaneous biopsy 

guided by ultrasound, working together with the service of Pathology. Given the 

current trend of thyroid cancer among women assigned to our hospital, the concern 

to assess the prevalence of thyroid cancer diagnosed in the Hospital Mexico during 

the period 2013 arises. 

With the feasible results of this investigation may document the prevalence of this 

cancer, based on the current situation in which we live, and thus take actions 

diagnostic detection in the future. 
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CAPÍTULO I:  Marco Contextual (o Introducción) 

 

i. Antecedentes: 

 

Los nódulos tiroideos son bastante frecuentes en la población general, sin embargo  

solamente un pequeño porcentaje son malignos.  Por lo tanto es fundamental 

diferenciar los nódulos benignos de los sospechosos. En la actualidad es posible 

reconocer los nódulos con baja probabilidad de malignidad y aquellos con mayor 

riesgo mediante ecografía, para derivar estos últimos a punción aspirativa con aguja 

fina guiada por ecografía.  

La utilización de la ecografía en la evaluación anatómica de órganos superficiales 

se empieza a describir por Howry y col. entre 1952 y 1955, cuando se publican las 

primeras referencias bibliográficas sobre posibles aplicaciones de la ecografía en el 

estudio de diferentes órganos. Sin embargo es hasta finales de los 70 que la 

ecografía es reconocida como un método sensible para la evaluación de la glándula 

tiroides (2). 

El desarrollo de transductores de alta frecuencia (7,5-15MHz) y el uso de monitores 

con escala de grises, representó un avance tecnológico extraordinario, trayendo una 

mayor capacidad de visualización de detalles morfológicos más sutiles de la 

glándula tiroides y las estructuras adyacentes. 

Con los continuos progresos y perfeccionamiento de los equipos ecográficos, la 

aparición del Doppler color y poder, Imágenes Armónicas Tisulares, elastografía, 

entre otros, paradójicamente al elevar la sensibilidad de estos equipos se ha creado 

un dilema para ecografistas y clínicos, ya que la mayoría de los nódulos 

descubiertos incidentalmente por ecografía no tendrán trascendencia clínica. 

 

Ningún otro método de diagnóstico por imágenes puede compararse con la 

ecografía de alta resolución,  debido a su capacidad de detección  de lesiones 

tiroideas tan pequeñas como de 2-3 mm. Sus ventajas consisten en que es un 

método seguro, confiable, de bajo costo, no invasivo y sin radiaciones ionizantes 

(26). 
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La utilización cada vez  más frecuente de la ecografía ha traído un aumento del 

número de pacientes con nódulos tiroideos. Se describe que en la población en 

general como mucho se encuentran nódulos palpables en un 5% de las mujeres y 

en 1% de los hombres. Usando el ultrasonido se estima que este porcentaje 

aumenta entre el 19% al 67% de la población.  

La incidencia de nódulos tiroideos aumenta con la edad y es mucho más alta en 

mujeres, siendo la mayoría benignos, con una incidencia aproximada de malignidad 

entre 5% al 10% (26).  

 

El cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más común, correspondiendo 

aproximadamente un 1%-1.5% del total de nuevos cánceres diagnosticados cada 

año en los Estados Unidos, donde se diagnosticaron cerca de 56000 pacientes con 

cáncer de tiroides en el año 2012 (23, 41, 44). La incidencia del cáncer de tiroides 

continuamente ha aumentado en las últimas tres décadas, convirtiéndolo en el tipo 

de cáncer con más rápido crecimiento en los Estados Unidos (46). La incidencia del 

cáncer de tiroides en ese país aumentó de 3.6 por 100 000 habitantes en 1973 a 

8.7 por 100 000 en el 2002, siendo parte de este aumento debido a una mayor 

incidencia del cáncer papilar de tiroides, que pasó de 2.7 a 7.7 por 100 000 en el 

mismo período. Algunos investigadores lo han atribuido  al incremento de la 

radiación ambiental, mayor exposición a radiaciones médicas y a un mejor escrutinio 

diagnóstico (12, 23, 31). Otros factores que han sido asociados están el aumento 

del consumo de yodo y el aumento en la prevalencia de tiroiditis crónica autoinmune 

(6). 

En la población hispana que vive en los Estados Unidos de igual forma hubo un 

aumento en la incidencia de cáncer de tiroides, documentándose en el año 2012 

4800 casos que representan el 8% del total de cánceres, colocándose en el tercer 

lugar en la población femenina, superado sólo por el cáncer de mama y el cáncer 

colorrectal (48). 
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En nuestro país la Dra. Paula Ramos realizó un estudio de estadística de patología 

tiroidea operada en el Hospital Rafael Calderón Guardia en el período comprendido 

entre 2008-2012,  documentándose una mayor prevalencia en el sexo femenino, y 

en cuanto al tipo histológico de cáncer, un claro predominio del carcinoma papilar.  

En el Hospital México, la Dra. Nazira Aragón en un estudio sobre correlación del 

reporte citológico obtenido por BAAF con las características sonográficas de  

enfermedad tiroidea, en un período de 4 meses durante el año 2006, demostró de 

igual forma que la mayor parte de las pacientes sometidas a biopsia son mujeres 

(94%), llamando la atención que la mayoría de carcinomas foliculares 

diagnosticados fueron nódulos menores de 10mm, de ahí la importancia de dar 

énfasis a las características sospechosas de malignidad y no al tamaño de la lesión. 

 

Con el advenimiento de la biopsia por aspiración con aguja fina guiada por US en la 

evaluación de los nódulos tiroideos se ha reducido considerablemente el número de 

intervenciones quirúrgicas, siendo este un método seguro y fiable (20).  

Más recientemente el Dr. Luis Guillermo Elizondo, realizó un estudio en cuanto 

precisión diagnóstica del BAAF en el manejo de patología tiroidea en el Hospital 

México en el año 2011-2012, reafirmando la importancia del BAAF en el diagnóstico 

y manejo de estos casos, derivando los casos que requieren intervención quirúrgica. 
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ii. Justificación:  

 

        El cáncer de tiroides ha aumentado su incidencia  en la población 

mundial durante los últimos años. Actualmente nuestro país ocupa el  

segundo lugar en incidencia a nivel de Centroamérica y en los últimos diez 

años se duplicó el número de casos entre las mujeres, ocupando el cuarto 

lugar en frecuencia, después de piel, mama y cervix, según los datos del 

Registo Nacional de Tumores. 

 

Con el presente estudio se pretende resaltar el aumento de la prevalencia de 

Cancer de tiroides que se viene presentando en nuestro país en los últimos 

años, el cual  coincide con el comportamiento a nivel internacional, y que al 

ser una patología que en la mayoría de los casos no es prevenible,  es de 

suma importancia el poder caracterizar de forma adecuada los nódulos 

tiroideos, reconocer cuales son las principales características de malignidad 

de dichos nódulos, y de esta forma poder ser remitidos para correlación 

histológica, a través  de la técnica de biopsia por aspiración con aguja fina 

guiada por ultrasonido. 

 

 

iii. Interrogante a estudiar ¿Determinar  cuál es la prevalencia del cáncer de 

tiroides en el Hospital México en el año 2012 y 2013, y sus características 

epidemiológicas con base en el sexo, edad, provincia y tipo histológico? 
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iv. Objetivos 

 

- Objetivo general:  Determinar la prevalencia del cáncer de tiroides 

en el Hospital México en los años  2012- 2013, para establecer las 

características epidemiológicas, de sexo,  edad,  y tipo histológico, 

comparando con datos nacionales, e  identificar los cánceres 

diagnosticados  a través de la biopsia por aspiración con aguja fina 

guiado por ultrasonido como método de elección. 

 

 

- Objetivos específicos: 

 

     -   Catalogar  los pacientes con cáncer de tiroides del Hospital 

México en el período 2012-2013 según sexo,  y edad. 

      -    Especificar la clasificación  histología de cáncer tiroideo más 

frecuente en el Hospital México  durante el 2012-2013 y 

compararla con la población en general. 

      -    Determinar la distribución por sexo, edad, y tipo histológico,  de 

los pacientes con cáncer de tiroides diagnosticados por biopsia por 

aspiración con aguja fina en el período 2012-2013. 

- Reconocer la importancia de la técnica de biopsia por aspiración 

con aguja fina como método diagnóstico para nódulos 

sospechosos de malignidad. 
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CAPÍTULO II:  Marco Teórico. Glándula Tiroides  

 

i. ANATOMÍA DE LA TIROIDES 

 

La glándula tiroides tiene forma de H, constituida por 2 lóbulos elipsoides unidos por 

un segmento horizontal denominado istmo. 

La tiroides se localiza en el cuello, en la profundidad de los músculos esternotiroideo 

y esternohioideo, entre la quinta vértebra cervical y la primer vertebra torácica,  y 

reposa en el margen anterior de la tráquea y del cartílago cricoides. En un individuo 

adulto normal la tiroides mide cerca de 4-5 cm en su eje longitudinal, 2-3 cm en su 

eje transversal y 1-1,5 cm en su eje antero-posterior (8, 34) 

La medida del volumen de la tiroides por ultrasonido puede obtenerse aplicando a 

cada uno de los lóbulos e istmo, el cálculo de volumen de una estructura elipsoide 

(LxTxAPx 0,524), donde el valor global resultará de la sumatoria de cada uno de 

esos componentes. El volumen normal estimado por el US varía entre 6 a 16cm 

cúbicos, mientras que el peso anatómico normal varía entre 20 y 30 gramos (8).  

La tiroides posee una capsula fibrosa íntimamente adherida a la glándula por una 

vaina que proviene de la lámina pretraqueal de la fascia profunda.  

El sostenimiento cervical de la tiroides se debe a unas fibras provenientes de las 

fascias cervicales de modo que se mantiene unida al cartílago cricoides, al borde 

inferior del cartílago tiroideo y a los primeros anillos de la tráquea. 

 

La irrigación sanguínea se debe principalmente a las arterias  tiroideas superior e 

inferior, siendo la arteria tiroidea superior la primera ramificación de la carótida 

externa.  La arteria tiroidea superior penetra al polo superior de los lóbulos tiroideos 

emitiendo otras ramificaciones: 

-infra-hioidea. 

-laríngea superior 

-esternocleidomastoidea 

-cricotiroidea 
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La arteria tiroidea inferior penetra el polo inferior de los lóbulos tiroideos, esta se 

origina del tronco tirocervical y también emite algunas ramificaciones: 

-cervical ascendente 

-ramos traqueales 

-laríngea inferior 

-glándulas paratiroides. 

 

Las venas tiroideas forman un plexo venoso compuesto por agrupaciones superior, 

media e inferior, de forma que las venas tiroideas superiores  y medias desembocan 

en la vena yugular interna, y las venas tiroideas inferiores en el tronco 

braquiocefálico a la izquierda. 

El drenaje linfático de la glándula se realiza a través de dos agrupaciones, la 

superior y la inferior. La superior sale del polo superior de la glándula, acompaña a 

la arteria tiroidea superior de forma que drena los nódulos linfáticos 

yugulocarotideos homolaterales. Los ramos inferiores drenan los nódulos linfáticos 

paratraqueales. 

 

Por último la inervación de la tiroides se realiza por el tronco simpático cervical a 

través del ganglio cervical superior y del primer y segundo nervio cardiaco. Estos 

alcanzan la glándula en sus polos e inmediatamente se entrelazan con los ramos 

arteriales superior e inferior. Las fibras nerviosas de los nervios laríngeos superior 

e inferior también hacen parte de la inervación de la tiroides (8). 

 

 

ii. HISTOLOGÍA DE LA TIROIDES 

 

La unidad fundamental de la tiroides es el folículo, el cual esta compuesto por una 

capa única de células cuboides (células foliculares), que delimitan un espacio 

esférico lleno de coloide. Cada folículo mide cerca de 0.2-0.9mm. Las células 

foliculares son las responsables de la producción de la hormona T3 yT4. Estos 

folículos son envueltos por una cápsula de tejido conjuntivo blando. Entre los 
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diversos folículos tiroideos se observan pequeñas agrupaciones de células 

parafoliculares, también conocidas como células C, responsables directas de la 

producción de calcitonina (8). 

 

  

iii. FISIOLOGÍA DE LA TIROIDES 

 

La tiroides es una glándula endocrina responsable de la producción de la hormona 

T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina), hormonas esenciales para mantener el 

metabolismo corporal. En ausencia de tiroides el metabolismo basal caerá más del 

50% del valor normal.  

 

La biosíntesis de las hormonas tiroideas se debe a la acción de la hormona 

tiroestimulante (TSH) y por la presencia de yodo en la dieta. La TSH es producida 

por la adenohipofisis y el yodo proviene de la absorción  gastrointestinal. 

 

Entre los mecanismos involucrados en la regulación de la glándula tiroides resalta 

la hormona liberadora de tirotrofina (TRH), responsable de la  secreción de TSH, 

regulador principal de la producción de T3 y T4. El TRH tiene la función de liberar el 

TSH producido por la hipófisis. El frío es el factor principal de aumento de la tasa 

sérica de TRH y por lo tanto, el aumento de TSH, a través del estímulo de los centros 

hipotalámicos para el control de la temperatura corporal.   

La principal función de la TSH es la captación de yoduro en el interior de la célula 

folicular y el aumento de la absorción intestinal del mismo. De forma concisa, la 

acción final del TSH es la secreción de T3 y T4 (8). 
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iv. ANATOMÍA ULTRASONOGRÁFICA DE LA TIROIDES 

 

El ultrasonido es considerado como el patrón de oro en la evaluación de la glándula 

tiroides. La tiroides es un órgano superficial bilobular, con una porción de tejido 

parenquimatoso entre los lóbulos. Cada lóbulo posee una orientación espacial 

longitudinal un poco inclinada lateralmente, que en cortes longitudinales presenta 

una forma elipsoide y en cortes transversales presenta una forma de gota. Cada 

lóbulo longitudinal es subdividido en tercio superior, medio e inferior. Su parénquima 

presenta una textura homogénea y ecogenicidad aumentada, comparada con los 

músculos paratiroideos (esternocleidohioideo, esternotiroideo y omohioideo) y 

músculos adyacentes (esternocleidomastoideo y largo del cuello). La ecogenicidad 

aumentada se debe a un fenómeno físico de refuerzo sónico de interfaces entre los 

innumerables folículos con coloide que constituyen la glándula (13). 

El examen debe efectuarse en posición de decúbito dorsal y con el cuello 

hiperextendido con una almohada sobre sus hombros, usando ondas lineales de 

alta frecuencia (7.5-14MHz) y de preferencia en apnea respiratoria para la 

valoración de pequeñas lesiones. En pacientes con cuellos particularmente gruesos  

podría ser necesario el uso de transductores de menor frecuencia, para lograr 

valorar de mejor forma las porciones posteriores de la glándula (26). 

Se requiere tanto de la ecografía longitudinal como de la transversa para una 

evaluación ecográfica comprensiva de la glándula tiroides. La ecografía transversa 

ayuda a localizar los nódulos tiroideos, la relación con la tráquea y los vasos 

principales en la vaina carotídea y valorar su estructura interna y su extensión 

extratiroidea. La ecografía longitudinal complementa a la anterior en la valoración 

de la arquitectura interna, en la extensión extratiroidea y en la valoración de la 

vascularidad con el Doppler (2). 
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Algunos aspectos que deben considerarse en la evaluación de la tiroides normal 

son: 

 

 El lóbulo derecho es un poco mayor que el izquierdo. 

 La textura de la tiroides es homogénea y su ecogenicidad es mayor que la 

de los músculos cervicales y semejante a la encontrada en la parótida y 

glándulas submandibulares. 

 El polo inferior de los lóbulos tiroideos es más bajo y próximo a la transición 

cervicotorácica. 

 No siempre los lóbulos están localizados en el mismo nivel cervical. 

 Las parótidas también tienen una localización variable. 

 El lóbulo piramidal es visto raramente debido a sus pequeñas dimensiones. 

Normalmente es encontrado en niños y jóvenes, ya que disminuye 

progresivamente en el adulto. 

 El nervio laríngeo recurrente puede verse en los cortes longitudinales como 

una estructura lineal fina, hipoecoica, localizado entre la cara posterior de la 

tiroides y la cara anterior del músculo largo del cuello. 

 Pueden existir variaciones en la forma de la glándula tiroidea, con diferencias 

en la longitud de los lóbulos, hipoplasia de alguno de los lóbulos a ausencia 

de un lóbulo. La hipoplasia de uno de los lóbulos presenta forma y textura 

normales, pero con dimensiones muy reducidas. Generalmente la glándula 

hipoplásica mantiene una función normal (13). 

 

 

Como parte del estudio ecográfico de la glándula tiroides debe evaluarse los 

ganglios cervicales, los cuales son divididos en 7 estaciones o grupos (11). (Fig. 1). 
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v. NÓDULO TIROIDEO 

 

La patología nodular tiroidea es tan controversial en su manejo como frecuente. 

Así, una vez detectado el nódulo tiroideo por ecografía, el próximo paso será intentar 

caracterizar la naturaleza benigna o maligna de la lesión.  

Los nódulos tiroideos son una patología muy común, ocurriendo en hasta un 50% 

de la población adulta, sin embargo menos del 7% de estos nódulos son malignos 

(17, 21). 

 

Defiición de nódulo tiroideo: lesión discreta dentro de la glándula tiroides que se 

distingue ecográficamente del parénquima adyacente (8, 16). 

Es importante describir el aspecto sonográfico de un nódulo, para intentar 

caracterizar la naturaleza benigna o maligna de la lesión (38, 40). 

 

i. Caracterización de los nódulos tiroideos: 

 

Es bien sabido que casi ninguno de los criterios ecográficos, considerados 

aisladamente, resulta patognomónico para predecir la benignidad o 

malignidad de un nódulo, cuando se utilizan en conjunción presentan un 

alto valor predictivo para el diagnóstico diferencial (3, 16). 

 

i. Criterios de benignidad: 

 

I. Contornos regulares y límites netos: independientemente de su 

estructura interna, los nódulos benignos (hiperplasia embargo, existen 

excepciones por lo que no puede utilizarze asiladamente como un 

criterio de benignidad. 

II. Nódulo iso o hiperecogénico: a medida que el nódulo hiperplásico  

(en general isoecogénico) incrementa gradualmante su volumen 

puede adoptar un aspecto hiperecogénico, debido a una estructura 

macrofolicular, con múltiples interfases entre células  y sustancia 
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coloide. 

III. Signo del halo:  descrito como un delgado anillo hipoecoico 

circundando la totalidad del nódulo.  El típico nódulo hiperplásico es 

isoecoico en relación con el parenquima tiroideo normal, estos nódulos 

no tienen verdadera cápsula fibrosa. Cierto grado de compresión del 

parénquima normal por el nódulo, la presencia de delgados vasos 

perféricos y ligero edema del tejido perinodular parecen ser 

responsables del delgado halo hipoecoico. En el caso del adenoma, el 

halo corresponde patológicamente tanto a la cápsula del nódulo, como 

al infiltrado inflamatorio que lo rodea. Cuando se estudia el halo con 

Doppler color se constata que es el área donde hay mayor 

concentración de vasos perinodulares. Si bien este signo fue hallado 

en un gran porcentaje de nódulos benignos, no constitute un criterio 

absoluto para definir la benignidad, aunque generalmente el halo en 

neoplasias malignas  es más grueso, incompleto o de espesor no 

uniforme, con ausencia de vascularización al interrogatorio Doppler 

color. 

IV. Flujo perinodular (tipo II):  Numerosas son las contribuciones 

consignadas en la literatura con respecto al análisis Doppler color de 

la patología tiroidea. En general, se considera que la distribución de 

los vasos alrededor y dentro del nódulo proporciona la mejor 

orientación diagnóstica a fin de intentar diferenciar la probable 

naturaleza benigna o maligna del mismo, ya que el análisis cuantitativo 

de las velocidades de flujo no resulta suficientemente específico en la 

caracterización. Un nódulo completamente avascular es muy poco 

probable que sea maligno. Basándose en la clasificación inicial por 

Lagalla y col. Se ha  sintetizado en cuatro patrones la  distribución 

vascular en la diferentes tiroidopatías, difusas o nodulares: 

 

a. Tipo I: completa ausencia de señal de flujo en el interior del 

nódulo. 



 
 

13 
 

 

. 
 

 

b. Tipo II: presencia de señal Doppler color perinodular. 

c. Tipo III: vascularizción intranodular, con o sin flujo perinodular 

significativo. 

d. Tipo IV: hipervascularización difusa ( como se da en la 

Enfermedad de Graves). 

 

V. Nódulo anecoico, áreas quísticas: se considera los nódulos 

completamente anecoicos, con contornos netos, paredes delgadas y 

lisas, sin excrecencias papilares  son benignos en el 100%. Por lo 

tanto las únicas lesiones en las que se puede confiablemente 

descartar malignidad sólo por las características ecográficas, son 

aquellas puramente quísticas, sin componentes sólidos, ni 

vascularización  intrínseca demostrada con Doppler power.  En 

realidad, la gran mayoría de los quistes tiroideos, mayores de 5mm, 

representan nódulos adenomatosos con degeneración quística, más 

que verdaderos quistes, originándose en un nódulo sólido 

preexistente, siendo por lo tanto bastante complejos, con 

irregularidades parietales y elementos internos sólidos o detritus. La 

hiperplasia nodular puede presentar un contenido totalmente líquido o 

un patrón mixto, que puede deberse a acúmulo de coloide, hemorragia 

o necrosis de licuefacción, estas colecciones pueden tener un fino 

puntillado ecogénico móvil, resultando prácticamente patognomónicas 

de patología benigna. Un nódulo conteniendo múltiples espacios 

quísticos separados por delgados septos, con patrón en ¨panal de 

abeja¨ o¨esponjiforme¨, sugiere fuertemente la naturaleza del mismo.  

 

 

VI. Artefactos en cola de cometa: en el interior de masas tiroideas 

quísticas simples o complejas es un hallazgo altamente específico de 

benignidad. Dichos artefactos se pueden localizar tanto en las paredes 

del quiste, como en los septos o incluso en el contenido líquido denso. 
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VII. Macrocalcificaciones: corresponden al último estadio de las 

hiperplasias, en sus variantes degenerativas, pueden visualizarse 

gruesas calcificaciones distróficas dispersas en el parénquima o, más 

signficativamente, formaciones nodulares con calcificaciones 

periféricas en ¨cáscara de huevo¨, siendo consideradas uno de los 

signos más confiables de benignidad (8). 

 

 

ii. Criterios de malignidad: 

I. Nódulo hipoecoico: es altamente sugestivo de carcinoma tiroideo, 

dado por aumento de la celularidad y a la escasa cantidad de sustacia 

coloide, lo que aumenta el factor de dispersión del sonido. Se ha 

sugerido que una marcada hipoecogenicidad puede ser un criterio 

más específico y confiable de malignidad. 

II. Contornos irregulares, limites imprecisos: existe gran discrepancia 

ya que existen nódulos malignos de contornos bastante regulares en 

gran parte de su superficie. Además se han encontrado contornos mal 

definidos, con micro o macrolobulaciones. 

III. Ausencia de halo: en nódulos malignos, o en ocasiones puede 

visualizarse un halo incompleto o irregularmente engrosado con 

diámetros mayores a 2mm. 

IV. Nódulos más altos que anchos:   esto es nódulos con diámetro 

antero posterior mayor que el diámetro trasversal tienen más 

probabilidades de ser malignos. 

V. Microcalcificaciones: pueden aparecer como pequeños focos 

ecogénicos, puntiformes menores a 2mm, con o sin sombra acústica, 

o como una simple sombra acústica fina, y no debe ser confundidos 

con ¨artefactos en cola de cometa¨ descritos en los coloides. 

VI. Flujo intranodal (Tipo III): la presencia de este flujo se asocia 

generalmente con nódulos malignos. 
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VII. Invasión de estructuras anatómicas adyacentes: resultan signos 

patognomónicos de malignidad, pero son raros, llegándose a observar 

en menos del 10%. Pueden ser causados por un rápido y gran 

crecimiento del tumor o por neoplasias invasivas, incluso pequeñas. 

VIII. Adenopatías cervicales:  su presencia es el más importante signo de 

neoplasia tiroidea avanzada y ocurre en el 15-20%  de los cánceres 

tiroideos, principalmente carcinoma papilar y medular, 

comprometiendo generalmente las cadenas yugular anterior y 

recurrente. Las características ecográficas que hacen sospechar la 

presencia de un ganglio metastásico son: la forma, el aumento de 

tamaño, ausencia de hilio, contornos irregulares, ecoestructura 

heterogénea, áreas con degeneración quísticas, microcalcificaciones 

y  vascularización anormal al interrogatorio Doppler color y poder. Los 

únicos hallazgos ecográficos que considerados individualmente 

resultan característicos de malignidad son las microcalcificaciones y  

la completa degeneración quística del ganglio (4, 8). 
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vi. NÓDULOS TIROIDEOS BENIGNOS 

 

i. Hiperplasia nodular (80-90%).  

Puede llegar a afectar a un 5% de la población. La mayoría de los nódulos 

hiperplásicos tienen su origen en bocios adenomatosos que sufren ciclos de 

hiperplasia y degeneración coloide. Su etiología incluye la deficiencia de yodo, 

trastornos de la síntesis hormonal (formas familiares hereditarias) y la mala 

utilización del yodo como consecuencia del tratamiento farmacológico. Se utiliza el 

término bocio cuando la hiperplasia produce un aumento global del tamaño o 

volumen de la glándula. El bocio alcanza su mayor incidencia entre los 35 y los 50 

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

mujeres que en los varones.  

Desde el punto de vista ecográfico la mayoría de los nódulos hiperplásicos o 

adenomatosos son isoecoicos en comparación con el tejido tiroideo normal. Al 

aumentar el tamaño de la masa, ésta puede volverse hiperecoica, debido a los 

numerosos planos de separación entre las células y la sustancia coloide. Con menor 

frecuencia se observa un patrón hipoecoico esponjoso o en panal de abeja.  

Cuando el nódulo es isoecoico o hiperecoico, es frecuente observar un fino halo 

hipoecoico periférico, que se debe generalmente a los vasos sanguíneos 

perinodulares y a un ligero edema o compresión del parénquima normal adyacente 

(42, 43). 

 

ii. Adenoma  tiroideo (5-10%).  

Son neoplasias benignas, claramente separadas del tejido tiroideo por una cápsula 

fibrosa. Suelen ser solitarios y no funcionales. Generalmente tienen un crecimiento 

lento y no suelen superar los 4cm, a menos que exista un sangrado intralesional 

(14).  Son 7 veces más frecuentes en las mujeres  que en los varones.  

El adenoma folicular benigno es una verdadera neoplasia tiroidea que se caracteriza 

por la compresión de los tejidos vecinos y la formación de una cápsula fibrosa. 

Existen diferentes subtipos de adenomas foliculares, como el adenoma fetal, el 

adenoma de células de Hurthle y el adenoma embrionario, que se distinguen por las 
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características y el patrón de proliferación celular. Generalmente los adenomas 

foliculares y el carcinoma folicular tienen las mismas características citológicas. Los 

signos que van a diferenciar al carcinoma folicular son la invasión vascular y 

capsular, hallazgos identificados por análisis histológico (43). 

 

iii. NÓDULOS MALIGNOS: CÁNCER DE TIROIDES 

El cáncer de tiroides es el tipo de neoplasia más común en la cabeza y cuello, 

representando un 1% de todos las cánceres (1). 

La mayoría de las neoplasias tiroideas primarias son de origen epitelial y derivan de 

las células foliculares o parafoliculares. Los tumores tiroideos malignos de origen 

mesenquimatoso son poco frecuentes lo mismo que las metástasis en tiroides (43). 

Estadísticamente la mayoría de neoplasias tiroideas (aproximadamente 90%) se 

clasifican como tipos de cáncer bien diferenciados, siendo el carcinoma papilar el 

más frecuente. Las formas típicas no diferenciadas de cáncer de tiroides incluyen el 

carcinoma medular y el anaplásico,  ambas tienden a ser más agresivas que las 

formas diferenciadas y frecuentemente se presentan en etapas más avanzadas 

(26). 

 

 

PRINCIPALES TUMORES DE LA TIROIDES 

 

i. CARCINOMA PAPILAR 

Es el tipo más frecuente de los tumores malignos de la glándula tiroides, con una 

incidencia variable entre diferentes países del 50 al 80% (8, 13). 

Puede ocurrir a cualquier edad pero con una alta prevalencia en niños y adultos 

jóvenes. Afecta más a las mujeres que a los hombre en una proporción de 2:1 a 4:1.  

El pico de incidencia se encuentra entre la tercera y cuarta décadas de la vida.  El 

carcinoma papilar puede ser multifocal en hasta el 20% de los casos (11). 

 

Aunque la mayoría de los casos son esporádicos, se describen como factores de 

riesgo aquellos pacientes con antecedentes familiares de cáncer tiroideo, la 
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exposición a radiaciones y la dieta rica en yodo. Varios estudios han publicado que 

en pacientes que padecen Tiroiditis de Hashimoto triplican la prevalencia de 

carcinoma papilar (1, 29, 49). 

 

El carcinoma papilar tiene un curso relativamente benigno e indolente, con un muy 

buen pronóstico (sobrevida >90% a lo 20 años), debido a su baja agresividad y a un 

crecimiento lento ( 8).  Sin embargo en los ancianos su grado de agresividad es alto, 

siendo común la invasión de estructuras vecinas, como los músculos y vasos 

cervicales, recordando el comportamiento del tumor anaplásico (13, 28). 

Su principal vía de diseminación es la linfática, hacia los ganglios linfáticos 

adyacentes, siendo muy raras las metástasis a distancia (2-3% casos). Estos 

tumores tienen gran propensión a metástasis temprana, presentando más de la 

mitad adenopatías cervicales en el momento del diagnóstico, sin que esto afecte el 

pronóstico. 

 

Una variante histológica importante del carcinoma papilar está constituida por el 

microcarcinoma, o también denominado “carcinoma papilar oculto”. Es un tumor 

esclerosante, no encapsulado, menor de 10mm y con frecuencia de localización 

subcapsular. De igual forma estos tumores presentan un muy bajo riesgo de 

malignidad (0% a 1%) y en muchos casos son hallazgos incidentales en glándulas 

tiroides extirpadas por lesiones benignas o en autopsias (8). 

 

El patrón ecográfico del carcinoma papilares hipoecoico en el 73% a 90% de los 

casos, debido al gran contenido celular con escasa cantidad de sustancia coloide.  

Ocasionalmente la estructura puede ser mixta, con predominio quístico y gruesos 

tabiques o vegetaciones sólidas que se proyectan internamente. 

Un halo incompleto ha sido descrito en el 15-30% de los carcinomas papilares. 

Una característica diagnóstica importante es la presencia de microcalcificaciones, 

como consecuencia del depósito de sales de calcio en los cuerpos de psammoma. 

Estas microcalcificaciones aparecen como focos ecogénicos puntiformes, con o sin 
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sombra acústica, tanto en el tumor primario como en las metástasis ganglionares 

cervicales.  

Incluso la presencia de microcalcificaciones en la glándula tiroides sin asociar 

nódulo o masa  debe considerarse como un indicador de malignidad, por lo que está 

indicado la realización de biopsia aspirativa (53). 

El hallazgo de un nódulo hipoecoico, de contornos irregulares, con 

microcalcificaciones, permite el diagnóstico ecográfico de carcinoma papilar con 

una sensibilidad que supera el 90%. 

En el examen Doppler color se visualiza un patrón de vascularización  intranodular 

en más del 90% de los casos. 

Ocasionalmente los ganglios cervicales metastásicos pueden adoptar un aspecto 

quístico debido a extensa necrosis de licuefacción.  

 

Existe una variante poco frecuente de carcinoma papilar folicular que representa el 

10% de los casos de carcinoma papilar. Esta lesión presenta un aspecto 

macroscópico y ecográfico similar al de una neoplasia folicular. Al microscopio tiene 

las mismas características nucleares que el carcinoma papilar, y se clasifica como 

una variante folicular del mismo (43). 

 

 

ii. CARCINOMA FOLICULAR 

Tiene mayor prevalencia en mujeres y en la sexta década de vida, siendo 

responsable del 5%-15% de todos los tumores malignos de la tiroides, pero esta 

incidencia aumenta en regiones carentes de yodo, alcanzando una incidencia de 

25-40% en áreas de bocio endémico.  

Se presentan como un nódulo encapsulado, similar al adenoma folicular, que es 

posible diferenciar de un tumor benigno solo cuando se verifica invasión capsular 

en el examen histológico.  

Existen dos variantes de carcinoma folicular, con grandes diferencias tanto 

histológicas como en el curso clínico: 
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A) Carcinoma folicular mínimamente invasivo: con infiltración capsular  pero sin 

invasión vascular. 

B) Carcinoma folicular francamente invasivo: con importante invasión vascular 

e infiltración del parénquima tiroideo adyacente. Tiene una alta tasa de 

mortalidad (50%) a 5 años. 

Ambas variantes de carcinoma folicular a diferencia del papilar, tienen marcada 

propensión a la invasión vascular (no linfática) y a la diseminación hemática, con 

metástasis a pulmón, huesos, cerebro e hígado, principalmente en las formas 

invasivas. Por el contrario las metástasis en los ganglios cervicales son raras. Como 

consecuencia de su comportamiento agresivo, la mortalidad del carcinoma folicular 

es del 13% después de 10 años, muy superior del 1% del carcinoma papilar (8 ). 

 

En general las características ecográficas sugestivas de carcinoma folicular son: 

nódulo sólido, iso o hipoecoico, ecoestructura heterogénea, contornos mal 

definidos, un halo hipoecoico irregular, incompleto. Habitualmente no se observan 

microcalcificaciones ni componentes quísticos (28). 

En más del 90% de los casos el examen Doppler color muestra un patrón de 

vascularización intranodular. 

La punción aspirativa con aguja fina tiene poca función diagnóstica en el carcinoma 

folicular, una vez que la citología no es capaz de detectar la invasión capsular (13). 

 

 

iii. CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES 

Representa el 5% al 10% de todos los carcinomas tiroideos. 

Tiene importancia diagnóstica por su agresividad y su estrecha relación con el 

Síndrome de Neoplasias Endocrinas Múltiples (NEM) tipo 2A y 2B. Tiene 

frecuentemente una incidencia familiar (20%) (43). 

La mayoría de carcinomas medulares son esporádicos, pero puede presentarse en 

forma hereditaria en hasta un 25%  de los casos. Derivan de las células 

parafoliculares o células C, y generalmente secreta la hormona calcitonina, que 

puede representar un marcador sérico muy útil.  
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El carcinoma medular esporádico en general compromete un solo lóbulo tiroideo, 

mientras que el carcinoma medular hereditario es multicéntrico y/o bilateral y de 

rápido crecimiento. 

El diagnóstico generalmente se realiza en forma tardía, detectándose metástasis en 

los ganglios cervicales en mas del 50% de los pacientes. También pueden 

observarse metástasis a distancia a pulmón, hueso o hígado en el 10-25% de los 

casos. 

En el examen ecográfico el carcinoma medular de tiroides se presenta como un 

nódulo sólido, por lo general marcadamente hipoecoico, de contornos irregulares o 

imprecisos y vascularización intranodular. 

La característica ecográfica más importante es la presencia de microcalcificaciones 

que se identifican en el 80-90% de los carcinomas medulares, tanto en el tumor 

primario como en los ganglios linfáticos metastásicos. Estas suelen ser más 

numerosas y grandes que en los carcinomas papilares  y corresponden en áreas de 

depósito de amiloide. 

El pronóstico es mejor en pacientes jóvenes, género femenino, enfermedad familiar 

y en casos donde la enfermedad esta confinada a la glándula.  La sobrevida a 5 

años va de un 25% a un 75% (18). 

 

 

iv. CARCINOMA ANAPLÁSICO DE TIROIDES 

Es la forma más letal de cáncer tiroideo, con una sobrevida para muchos pacientes 

menor de 6 meses desde el momento del diagnóstico. Representa 

aproximadamente 3% de todos los tumores malignos de la tiroides, sin embargo es 

responsable de hasta un 40% de las muertes por carcinoma de tiroides (18, 28). 

Los pacientes generalmente son adultos de más de 50 años, con preponderancia 

en mujeres (4:1), en quienes puede hallarse una historia de bocio en el 80% de los 

casos. 

El carcinoma anaplásico se presenta como una gran masa hipoecoica, heterogénea, 

de límites imprecisos, con áreas de hemorragia y necrosis, pudiendo presentar 

también gruesas calcificaciones amorfas. 
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Posee rápido crecimiento involucrando prácticamente la totalidad de la glándula, 

con invasión de las estructuras anatómicas adyacentes (tráquea, esófago, grandes 

vasos). 

Con gran frecuencia resulta inoperable en el momento del diagnóstico, por lo que 

en muchas ocasiones por su gran tamaño se requiere de otros métodos de imagen 

como TC o RM para valorar el grado de extensión (8). 

 

 

v. NEOPLASIA DE CÉLULAS DE HURTHLE 

Las células de Hurthle derivan del epitelio folicular y no son específicas de ninguna 

patología que afecte la glándula tiroides.  

El carcinoma de células de Hurthle representa el 3% a 10% de las lesiones malignas 

de tiroides. Aunque se considere una variante de las neoplasias foliculares, su 

comportamiento generalmente es más agresivo y  metastatizan con más frecuencia. 

Las neoplasias de células de Hurthle es una condición frecuentemente vista en el 

bocio multinodular y tiroiditis de Hashimoto. Estas neoplasias pueden subdividirse 

en adenoma o carcinoma de células de Hurthle (13).  La diferenciación histológica 

entre tumores de células de Hurthle benignos y malignos es difícil, a menos que se 

constate invasión capsular o vascular, o que se observe metástasis. Por lo tanto al 

igual que el caso de las lesiones foliculares, estos tumores  no pueden ser 

distinguidos por el examen citológico.  Por este motivo algunos autores recomiendan 

que todos estos tumores sean tratados como potencialmente malignos y extirpados 

(8, 18). 

 

No existe un patrón ecográfico que permita caracterizar estos tumores. El amplio 

espectro de hallazgos por US varía desde lesiones predominantemente hipoecoicas 

a hiperecoicas, que al examen Doppler color podrán ser avasculares o presentar 

marcada vascularización intranodular (8). 
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vi. METÁSTASIS DE LA TIROIDES 

El compromiso metastásico de la tiroides ocurre en estadios avanzados de la 

enfermedad primaria, como resultado de la diseminación hematógena 

principalmente o vía linfática. La mayoría de estas metástasis no son detectadas en 

la práctica clínica. La lesión metastásica debe ser excluida en todo paciente con 

glándula tiroides aumentada de volumen o anormal y una neoplasia primaria 

conocida.  

La incidencia en pacientes con un tumor primario conocido es del 2% al 17% y los 

sitios de origen más común corresponden a melanoma (39%), mama (21%) y 

carcinoma de células renales (10%).  

Las lesiones metastásicas son frecuentemente solitarias y bien circunscritas, con 

un aspecto similar al tumor primario. Sin embargo la glándula tiroides puede 

presentar un compromiso difuso sin la formación de nódulo, con un patrón 

hipoecoico y heterogéneo, semejante al linfoma (8). 

 

 

vii. LINFOMA DE LA TIROIDES 

Es raro, con una incidencia que varía del 0.6% al 5% de todas las lesiones malignas 

de la tiroides. 

Puede originarse primariamente en la tiroides o comprometer secundariamente a la 

misma como parte de un linfoma sistémico. Se trata casi siempre de un linfoma no-

Hodgkin y en el 70-80% de los casos se encuentran antecedentes de tiroiditis 

linfocítica crónica persistente (enfermedad de Hashimoto) (8). 

Afecta principalmente a mujeres, como una masa cervical de rápido crecimiento. El 

pronóstico es variable dependiendo del estadio de la enfermedad y de su 

diagnóstico temprano. El porcentaje de sobrevida a 5 años  varía de casi al 90% en 

estadios tempranos a menos del 5% en enfermedad avanzada y diseminada. 

Los patrones linfoideos son muy variables, incluso presentarse como un simple 

aumento de volumen glandular sin anomalías evidentes en el parénquima, o con un 

patrón difusamente hipoecoico y lobulado. Puede presentar extensas zonas de 

necrosis quística y englobar los vasos cervicales contiguos.  La presencia de 
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múltiples adenopatías puede ser el único signo que sugiera la naturaleza maligna 

de la lesión. 

 

 

vi TÉCNICAS DE IMAGEN EN LA EVALUACIÓN DEL NÓDULO TIROIDEO  

 

i. Ultrasonido 

Habitualmente, la ecografía es la primera técnica de imagen empleada ante la 

sospecha de un nódulo tiroideo. 

Sus principales ventajas incluyen:  

- permite detectar nódulos de muy pequeño tamaño (3 mm) 

- diferencia nódulos sólidos y quísticos  

-  valora el tamaño tiroideo con exactitud, salvo en bocios con extensión 

endotorácica  

-  detecta adenopatías cervicales asociadas, para su respectiva 

caracterización, lo que es importante para determinar la extensión de la 

disección ganglionar y evaluar el comportamiento biológico, incluyendo 

pronóstico de los pacientes con carcinoma de tiroides (25).  

-  sirve de guía para la punción y para algunos procedimientos terapéuticos 
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ii. Gamagrafia 

La gammagrafía tiroidea con I 131 aporta información funcional. Casi todos 

los nódulos calientes o hipercaptantes son benignos. Sin embargo, no sólo 

los cánceres se comportan como nódulos fríos o hipocaptantes, ya que los 

quistes, nódulos coloides y muchos adenomas tampoco captan yodo 

radiactivo. Por tanto, esta técnica no permite diferenciar lesiones benignas 

de malignas (20). 

 

iii. Tomografía y Resonancia Magnética 

TC y RM: ayudan a valorar la extensión intratorácica de masas tiroideas / 

bocio multinodular, pero no contribuyen a definir si un nódulo es benigno o 

maligno. 

 

iv. PET 

PET: en ocasiones facilita la diferenciación entre nódulo benigno y maligno; 

sin embargo, debido a que la glándula normal capta glucosa (18-FDG), se 

puede confundir con una lesión. 

v. Elastografía 

La elastosonografía: es una nueva técnica de diagnóstico por imágenes que 

utiliza el ultrasonido para evaluar  objetivamente la consistencia, rigidez lo 

dureza de un nódulo, analizando el grado de deformación o distorsión que se 

produce cuando es sometido la aplicación de una presión externa. Se basa 

en el principio de que como consecuencia de la compresión por fuerza 

externa de las partes blandas de los tejidos se deforman más fácilmente que 

las partes más duras. Así, la elasticidad puede evaluarse calculando el grado 

de distorsión del haz ultrasónico ( 51).  
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vii. PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS EN TIROIDES  

 

i. BAAF GUIADA POR US DE NÓDULOS TIROIDEOS. 

 

La biopsia por aspiración con aguja fina ha sido ampliamente aceptada como una 

excelente herramienta diagnóstica en la evaluación de nódulos tiroideos.  Con el 

uso del US de alta frecuencia como guía en la toma se ha reducido la tasa de 

muestras inadecuadas o no diagnósticas. Se reporta  una sensibilidad diagnóstica 

en un rango que va entre 80% a 90%, una especificidad del 71% al 100%, una tasa 

de falsos negativos de 0% a 5% y una tasa de falsos positivos de 0% a 5.7%, 

precisión global de 69% a 97% (10, 17, 42). 

La utilización de la BAAF ha propiciado en los últimos años una reducción 

significativa del número de cirugías de tiroides y un aumento en la tasa de hallazgos 

de nódulos malignos de tiroides (13). 

La historia de la BAAF comenzó en 1950 en Estocolmo, Suecia, y desde entonces 

ésta se expandió por todo el mundo.   

 

Entre las diferentes ventajas de la BAAF se resalta la rapidez de ejecución, el bajo 

costo y la practicidad del método. Además la morbilidad para el paciente es baja y 

el riesgo de complicaciones es casi inexistente. La principal desventaja es depender 

casi exclusivamente de la experiencia del médico que va a realizar el procedimiento 

y del citopatólogo que va a analizar el material obtenido, puesto que si no hay una 

seguridad en la recolección del material y/o  en la experiencia del citopatólogo, el 

resultado final de la punción puede ser totalmente ineficaz (13). 

 

ii. INDICACIONES DE BAAF: 

 

Actualmente existen múltiples lineamientos para la toma de BAAF, siendo los de 

mayor relevancia los siguientes: 
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 La Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido, la que probablemente ha tenido 

más éxito entre los radiólogos,  se basa en el tamaño y en las características 

ecográficas de los nódulos. Recomienda realizar BAAF en:   

 1) nódulos de 1.5cm de diámetro sin son sólidos o presentan calcificaciones 

groseras.  

2) nódulos 2 cm si son mixtos o quísticos con componente mural sólido 

3) nódulos que han tenido crecimiento significativo. 

4) cualquier nódulo si asocia una adenopatía sospechosa. 

Su punto débil es usar el tamaño como criterio , ya que éste no está relacionado 

con un mayor riesgo de malignidad. 

 La Sociedad Americana de Endocrinólogos propone biopsia en: 

1) todo nódulo hipoecoico 1cm con márgenes irregulares, aumento de 

vascularidad, configuración del nódulo más alto que ancho o presencia de 

microcalcificaciones. 

2) nódulos 1cm siempre y cuando presente información clínica y hallazgos 

sospechosos de malignidad. 

Dicha clasificación presenta mejor sensibilidad y especificidad que la anterior.  

 

 Guía clínica de la Asociación Americana de Tiroides. Publicada en 2009, 

considera para la indicación de BAAF criterios clínicos y de imagen. 

Recomienda BAAF en: 

1) nódulos 1cm con datos ecográficos de sospecha. Define como datos 

sospechosos: presencia de microcalcificaciones, hipoecogenicidad, 

márgenes mal definidos, aumento de la vascularidad  y diámetro profundo 

mayor que el transverso. 

2) nódulos 1cm con datos ecográficos sospechosos e historia familiar de 

alto riesgo. 

3) nódulos sólidos isoecoicos o hiperecoicos > de 10-15mm. 

4) nódulos mixtos con hallazgos sospechosos si son  de 10-15mm y si no 

tienen hallazgos sospechosos si son  de 20mm. 
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5) nódulos espongiformes si son  de 20mm. 

6) nódulos que asocian adenopatías cervicales sospechosas. 

Criterios de Kim: basados en un grupo Coreano que recomienda biopsia a todo 

nódulo independientemente de su tamaño, que presente un solo signo ecográfico 

sospechoso de malignidad (14, 42).  

 

Se ha visto que la incidencia de cáncer de tiroides en nódulos menores de 1cm, no 

parece ser más baja que en nódulos de mayor tamaño, por lo que ante la presencia 

de microcalcificaciones, hipoecogenicidad y una forma en donde el nódulo  es más 

alto que ancho, debe realizarse la biopsia (5). 

Otro dilema cotidiano es si un nódulo debe ser puncionado dentro de un bocio 

multinodular. Erróneamente se creía que la multinodularidad disminuía el riesgo de 

malignidad, sin embargo actualmente se sabe que el riesgo de que ocurra un cáncer 

en una glándula con bocio multinodular es el mismo que en un paciente con un 

nódulo único (13).   

 

 

iii. TÉCNICA DE BAAF: 

 

Antes de realizar la biopsia con aguja fina se debe explicar detalladamente el 

procedimiento al paciente y en algunos Centros Médicos se considera que debe 

obtenerse la firma de un consentimiento informado.  

El procedimiento es bastante seguro, describiéndose como complicaciones el 

sangrado, infección en el sitio de toma de muestra y la punción de estructuras 

alrededor de la lesión (vasos, tráquea)  (26).  

El paciente debe colocarse en posición supina con el cuello levemente extendido, 

con ayuda de un cojín colocado debajo de los hombros.  Posterior a la localización 

de la lesión, debe limpiarse la piel con una solución al 10% de povidona yodada o 

alcohol al 70%. 
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Se utiliza un transductor lineal de alta resolución (7.5-15 MHz), con un cobertor 

estéril para evitar la contaminación del mismo con sangre. La biopsia se realiza por 

lo general sin anestesia local, usando agujas de calibre 23-25 gauge. En algunas 

ocasiones en lesiones muy profundas puede requerirse de una aguja espinal para 

la toma adecuada (7).  

EL transductor se coloca directamente sobre la lesión, en un plano transversal de la 

misma, seguido de una valoración con US Doppler para identificar algún vaso 

sanguíneo mayor alrededor del nódulo y de esa forma evitar  un daño vascular. Al 

paciente se le instruye de no tragar o hablar al introducir la aguja. La aguja puede 

ser introducida en forma paralela o perpendicular al transductor  y debe 

monitorearse cuidadosamente su trayecto durante el procedimiento (33) (Fig. 3 y 4).  

 

Existen 2 escuelas con respecto a la toma de biopsias: una que prefiere aspiración 

de la lesión mientras se aplica succión y otra que prefiere la acción capilar de el 

agua sin aplicar succión (27) (Fig. 5).   

Incluso se han publicado artículos en donde se utiliza un aspirador automático, 

obteniendo resultados más efectivos que con la técnica manual de aspiración (36). 

Se recomienda que en nódulos ricamente vascularizados, después de la inserción 

de la aguja, esta sea removida rápidamente sin succión, ya que se puede diluir con 

sangre la muestra obtenida (15). 

 

Ocasionalmente el resultado de la biopsia puede considerarse como indeterminado, 

en cuyo caso usualmente está indicado repetir la biopsia. Además puede no 

realizarse el diagnóstico por material insuficiente. La incidencia de estos resultados 

debería ser relativamente poco común, con un rango que va de un 15-20% incluso 

en manos experimentadas (27, 47). Sin embargo a pesar del uso del US como guía 

en la toma de biopsias,  algunos estudios demuestran que hasta un 33,6% de los 

casos pueden resultar como no diagnósticos. Esto va a depender de la habilidad del 

que ejecuta el procedimiento, la preparación del frotis, características intrínsecas 

del nódulo  como el tamaño y la experiencia del citopatólogo (27). 
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La presencia de un citopatólogo durante la toma de biopsia aumenta el porcentaje 

de muestras adecuadas para diagnóstico, sin embargo hay estudios que concluyen 

que  en Centros Médicos donde no hay citopatólogos  disponibles, si la muestra es 

tomada por un  radiólogo experimentado con entrenamiento en la preparación del 

frotis, no existen diferencias significativas en los resultados diagnósticos efectivos 

(9, 37).  

El operador que realiza el procedimiento frecuentemente comete errores gruesos 

que tienen influencia negativa en el diagnóstico citológico. Dentro de estos se 

enumeran el aspirar por mucho rato, ya que puede diluir la muestra con sangre y el 

uso de agujas de gran calibre aumenta el sangrado, lo que puede esconder la 

muestra celular.  

 

El repetir la biopsia por aspiración con aguja fina a los nódulos que  muestran 

crecimiento mayor al 50% en volumen, el resultado con diagnóstico de malignidad 

es poco probable. Un resultado positivo por malignidad  es significativamente mayor 

por la presencia de características sospechosas al US (50). 

 

Algunos estudios describen ventajas de la biopsia por aspiración con aguja gruesa 

guiada por US, dando resultados diagnósticos precisos, recomendándola 

principalmente en aquellos pacientes en quienes el análisis de la aspiración con 

aguja fina fue no diagnóstico o insuficiente. En estos casos se utilizan agujas de 

calibre 16-18 gauge. Algunas complicaciones descritas están la formación de 

hematomas locales o en caso de punción de la tráquea hemoptisis (45, 47, 54). 
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viii EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL NÓDULO TIROIDEO A TRAVÉS 

DEL TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System). 

 

En el 2009 Horvath et al, propuso una serie de criterios ecográficos que permiten 

caracterizar todo tipo de nódulos tiroideos: benignos y no benignos, para poder 

seleccionar aquellos que necesitan punción. La idea original fue adaptar el concepto 

BI-RADS del Colegio Americano de Radiología a la patología tiroidea, creando una 

puntuación para la patología  tiroidea en general  TIRADS 1 a 6. Con el paso de los 

años se han empleado otros modelos similares, pero no han sido fácil de adaptar 

en la práctica diaria, sospechosos de malignidad. De este modo, se obtuvo una 

escala de puntuación final sobre la posible malignidad de un nódulo tiroideo (16, 22, 

30, 52). 

Criterios ecográficos sospechosos de malignidad, a cada uno de ellos se le asigna 

un punto para la escala final de puntuación. Si se detectan ganglios linfáticos 

cervicales sospechosos, se añade otro punto a la escala para la catalogación del 

nódulo en la clasificación TI-RADS: 

 

En el 2014 se publicó en la Revista Argentina de Radiología, ante un nódulo  su 

estudio ecográfico consistió en la evaluación de su ecogenicidad, contenido interno 

(presencia de lesiones quísticas y/o calcificaciones), bordes, configuración y 

vascularización. De acuerdo con los estudios y pautas de distintas sociedades 

médicas de diversas especialidades, tanto nacionales como internacionales, se 

establecieron criterios ecográficos sospechosos de malignidad. A cada uno se le 

adjudicó un punto, y se añadió otro más, si se detectaban uno o varios ganglios 

linfáticos cervicales.  
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Criterios ecográficos sospechosos de malignidad: 

- Microcalcificaciones 

- Hipoecogenicidad 

- Nódulo parcialmente quístico con localización excéntrica del componente 

líquido y lobulación del componente sólido. 

- Bordes irregulares 

- Invasión del parénquima tiroideo perinodular 

- Configuración más alto que ancho 

- Vascularización intranodal 

 

 

Clasificación TIRADS de los nódulos tiroideos basada en una escala de puntuación 

acorde a los criterios ecográficos de malignidad (18). 

 

TIRADS HALLAZGOS US 
% RIESGO DE 

MALIGNIDAD 
PUNTAJE 

1 Tiroides normal.  ------- 0  

2 Nódulos benignos ------- 0  

3 Nódulos  probablemente benignos Menor  5 % 0 

4 

Nódulos de identidad incierta 5 a 10 % 1 

Nódulos sospechosos 10-50 % 2 

Nódulos muy sospechosos 50-85 % 3 ó 4 

5 Nódulos probablemente malignos Mayor 85 % 5 ó más puntos 

6 
Malignidad ya detectada por biopsia o 

punción 
------- ------- 
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ix CLASIFICACIÓN DE BETHESDA. 

 

La clasificación de Bethesda, es un sistema de 6 niveles para el reporte citológico 

de las biopsias de tiroides obtenidas por aspiración con aguja fina (35).  

Fue actualizada en el año  2007 y está hecha con el fin de brindar al lector un método 

consensuado para diagnosticar e informar las interpretaciones de biopsias de 

tiroides, brindando un reporte uniforme para establecer una adecuada comunicación 

interdisciplinaria entre Anatomopatólogos, Endocrinólogos, Cirujanos y Radiólogos 

(19). 

 

  

Categoría 

Diagnósti

ca 

Descripción de la Categoría 

Diagnóstica 

Riesgo de 

Malignidad 

(%) 

Manejo Usual 

I No Diagnóstico/Insatisfactorio 1-4 Repetir BAAF 

II Benigno 0-3 Seguimiento clínico 

III Atipia o lesión folicular de 

significado indeterminado 

5-15 Repetir BAAF 

IV Neoplasia folicular o sospecha 

de neoplasia folicular  

15-30 Lobectomía 

quirúrgica 

V Sospecha de malignidad 60-75 Cercano a 

tiroidectomía total o 

lobectomía 

quirúrgica  

VI Maligno 97-99 Tiroidectomía 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS  

 

i. Tipo de estudio 

 

Metodología estadística 

 

Transversal 

 

Este estudio es de tipo observacional descriptivo con base en registros médicos, es 

transversal, pues está diseñado para medir las características epidemiológicas de 

los pacientes con cáncer de tiroides en el hospital México en los años 2012-2013; 

es decir, mide la prevalencia del cáncer de tiroides de la población en estudio en un 

momento del tiempo, por lo que no involucran seguimiento. 

Descriptivo 

 

Este tipo de estudio transversal se caracteriza por describir la frecuencia del cáncer 

de tiroides y algunas características de la población en estudio.  

Poblacional 

 

Este estudio es poblacional dado que se tomó a todos los pacientes que tuvieron 

cáncer de tiroides en el Hospital México en los años 2012-2013. 

 

ii. Población: incluyó todos los pacientes que fueron diagnosticados en el 

Hospital México en los años 2012-2013 con cáncer de tiroides. 

 

a. Criterios de inclusión: 

i. Rango de edad desde los 16 hasta 93 años,  pacientes con 

cáncer de tiroides en los años 2012-2013. 

ii. Género: ambos  
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b. Criterios de Exclusión: pacientes con resultado de biopsia por 

aspiración con aguja fina sospechoso de malignidad que 

posteriormente se confirmo benignidad, y resultado de biopsia de 

ganglio  de cuello positivos por metástasis de carcinoma de tiroides.   

c. Fuentes de información: Base de datos del Servicio de Patología y del 

Servicio de Estadística ambos del Hospital. Así como Datos del Plan 

Nacional para la prevención y Control del Cáncer, 2011-2017. M.S. 

 

d. Determinación de variables: sexo, edad, provincia de residencia, 

diagnóstico tipo histológico por BAAF y espécimen anatomo-

patológico de pacientes con cáncer de tiroides en el Hospital México 

durante el 2012-2013. 

e. Tabulación de la información:   

i. En la primera parte del  estudio se realizó un analisis  de datos 

obtenidos del Plan Nacional para la prevención y Control del 

Cáncer, 2011-2017 del Ministerio de Salud en cuanto a tumores  

malignos más frecuentes en mujeres y la incidencia de cáncer 

de tiroides en dicho género. 

ii. Se analizan los datos del Hopital México en cuanto egresos 

hospitalario cuyo diagnóstico principal fue cáncer de tiroides, 

en el período comprendido entre los años 2003 y 2013,  

analizando las variables de sexo, edad, y provincia. 

iii. Posteriormente se analizan los datos de pacientes con 

diagnosticados  por BAAF y espécimen anatomo-patológico de 

positivo por  cáncer de tiroides en el Hospital México durante el 

2012-2013. 

iv. Por último se analizó los casos de cáncer de tiroides detectados 

por el Servicio de Patología del Hospital México mediante 

Biospia por aspiración con aguja guia US en los años 2012-

2012, y su distribución por edad, sexo y tipo histológico. 
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CAPÍTULO IV:  ALCANCES DEL ESTUDIO 

 

- Resultados esperados 

 

1.1 Datos país 

 

Como se observa en la gráfica Nº1, de los tumores malignos más frecuentes en 

mujeres, existe un aumento en la incidencia del cáncer de tiroides   entre los años  

2000 al  2008, alcanzando el cuarto lugar después del cáncer de piel, mama y cérvix. 

 

Gráfico Nº 1: Incidencia  por tumores malignos más frecuentes en mujeres 

según año. Costa Rica 2000-2008. (Tasa ajustada por 100000 mujeres)  

 
 

Como se observa en la gráfica Nº2, la incidencia de cáncer de tiroides en las 

mujeres viene creciendo en los últimos años, pasando de un tasa de incidencia de 
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aproximadamente 9,0 por cada 100000 mujeres en el año 2000 a una tasa de 

incidencia de aproximadamente 16,0 por cada 100000 mujeres en el año 2008. 

 

Gráfico Nº 2: Incidencia de Cáncer de Tiroides en Mujeres. Costa Rica 2000-

2008 (Tasa ajustada por 100000 mujeres). 

 
Fuente: Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer. 2011-2017. 

M.S. 

 

 

1.1 Datos Hospital México (HM) 

- Egresos hospitalarios por sexo 

 

Los egresos hospitalarios en el Hospital México entre los años 2003 al 2013 de 

pacientes cuyo diagnóstico principal fue cáncer de tiroides presentaron una 

tendencia creciente en las mujeres, pasando de aproximadamente 50 casos en los 

años 2003 y 2004 a más de 100 casos en los últimos tres años en referencia. En 
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los hombres estos egresos hospitalarios se han mantenido en 25 casos o menos a 

lo largo del periodo en estudio. (Gráfico Nº3) 

Gráfico Nº 3: Total de egresos por sexo con diagnóstico principal de cáncer 

de tiroides en el Hospital México. 2003 al 2013. 

 
Fuente: Base de Datos S.E.H.M. 

 

Al analizar estos egresos hospitalarios por provincia de residencia de las pacientes 

(mujeres) con este diagnóstico principal, se observa que estas pacientes residen 

principalmente en las provincias de San José, Alajuela y Heredia, destacando la 

tendencia creciente del número de egresos hospitalarios (HM) de las pacientes que 

residen en la provincia de San José entre los años 2003 al 2013. (Gráfico Nº 4) 

 

En el caso de los hombres, estos egresos hospitalarios por provincia de residencia, 

residen principalmente en las provincias de Alajuela y Heredia, destacando que no 

hubo egresos hospitalarios con este diagnóstico principal que residieran en la 

provincia de San José entre los años 2003 al 2013. (Gráfico Nº 5) 
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Gráfico Nº 4: Egresos en mujeres con diagnóstico principal de cáncer de 

tiroides en el Hospital México, según residencia durante el período años 2003 

al 2013. 

 
Fuente: Base de Datos S.E.H.M 

Gráfico Nº 5: Egresos en hombres con diagnóstico principal de cáncer de 

tiroides en el Hospital México, según residencia durante el período años  

 
Fuente: Base de Datos S.E.H.M. 
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Estos egresos hospitalarios cuyo diagnóstico principal es cáncer de tiroides, se 

presenta  en mujeres de entre los 40 años y los 59 años de edad principalmente. 

(Gráfico Nº 6) 

 

Gráfico Nº 6: Egresos en mujeres con diagnóstico principal de cáncer de 

tiroides en el Hospital México, según edad durante el período años 2003 al 

2013. 

 
Fuente: Base de Datos S.E.H.M. 

 

En los hombres no hay una tendencia marcada por algún grupo de edad específico 

de estos pacientes; es decir, existe mucha variabilidad y esto puede ser debido a 

los pocos casos reportados. (Gráfico Nº 7) 
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Gráfico Nº 7: Egresos en hombres con diagnóstico principal de cáncer de 

tiroides en el Hospital México, según edad durante el período años 2003 al 

2013. 

 
Fuente: Base de Datos S.E.H.M. 

- Cáncer de tiroides detectados por patología 

 

En el año 2012 en el Hospital México se presentaron 135 casos de cáncer de tiroides 

detectados por patología, de los cuales el 81,5% fue en mujeres; en el año 2013 se 

presentaron 169 casos de cáncer de tiroides detectados por patología, de los cuales 

el 85,2% fue en mujeres; lo que nos indica que la prevalencia de esta patología es 

mucho mayor en mujeres que en hombres y aumentó levemente del año 2012 al 

año 2013 en las mujeres y disminuyó en los hombres. (Gráfico Nº 8) 
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Gráfico Nº 8: Número de pacientes con cáncer de tiroides detectados por 

Patología, según sexo. Años 2012 y 2013. Hospital México. (N = 135 y 169 

pacientes respectivamente) 

 
En el año 2012, el promedio de edad de las mujeres con cáncer de tiroides fue 46,2 

± 13,4 años, la mujer más joven tenía 23 años y la más adulta 93 años, el 25% de 

las pacientes con esta patología tenía 54,0 años o más; el promedio de edad de los 

hombres con cáncer de tiroides fue 48,2 ± 17,8 años, el hombre más joven tenía 16 

años y el más adulto 86 años, el 25% de los pacientes con esta patología tenía 62,0 

años o más. (Gráfico Nº 9) (Cuadro Nº 1) 

 

En el año 2013, el promedio de edad de las mujeres con cáncer de tiroides fue 45,9 

± 12,2 años, la mujer más joven tenía 16 años y la más adulta 83 años, el 75% de 

los pacientes con esta patología tenía 39,0 años o más; el promedio de edad de los 

hombres con cáncer de tiroides fue 45,9 ± 16,6 años, el hombre más joven tenía 22 

años y el más adulto 77,0 años, el 75% de los pacientes con esta patología tenía 

29,5 años o más. (Gráfico Nº 9) (Cuadro Nº 1). 
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Gráfico Nº 9: Estadísticas descriptivas de la edad de los pacientes con cáncer de 

tiroides detectados por patología, según sexo. Hospital México. Años 2012 y 2013. (N 

= 134 y 169 pacientes respectivamente) 

 
2012 

                     
2013 
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Cuadro Nº 1: Estadísticas descriptivas de la edad de los pacientes con cáncer 

de tiroides detectados por patología, según sexo. Hospital México. Años 2012 

y 2013. (N = 134 y 169 pacientes respectivamente). 

Año Sexo Pacientes Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Cuartil 

uno 

Cuartil 

dos 

Cuartil 

tres 

2012 
Femenino 109 46,2 13,4 23 93 36,5 45,0 54,0 

Masculino 25 48,2 17,8 16 86 33,5 47,0 62,0 

2013 
Femenino 144 45,9 12,2 16 83 39,0 42,0 53,7 

Masculino 25 45,9 16,6 22 77 29,5 47,0 61,0 

Total 
Femenino 253 46,1 12,7 16 93 37,5 46,0 54,0 

Masculino 50 47,0 17,0 16 86 30,7 47,0 62,0 

 

El principal tipo de cáncer de tiroides que se presentó durante los años en estudio 

en el Hospital México fue el carcinoma papilar. (Gráfico Nº 10) (Cuadro Nº 2) 

Gráfico Nº 10: Distribución relativa del tipo de cáncer de tiroides de los 

pacientes del  Hospital México. Años 2012 y 2013. (N = 135 y 169 pacientes 

respectivamente) 
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Cuadro Nº 2: Distribución absoluta y relativa del tipo de cáncer de tiroides de 

los pacientes del  Hospital México. Años 2012 y 2013.  (N = 135 y 169 

pacientes respectivamente) 

 

 

Año Sexo Tipo cáncer Pacientes Porcentaje 

2012 

Femenino 

Carcinoma papilar 88 80,0 

Carcinoma folicular 8 7,3 

Carcinoma no 

especificado 9 8,2 

Otros tipos 5 6,8 

Masculino 

Carcinoma papilar 19 76,0 

Carcinoma folicular 2 8,0 

Otros tipos 4 16,0 

2013 

Femenino 

Carcinoma papilar 132 91,7 

Microcarcinoma papilar 7 4,9 

Otros tipos 4 3,5 

Masculino 

Carcinoma papilar 20 80,0 

Carcinoma folicular 3 12,0 

Otros tipos 2 8,0 

Total 

Femenino 

Carcinoma papilar 220 86,6 

Carcinoma folicular 11 4,3 

Carcinoma no 

especificado 9 3,5 

Microcarcinoma papilar 7 2,8 

Otros tipos 7 2,8 

Masculino 

Carcinoma papilar 39 80,0 

Carcinoma folicular 5 10,0 

Otros tipos 6 12,0 
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Cáncer de tiroides detectados mediante biopsia por aspiración con aguja 

fina guiados por US 

 

En el año 2012 en el Hospital México se presentaron 40 casos de cáncer de tiroides 

detectados por biopsia por aspiración con aguja fina guiada por US, de los cuales 

el 90,0% fue en mujeres, en el año 2013 se presentaron 68 casos de cáncer de 

tiroides detectados por biopsia por aspiración, de los cuales el 80,9% fue en 

mujeres; lo que nos indica que la prevalencia de esta patología es mucho mayor en 

mujeres que en hombres y disminuyo levemente del año 2012 al año 2013 en las 

mujeres y aumentó en los hombres. (Gráfico Nº 11) 

 

Gráfico Nº 11: Número de pacientes con cáncer de tiroides detectados por 

biopsia por aspiración, según sexo. Años 2012 y 2013. Hospital México. (N = 

40 y 68 pacientes respectivamente) 
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En el año 2012, el promedio de edad de las mujeres con cáncer de tiroides 

detectados mediante biopsia por aspiración fue 46,9 ± 16,4 años, la mujer más joven 

tenía 27 años y la más adulta 93 años, el 75% de los pacientes con esta patología 

tenía 32,0 años o más; el promedio de edad de los hombres con cáncer de tiroides 

detectados mediante biopsia por aspiración fue 41,5 ± 7,2 años, el hombre más 

joven tenía 36 años y el más adulto 52 años, el 75% de los pacientes con esta 

patología tenía 36,5 años o más. (Gráfico Nº 12) (Cuadro Nº 3) 

 

En el año 2013, el promedio de edad de las mujeres con cáncer de tiroides 

detectados mediante biopsia por aspiración con aguja fina, fue 47,3 ± 16.8 años, la 

mujer más joven tenía 18 años y la más adulta 93 años, el 75% de los pacientes 

con esta patología tenía 32,0 años o más; el promedio de edad de los hombres con 

cáncer de tiroides detectado mediante biopsia por aspiración fue 49,1 ± 10,3 años, 

el hombre más joven tenía 35 años y el más adulto 70 años, el 75% de los pacientes 

con esta patología tenía 39,0 años o más. (Gráfico Nº 12) (Cuadro Nº 3) 
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Gráfico Nº 12: Estadísticas descriptivas de la edad de los pacientes con cáncer de 

tiroides detectados por medio de la biopsia por aspiración, según sexo. Años 2012 

y 2013. Hospital México. (N = 40 y 68 pacientes respectivamente) 

 

      2012 

 

 
2013 
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Cuadro Nº 3: Estadísticas descriptivas de la edad de los pacientes con 

cáncer de tiroides detectados por medio de la biopsia por aspiración con 

aguja fina,  según sexo. Años 2012 y 2013. Hospital México. (N = 40 y 68 

pacientes respectivamente) 

Año Sexo 
Paci

entes 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Cuar

til 

uno 

Cuar

til 

dos 

Cuar

til 

tres 

2012 
Femenino 36 46,9 16,5 27 93 32,0 46,0 54,0 

Masculino 4 41,5 7,2 36 52 36,5 39,0 49,0 

2013 
Femenino 55 47,3 16,8 18 93 32,0 47,0 55,0 

Masculino 13 49,1 10,3 35 70 39,0 52,0 53,0 

 

 

El principal tipo de cáncer de tiroides detectado por medio de la biopsia por 

aspiración, en los años en estudio en el Hospital México fue el carcinoma papilar. 

(Gráfico Nº 13) 
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Gráfico Nº 13: Distribución relativa del tipo de cáncer de tiroides detectado 

por medio de la biopsia por aspiración  con aguja fina guiado por US, en los 

pacientes del  Hospital México. Años 2012 y 2013.               (N = 40 y 68 

pacientes respectivamente) 
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Cuadro Nº 4: Distribución absoluta y relativa del tipo de cáncer de tiroides 

detectado por medio de la biopsia por aspiración en los pacientes del  

Hospital México. Años 2012 y 2013. (N = 40 y 68 pacientes respectivamente) 

Año Sexo Tipo cáncer Pacientes Porcentaje 

2012 

Femenino Carcinoma papilar 25 69,4 

 

 

Carcinoma no especificado 7 19,4 

 

 

Otros tipos 4 11,2 

Masculino Carcinoma papilar 4 100,0 

2013 

Femenino Carcinoma papilar 52 94,5 

 

 

Carcinoma no especificado 2 3,6 

 

 

Otros tipos 1 1,8 

Masculino Carcinoma papilar 10 76,9 

 

 

Carcinoma no especificado 2 15,4 

 

 

Otros tipos 1 7,7 
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Componentes del gráfico de caja (Box Plot) 
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CONCLUSIONES 

 

 

El cáncer de tiroides  en nuestro país ha duplicado su incidencia,   alcanzado en el 

género femenino el cuarto lugar, después del cáncer de piel, mama, y cervix; 

presentando un comportamiento similar al de otras latitudes (12).  

 

En el análisis de los egresos hospitalarios en el H.M, cuyo diagnóstico principal fue 

cáncer de tiroides entre los años 2003 al 2013, es llamativa la tendencia creciente 

en las mujeres, en donde se pasa de aproximadamnete 50 casos en el 2003 a más 

de 100 casos  en los últimos tres años de referencia. En la caso de los hombres la 

tendencia muestra poca variablidad en el mismo período, manteniéndose en 25 

casos o menos. 

 

Con respecto al egreso hospitalario por provincia de residencia de las mujeres, que 

representa el género  mayormente afectado por cáncer de tiroides, estas residen 

principalmente en las provincias de San Jose, Alajuela y Heredia, destacándose la 

primera como la provincia que presenta un aumento más marcado de dichos 

egresos, pasando de 15 casos en el 2003 a 40 en el 2013. 

 

La mayor cantidad de egresos hospitarios por cáncer de tiroides en la población 

femenina  se presenta entre los 40 y los 59 años, mientras que en el género 

masculino no existe una tendencia marcada por algún grupo edad, que puede estar 

dado por los pocos casos reportados. 

 

El total de casos de cáncer  de tiroides detectados en el Servicio de Patología del 

H.M, en los años 2012-2013, es de 304 pacientes, correspondiendo el 83.2 % de 

los casos al género femenino, dicho porcentaje coincide con la literatura revisada. 

 

En el año 2012 se detectaron 135 casos de cáncer de tiroides, de lo cuales el 81.5% 

corresponde a mujeres. En el año 2013 el número de casos registrado aumentó a 
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169, de los cuales el 85.2 % fueron mujeres, lo que refleja que la prevalencia de 

esta patología es mucho mayor en hombres que en mujeres. 

 

En el año 2012 el promedio de edad de las mujeres con cáncer de tiroides fue 46,2 

± 13.4 años,  de los hombre fue 48, 2 ± 17,8 años. El promedio de edad en ambos 

generos con cáncer de tiroides en el  año 2013 fue de 45.9 años, siendo la persona 

más joven en estos dos años  de 16 años, y la de mayor edad de 93 años. 

 

 

El  tipo histológico predominante  de cáncer de tiroides  detectados en el Servicio 

de Patología del Hospital México en  los años 2012 - 2013, corresponde al 

carcinoma papilar, para un total de 259 casos, equivalentes al 85,1 % de la totalidad 

de cáncer de tiroides. El carcinoma folicular ocupa el segundo lugar en frecuencia 

con un total de 16 casos equivalente al 5 %. Estos datos correlacionan con la 

literatura. 

 

En cuanto a la distribución por sexo del tipo de carcinoma de tiroides durante el 

2012 en mujeres se documentaron 88 casos correspondientes al carcinoma papilar 

equivalente al 80 % del total de casos, presentando un aumento en la tendencia 

para el año 2013, en donde el número de casos alcanzó 132 equivalente al 91.7 %.  

De igual forma  en cuanto al género masculino el tipo histológico predominante sigue 

siendo el carcinoma papilar, sin embargo el número de casos se  mantiene  

constante en este mismo período,  documentándose 19 casos  en el 2012 y 20 

casos en el 2013. 

 

 

En relación a los cánceres diagnosticados a través de biopsia por aspiración con 

aguja fina guiada por US,  en el año 2012 se documentaron  40 casos de los cuales 

36 corresponden  a mujeres, y en el año 2013 se documentaron 68 casos, de los 

cuales 55 eran mujeres.  
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Las mujeres diagnosticadas con cáncer de tiroides a través  de biopsia por 

aspiración con aguja fina guiada por US  en el año 2012 presentan un promedio de 

edad de 46,9 años, similar al promedio del año 2013 que es de 47,3 años.  

 

Los hombre que fueron diagnosticados con cáncer de tiroides a través  de biopsia 

por aspiración con aguja fina guiada por US  en el año 2012 presentan un promedio 

de edad de 41,5  años,  presentando un  aumento en el año 2013 a 49,1 años. 

 

De las 36 mujeres diagnosticadas con cáncer de tiroides a través  de biopsia por 

aspiración con aguja fina guiada por US  en el año 2012, 25 de ellas corresponden 

a carcinoma papilar lo que representa un 69.4 %. Y en el 2013 de las 55 mujeres 

diagnosticadas con cáncer de tiroides a través  de biopsia por aspiración con aguja 

fina guiada por US, 52 corresponden con carcinoma papilar lo que representa un 

94.5%. Duplicándose el numero de casos en período de un año para este género. 

 

 

En cuanto a hombres diagnosticados con cáncer de tiroides a través  de biopsia por 

aspiración con aguja fina guiada por US  en el año 2012, los cuatro casos de 

detectados corresponden a carcinoma papilar. Y en el 2013, de los 13 casos 

diagnosticados  por este método diagnóstico,  10 corresponden  a carcinoma 

papilar. 
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RECOMENDACIONES 

 

La elaboración del presente trabajo nos permitió  con base en los resultados 

obtenidos, plantear las siguientes recomendaciones: 

 Crear las bases para un centro de detección temprana del cáncer de tiroides 

a través de la Biopsia por Aspiración con Aguja Fina, trabajo en conjunto 

entre el Departamento de Radiología y Patología del H.M., dicho centro 

funcionaría como una ruta alterna dadas las conocidas listas de espera e 

inopia tanto de personal como de equipo técnico y físico para llevar  a cabo 

la toma de biopsias en todo lo que corresponde al gran área de atracción del 

H.M. 

 Instaurar el uso del TIRADS cuando se realiza la toma de biopsias por 

aspiración con aguja fina de nódulos tiroideos, con el fin de caracterizar y 

localizar de forma adecuada el nódulo a biopsiar,  y de esta forma dar un 

oportuno seguimiento en caso necesario (ver  anexo). 

 Crear una base de datos electrónica  de cada paciente, que contemple 

TIRADS, y resultado histopatológico de la biopsia. 

 Establecer criterios  clínicos y sonográficos de inclusión y exclusión para 

biopsia de nódulos tiroideos. 

 Recomendar el uso de biopsia con aguja gruesa en caso de  nódulos 

reportados con material insuficiente o en caso de biopsias a repetición no 

diagnósticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

 

. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Ahn, D. Et ál. (2011). Clinical relationship between Hashimotos thyroiditis and 

papillary thyroid cáncer. Acta Oncológica. 50, 1228-1234. 

 

2. Ahuja. A et ál. (2012). Anatomía Radiológica para el Diagnóstico. Imagen 

Anatómica: Ecografía. Madrid, MARBAN. 

 

3. Alexander, E. (2004). Thyroid nodule shape and prediction of malignancy. 

Thyroid. Volume 14: number 11. (953-958). Boston. 

 

4. Alexandrovna-Koshurnikova, N. (2012). Thyroid cancer incidence due to techno 

genie exposure in childhood. Health Physics. Volume 103: Number 1, 24-26.   

 

5. Berker, D. et ál. (2008). The Value of Fine-Needle Aspiration Biopsy in 

Subcentimeter Thyroid Nodules. Thyroid. Vol. 18 (6), 603-608. 

 

6. Busco, S. (2013). Increased incidence of thyroid cancer in Latina, Italy: A 

possible role of detection of subclinical disease. The International Journal of 

Cancer Epidemiology, Detection, and Prevention. 37 (3), 262-269. 

 

7. Bhatia, K, Iyngkaran, T. y Richards, P. (2007). Imaging of palpable masses in the 

head and neck: a practical approach using high resolution ultrasound. Imaging. 

Vol. 19, 1-13. 

 

8. Blando, A. (2011). Ecografía de Cuello: Rol de otros métodos por  imágenes. 

Mendoza. Autor. 

 

9. Cengic, I. et á. (2013).  Thyroid fine needle aspiration biopsy: Do we really need 



 
 

58 
 

 

. 
 

 

an on-site cytopathology’s?. European Journal of Radiology. 83, 680-683. 

10. Cesur, M. et al. (2006). Comparison of Palpation-Guided Fine-Needle Aspiration 

Biopsy to Ultrasound-Guided Fine-Needle Aspiration Biopsy in the Evaluation of 

Thyroid Nodules. Thyroid. Vol. 16(4), 555-560. 

 

11. Coquia, S., Chu, L. y Hamper, U. (2014). The Role of Sonography in Thyroid 

Cancer. Radiologic Clinics of North America. 52, 1283-1294.  

 

12. Davis, L y Welch, G. (2006).  Increasing Incidence of Thyroid Cancer in the 

United States, 1973-2002. JAMA. Vol. 295 (18),  2164-2167. 

 

13. De Cássio-Saito, Osmar. (2009). Ultrasonografía de tiroides y paratiroides.  

Colombia. AMOLCA 

 

14. De Juan-Delayo, M. y Azpeitia –Armán J. (2012). Radiología de Cabeza y Cuello. 

España. Elsevier. 

 

15. Di Benedetto, G. (2014). FNC thyroid: The pitfalls of Fine Needle Cytology 

Sampling. Procedure to Obtain Higher Diagnostic Accuracy by Fine Needle 

Cytology of the Thyroid. Annals Thyroid Research. Vol 1(1), 1-2.  

 

16. Fernández-Sánchez, J. (2014). Clasificación TI-RADS de los nódulos tiroideos 

en base a una escala de puntuación modificada con respecto a los criterios 

ecográficos de malignidad. Revista Argentina de Radiología. 78 (3), 138-148.  

 

17. Fish, S., Langer, J. y Mandel, S.  (2008). Sonographic Imaging of Thyroid 

Nodules and Cervical Lymph Nodes. Endocrinology and Matabolism Clinics of 

North America. Vol 37: 401-417. 

 

18. Genden, E. y Brett, E. (2009). Contemporary management of thyroid carcinoma. 

Cancer Therapy. Vol. 7, 7-29. 



 
 

59 
 

 

. 
 

 

 

19. Heller, M., Gilbert, C., Ohori, N. y Tublin, M. (2013). Correlation of Ultrasound 

Findings with the Bethesda Cytopathology Classification for Thyroid Nodule Fine-

Needle Aspiration: A Primer for Radiologist. American Journal Roentgenology. 

201, W487-W494. 

 

20. Hernández-Muñiz, S. et al. (2012). El Dilema del nódulo tiroideo, en cual hacer 

BAAF?. Sociedad Española de Radiología Médica. Recuperado de 

http//www.seram2012.com. 

 

21. Hoang, J., Kit Lee, W., Lee, M., Johnson, D. y Farrel, S. (2007). US Features of 

Thyroid Malignancy: Pearls and Pitfalls. RadioGraphics. 27, 847-865.  

22. Hovarth E, et al (2009). An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules 

stratifying cancer risk for clinical management. J Clin Endocri-nol 

Metab.;94:1748-51. 

23. Hoang, J., Sosa, J., Nguyen, X., Galvin, L. y Oldan, J. (2015). Imaging Thyroid 

Disease. Updates, Imaging Approach, and Management Pearls. Radiologic 

Clinics North America. 53, 145-161.  

24. Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2012). Indicadores de Género y 

Salud Costa Rica 2012. Disponible en http: ww.ienc.go.cr. 

 

25. Ito, Y., Amino, N. y Miyauchi, A. (2010). Thyroid Ultrasonography. World Journal 

of Surgery.  34, 1171-1180. 

 

26. Jung, A. Grant, E. (2009). Ultrasound Interventions in the Neck with Emphasis 

on Postthyroidectomy Papillary Carcinoma. Ultrasound Clinics. 4: 1-16. 

 

27. Jung-Moon, H., Young-Kwak, J., Kyung-Kim, E. y Jung-Kim, M. (2011). 

Ultrasonographic Characteristics Predictive of Nondiagnostic Results for Fine-



 
 

60 
 

 

. 
 

 

Needle Aspiration biopsies of Thyroid Nodules.  Ultrasound in Medicine and 

Biology. Vol. 37 (4), 549-555. 

 

28. Kangelaris, G., Kim, T. y Orloff, L. (2012). Role of Ultrasound in Thyroid 

Disorders. Ultrasound Clinics. 7, 197-210. 

 

29. Konturek, A., Barczynski, M., Wierzchowski, W., Stopa, M. y Nowak, W. (2013). 

Coexistence of papillary thyroid cancer with Hashimoto thyroiditis. Langenbecks 

Arch Surg. 398, 389-394. 

 

30. Kwak, J. (2011). Thyroid imaging reporting and data system for us features of 

nodules: a step in establishes better stratification of cancer risk. 

Radiology.  Volume 260: number. (892-899).  

 

31. Li, N. (2013). Impact of Enhanced Detection on the increase in thyroid cancer 

incidence in the United States: Review of incidence Trends by Socioeconomic 

status within the surveillance, Epidemiology, and end Results registry, 1990-

2008. Epidemiology. Volume 23. ( 1). 103-105. 

 

32. Ministerio de Salud de Costa  Rica. (2012). Plan Nacional para la prevención y 

Control del Cáncer. 2011-2017. San José, El Ministerio.  

 

33. Min-Jung, K. et ál. (2008). US-guided Fine-Needle Aspiration of Thyroid Nodules: 

Indications, Techniques, Results.. RadioGraphics. 28, 1869-1889. 

 

34. Moore, K. y Agur, A. (2003). Fundamentos de Anatomía con Orientación  Clínica. 

Madrid, Panamericana. 

 

35. Nachiappan, A., Metwalli, Z., Hailey, B, Patel, R., Ostrowski, M. y Winne, D. 

(2014). The Thyroid: Review of Imaging Features and Biopsy Techniques with 

Radiologic-PAthologic Correlation.  RadioGraphics. 34, 276-293. 



 
 

61 
 

 

. 
 

 

36. Nagarajah, J. et ál. (2012).  Ultrasound-Guided Fine-Needle Aspiration Biopsy of 

Clinically Suspicious Thyroid Nodules with an Automatic Aspirator: A Novel 

Tethnique. Thyroid. Vol. 22 (7), 695-698. 

 

37. Naïm, C., Karam, R. y Eddé, D. (2013). Ultrasound-Guided Fine-Needle 

Aspiration Biopsy of the Thyroid: Methods to Decrease the Rate of Unsatisfactory 

Biopsies in the Absence of an On-Site Pathologist. Canadian Association of 

Radiologists Journal. 64, 220-225. 

 

 

38. Niedziela, M. (2014). Thyroid nodules. Best Practice & Research Clinical 

Endocrinology & Metabolism. Vol. 28, 245-277. 

 

39. OMS. (2012). Datos del Programa GLOBOCAN 2002. Recuperado de 

http://www-dep.iarc.fr/globocan/downloads.htm. 

 

40. Park, J. (2013). A proposal for a thyroid imaging reporting and data system for 

ultrasound features of thyroid carcinoma. Thyroid radiology and nuclear 

medicine. Volume 19, (11), 1257-1264. 

 

41. Pellegriti, G., Frasca, F., Regalbuto, C., Scuatrito, S. y Vigneri, R. (2013).  

Worldwide Increasing Incidence of Thyroid Cancer: Update on Epidemiology and 

Risk Factors. Journal of Cancer Epidemiology. Vol. 2013, 1-10. 

 

42. Robinson, K. y Middleton, W. (2014). Ultrasonographic Evaluation of the Thyroid. 

Ultrasound Clinics. 9, 325-337. 

 

43. Rumack, C., Wilson, S., Charboneau, J. y Levine, D.  (2011). Diagnostic 

Ultrasound, 4ta Ed. Philadelphia, MOSBY, Elsevier. 

 

44. Salama, J., Golden, D., Beitler, J. (2013). Thyroid Carcinoma. American College 



 
 

62 
 

 

. 
 

 

of Radiology (Ed.) ACR Appropriateness Criteria. (1-18).  

45. Samir, A. et ál. (2012). Ultrasound-Guided Percutaneous Thyroid Nodule Core 

Biopsy: Clinical Utility in Patients with Prior Nondiagnostic Fine-Needle Aspirate. 

Thyroid. Vol 22. (5), 461-467. 

 

46. Sawka, A., Brierley, J., Ezzat, S. y Goldstein, P. (2014). Managing newly 

diagnosed thyroid cáncer. Canadian Medical Association Journal. Vol. 186 (4), 

269-275. 

 

47. Screaton, N., Berman, L. y Grant, J. (2003). US-guided Core-Needle Biopsy of 

the Thyroid Gland. Radiology. Vol. 226. (3), 827-832.  

 

48. Siegel, R. (2012). Cancer Statistics for Hispanics/Latinos, 2012.  Vol.62(5). CA 

CANCER J CLIN 2012 (283-298). Atlanta.GA 

 

49. Schneider, D. y Chen, H. (2013). New Developments in the Diagnostic and 

Treatment of Thyroid Cancer.  A Cancer Journal for Clinics. Vol. 63 (6), 374-394. 

 

50. Soo-Yeon, K. et ál. Thyroid Nodules with Benign Findings at Cytologic 

Examination: Results of Long-term Follow-up with US. Radiology. Vol 271 (1), 

272-281. 

 

51. Young-Kwak, J. y Kyung-Kim, E. (2014). Ultrasound elastography for thyroid 

nodules: recent advances. Ultrasonography. Vol. 33 (2), 75-82. 

 

52. Young-Kwak, J. et ál. (2011). Thyroid Imaging Reporting and Data System for 

US Features of Nodules: A Step in Establishing Better Stratification of Cancer 

Risk. Radiology. Vol. 260. (3), 892-899. En: http://www.radiology.rsna.org 

 

http://www.radiology.rsna.org/


 
 

63 
 

 

. 
 

 

53. Young-Kwak, J. et ál. (2007). Papillary Thiroid Carcinoma Manifested Solely as 

Microcalcifications on Sonography. American Journal Roentgenology. 189, 227-

231. 

 

54. Zhang, M., Zhang, Y., Fu, S., Lv, F. y Tang, J. (2014). Thyroid nodules with 

suspicious ultrasound findings: the role of ultrasound-guided core needle biopsy. 

Clinical Imaging 38, 434-438. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 

. 
 

 

ANEXOS 

 
Fig 1. Diagrama de las estaciones ganglionares cervicales (Coquia, S. 2014). 
IA: ganglios linfáticos submentonianos. 
IB: ganglios linfáticos submandibulares. 
II: cadena ganglionar de la vena yugular interna desde la base del cráneo al borde 
inferior del hueso hioides.  
   IIA: anterior a la vena yugular interna. 
   IIB: posterior a la vena yugular interna. 
III: cadena ganglionar de la vena yugular interna desde el borde inferior del hueso 
hioides al borde inferior del cartílago cricoides. 
IV: cadena ganglionar de la vena yugular interna desde el borde inferior del 
cricoides a la fosa supraclavicular. 
V: ganglios posteriores al músculo esternocleidomastoideo.  
    VA: de la base del cráneo al borde inferior del cartílago cricoides. 
    VB: del borde inferior del cricoides a la clavícula. 
VI: Compartimento central del hueso hioides a la muesca supraesternal. 
VII: Compartimento central, inferior a la muesca supraesternal en mediastino 
superior. 
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Figura 2. Anatomía sonográfica de la glándula tiroides (Robinson, K., 2014). 
 
T: lóbulos derecho e izquierdo de la tiroides 
I: Istmo de la tiroides 
Tr: tráquea 
S: músculo esternohioideo 
s: músculo esternocleidohioideo 
Sc: músculo esternocleidomastoideo 
C: arteria carótida común 
IJ: vena yugular interna 
Lc: músculo largo del cuello 
E: esófago 
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Figura 3: Posicionamiento paralelo de la aguja al transductor en la toma de biopsia 
de nódulo tiroideo. La imagen obtenida con el transductor debe mostrar la aguja en 
forma longitudinal dentro del nódulo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4: Posicionamiento perpendicular de la aguja al transductor en la toma de  
biopsia de un nódulo tiroideo. En este caso puede utilizarse una aguja corta y la 
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imagen que obtenemos con el US es de únicamente la punta de la aguja dentro de 
la lesión.  
(Min-Jung, K. Et ál, 2008) 
 
 
 
  

 
 
 
Figura 5: Técnicas de biopsia por aspiración de nódulos tiroideos  
 

1. utilizando aspiración (presión negativa). 
2. no aspirativa (por acción capilar)  

 
(Min-Jung, K. Et ál, 2008) 
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REGISTRO PARA BAAF DE TIROIDES 
 

 
Nombre:_________________________________ 
Cédula: ______________ 
Edad:___________        Género:________     Fecha BAAF:     /   /    . 
 
Breve caracterización sonográfica del nódulo:  

- Sólido:________ 

- Quístico:_______ 

- Mixto:________ 

- Ecogenicidad: ______ 

- Contornos: _______ 

- Microcalcificaciones: _____ 

- Tamaño: ______ 

- Doppler: ______ 

- Nódulo más alto que ancho: 

- Invasión a estructuras adyacentes: _____ 

- Adenopatías cervicales: _______ 

TIRADS: ______ 
 

  
Localización del nódulo y/o adenopatías que se realizó BAAF. 
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