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Glándula tiroides 

   Masa glandular, de 
superficie lisa, color 

pardo rojizo y 
consistencia blanda, 

formado por dos lóbulos 
laterales: 5 cm de alto, 
2 cm de ancho y 2/3 cm 

anteroposterior  

Istmo: 1-2 cm de ancho 
por 0.5cm de espesor 

   Peso: 20 gr. 

 

 



Caso clínico 1 

 Mujer de 51 años 

 Sin antecedentes personales ni familiares de 
tiroideopatías 

 Sin medicación habitual 

 En contexto de control de salud le realizan ecografía 
tiroidea con evidencia de un nódulo sólido hipoecogénico de 
8mm en LI 

 TSH:2.89 mUI/L 

 Clínicamente eutiroidea 

 Tiroides no bocio ni nódulos palpables 

 

 



Está bien solicitado este 
estudio ecográfico? 
En qué casos debe 

solicitarse una ecografía 
tiroidea? 



Patología nodular tiroidea 

 Entidad clínica común 

 Incremento en la detección de nódulos tiroideos por el uso 
indiscriminado de la ecografía, con mayor frecuencia en 
mujeres y ancianos 

 La importancia clínica radica en la necesidad de excluir 
malignidad que ocurre en el 7 al 15%, depende de: 

      - edad  

      - sexo  

      - historia de exposición a radiación  

      - antecedentes familiares 

 



Nódulo tiroideo: formas  
de presentación 

 Oligo o asintomático (no hay relación clara entre las 

características histológicas ni el tamaño nodular y los 

síntomas reportados) 

 Autodescubrimiento (auto-palpación) 

 Examen clínico sistemático (incidental) 

 Hallazgo radiológico o ecográfico (eco doppler de vasos 

de cuello: incidentalomas) 

 



 
País 

 
Autor 

 
Año 

 
n 

  
PREVALENCIA 

 
Edad   

 
F  
% 

  
M  
% 

FRAMINGHAM 
(US) 

VANDER 1968 5127 4.2% 30/59 6.4 1.5 

WHICKHAM 
(UK) 

TURNBRIDGE 1977 2979 3.2% 18/75 5.3 0.8 

FINLAND BRANDER 1991 253 5.1% 18/50 

JAPAN MIKI 1993 451 1.3% 1.8 0.9 

CABA Y BS. 
AS. 

(ARG) 

NIEPOMNISZCZE 
H. et al 

    HOSPITAL of 
CLÍNICAS. UBA 

2001 542 
(8.7%) 

3.7% 20/85 9.5 
  

2.75 

CABA Y BS. 
AS. 

(ARG) 

PITOIA  F. et al 
HOSPITAL of 

CLÍNICAS. UBA 

2015 702 
(11.11%) 

4.5% 18/98 
52.5 

           Vander JB et al. 1968. Ann Intern Med. 69: 537- 40  
                                                        Turnbridge WMG et al. 1977. Clin Endocrinol (Oxf) 7: 481-93 

                                                    Niepomniszcze H. et al. 2004. Medicina (B. Aires), 64 :7-12 
                                                                                   Pitoia F et al. 2016. RAEM, 7: 1-6 

Prevalencia de nódulos tiroideos 
palpables 



 
País 

 
Autor 

 
Año 

 
n 

  
PREVALENCIA 

Br J Radiol 
Bélgica 

 
WOESTYN 

1985 300 19% 

Front Thyr 
USA 

HARLOCKER 1986 1000 41% 

J Clin Us 
Finlandia 

BRANDER 1992 253 27.3% 

J US Med 
Francia 

BRUNETON 1994 1000 34.7% 

Eur J Clin Invest  
Alemania 

GUTH 2009 635 68 % 

Prevalencia de nódulos tiroideos en 
ecografía 

Guth S et al. Eur J Clin Invest 2009; 39: 699–706 



Very high prevalence of thyroid nodules detected by 
high frequency ultrasound examination 

 Alta prevalencia de NT: 68% 

 Aumento de la incidencia con la 
edad 

 Aumento del volumen tiroideo en 
paralelo con el incremento del 
IMC  

Guth S et al. Eur J Clin Invest 2009; 39: 699–706 



 Rezzónico J y col. Thyroid;18:461-464.2008  

 111 mujeres eutiroideas 

 Edad: 32.2±7 años 

 Ecografía tiroidea e 
insulinemia basal y 
postprandial 

 

 Grupos: 

       1: IR + obesidad 

       2: Obesidad sin IR 

       3: IR + peso normal 

       4: GC: sin IR y PN 

 



 Rezzónico J y col. Medicina;69:302-304.2009  

 120 pacientes 

 18 a 35 años 

 Ecografía tiroidea 

 Insulinemia basal y 
postprandial +  

   Indice HOMA 

 

 Grupos: 

   A: con acrocordones 

   B: sin acrocordones 

En el grupo A mayor prevalencia 
de nódulos tiroideos, glándula 

tiroides de mayor tamaño 
asociado a mayor proporción de 

IR 



Screening ecográfico 
South Korea’s Thyroid-Cancer 
“Epidemic” Turning the Tide 

Korea’s Thyroid-Cancer 
“Epidemic”  

Screening  and Overdiagnosis 

NEJM, Nov 2014 NEJM, Dic 2015 
Gentileza Dra. Bueno 



Recomendación 

 

Ecografía tiroidea no está indicada 
como screening para descartar 

patología tiroidea 

 

   

 

 

Haugen el al. ATA Management Guidelines.Thyroid 2015  



Ecografía tiroidea en… 

 Pacientes con bocio y/o nódulos palpables 
 
 Pacientes con sospecha de nódulos tiroideos y bocio, o 

nódulos detectados incidentalmente por TAC, RMN o PET 
SCAN con 18FDG 

 
 Pacientes con palpación normal + factores de riesgo de 

malignidad:  
    - historia personal de irradiación de cabeza y cuello 
    - historia familiar de cáncer tiroideo o NEM 2 
    - disfonía, disfagia, disnea 



Incidentaloma tiroideo 

Hallazgo ecográfico 
13% de los pacientes sometidos a 
ecodoppler carotideo 

Hallazgo PET/TC 
2.5 - 4%  
La cuarta parte corresponden a lesiones 
malignas 

Hallazgo TAC /RNM 
10-17% (10 % malignos) 
Signos sugestivos de malignidad: 
Calcificaciones, diámetro AP, menor 
índice de atenuación  



  
6614 PET 
122 captación tiroidea +: PAAF 82 
ptes (67.2%) 
46 Benigna (SUV 3.2 ± 2.8, medio 2.4) 
19 Maligna (SUV 7.1 ±  8.2, medio 3.5) 
17 Indeterminada 

Riesgo malignidad: 
16.7 % en lesiones SUV 3˂ 
43.8 %  en lesiones SUV 
entre 3 y 6 
54.6 % en lesiones SUV >6 
 

Captación tiroidea incidental: riesgo 
elevado de malignidad 

A > valor SUV: > riesgo malignidad 
Correlación entre tamaño lesión y SUV  

Plos One, oct 2014 



Nódulos palpables? Presencia de bocio? 

Alteración 
estructural de la 
glándula tiroides? 



Examen físico 

 Inspección del cuello de ambos lados y de frente, y luego 

hacer tragar saliva al paciente 

 Presencia de cicatrices quirúrgicas, enrojecimiento de la 

piel o fijación a los planos profundos 

 Presencia de ingurgitación venosa 

 Comprobar la posición de la tráquea, central o 

lateralizada, colocando un dedo en el hueco supraesternal 

 Observar la simetría o asimetría correspondiente a la 

proyección de los lóbulos tiroideos 

 



 
Inspección 



Examen físico 

 Palpación de la glándula tiroidea (91% S y 63% E) 

   - tamaño (bocio) 

   - variaciones de la consistencia 

   - irregularidades en su superficie (nódulos palpables) 

 

OJO¡¡ Sobreestima el tamaño de los bocios pequeños y 

subestima el de los bocios grandes 

 

 

 



Palpación tiroidea 

La detección de nódulos depende del: 

 Tamaño (‹1cm no suelen ser palpables excepto si se 

localizan en la porción anterior de los lóbulos o istmo) 

 Morfología 

 Localización 

 Anatomía del cuello del paciente  

 Experiencia del Médico 

 



Palpación tiroidea 
 Definir características del nódulo:  

  - tamaño 

  - consistencia (suave, firme, o duro) 

  - posición 

  - móvil o fijo a estructuras adyacentes 

  - doloroso o hipersensible al tacto 

 Examen de los ganglios linfáticos cervicales 

(compartimento central y laterales) 



Técnica de Quervain 

Nos ubicamos por detrás 
del paciente, colocamos 

los pulgares sobre la nuca 
(a nivel de la 6° vértebra 
cervical) y abrazamos el 
cuello, palpamos con los 
dedos índice, medio y 

anular fundamentalmente, 
todas las estructuras de 
la línea media y cada 
lóbulo con la mano 

homolateral 



Técnica de Lahey 

El pulgar derecho 
examina el borde 

anterior e interno del 
LI, los dedos 

restantes de la misma 
mano, evalúan el borde 
posterior y externo 

Mientras que el pulgar 
de la mano auxiliar 

empuja la tráquea hacia 
el lado a examinar  

Para palpar el LD se 
invierten los pulgares 



Examen físico 

 Auscultación del cuello aporta información sobre la 

vascularización de la glándula tiroides 

 Auscultación de un soplo sistólico o continuo alerta sobre 

un posible hipertiroidismo, pero debe ser diferenciado de 

otros soplos transmitidos 

 



 Mujer de 42 años 
 Sin antecedentes personales de relevancia 
 Antecedente de una hermana de 50a con tiroideopatía 
 Consulta por astenia, dolor inespecífico en MMII, leve 

tendencia a aumento de peso y constipación habitual 
 
 
 EF: Peso: 52kg, Talla: 1,54. Normotensa. FC: 68x´.  
        Tiroides palpable, se palpa nódulo de 1,5 cm 
aproximadamente a nivel de LD y resalto a nivel de LI.  Se 
identifica el límite inferior al deglutir. Sin adenopatías 
cervicales palpables 
     

 
Caso clínico 2 



 Laboratorio: TSH 2,18; T3 1,28 (0,8-1,8);   
    T4 libre 1,02 (0,9-1,9);  
    Ac anti TPO <10 (h/34), Ac anti TG <10 (h/115) 
 
 Ecografía tiroidea informa: ecoestructura homogénea  
    LD 40.6 X 15 X 16mm. Nódulo quístico de 17mm  
    LI 37.4 X 11 X 15mm. Nódulo sólido hipoecogénico de 
8mm, de bordes definidos con algunas microcalcificaciones, 
vascularización periférica  
     Sin adenomegalias cervicales  

 
Caso clínico 2 



Qué nódulos  
punzamos? 



Ecografía tiroidea  
 Método simple y no invasivo 

 Es la técnica de imagen de primera línea para pacientes 
con sospecha o con diagnóstico de cáncer de tiroides 
(Recomendación 6-ATA) 

 Experiencia del operador, su capacidad para la 
interpretación y resolución del transductor 

 Forma y tamaño de la glándula 

 Alta sensibilidad y baja especificidad 

 Facilita la ejecución de la PAAF 



Ecografía puede responder los 
siguientes interrogantes… 
 Existe realmente un nódulo que corresponde a la 

anormalidad identificada?  

 De qué tamaño es el nódulo? 

 Cuál es el patrón y las características ecográficas?  

 Hay adenopatías cervicales sospechosas?  

 El componente quístico es mayor al 50%?* 

 Su localización es posterior?*  

    *Estas dos últimas características disminuyen la precisión de la 
punción aspiración guiada por palpación 



Ecografía en nódulos tiroideos 

 Ecogenicidad 

 Estructura  

 Forma 

 Halo periférico (bordes) 

 Presencia y patrón de calcificaciones 

 Control del tamaño nodular 

 Ecogenicidad del parénquima adyacente (homogéneo/ 
heterogéneo) 

 Simple o múltiple 

 Presencia o ausencia de adenopatías cervicales 
sospechosas 



Ecografía tiroidea doppler 
 Patrón vascular (central /periférica) 

 Indice de Resistencia 

 Velocidad sistólica máxima 

 No son parámetros útiles para distinguir benignidad de 
malignidad 

 

 

 

 

 

 
 



Patrón 
ecográfico 

Características 
ecográficas 

Riesgo estimado 
de malignidad 

Considerar 
biopsia 

 
ALTAMENTE 
SOSPECHOSO 

Nódulo hipoecoico sólido 
o componente sólido 
hipoecoico de un nódulo 
parcialmente quístico 
con una o más de las 
siguientes caract:  
- márgenes irregulares 
(infiltrantes, 
microlobulados),  
- microcalcificaciones,  
- más alto que ancho,  
- calcificaciones en el 
borde con pequeño 
componente de partes 
blandas,  
- evidencia de extensión 
extratiroidea 

>70-90% 
 

1˃ cm 
 

Patrón ecográfico y riesgo estimado 
de malignidad 

Haugen el al. ATA Management Guidelines. Thyroid 2015  



Nódulos altamente sospechosos 

Microcalcificaciones + bordes irregulares 
+ alteración de forma  

 

  Hipoecogenicidad + bordes irregulares 
+ alteración forma 

 



Nódulos altamente sospechosos 

Hipoecogenicidad + microcalcificaciones + 
bordes mal definidos + invasión del tejido 

perinodular + alteración de la forma  



 
Patrón 

ecográfico 

 
Características 

ecográficas 

Riesgo 
estimado de 
malignidad 

 
Considerar 

biopsia 

SOSPECHA 
INTERMEDIA 

Nódulo sólido 
hipoecoico con 
márgenes lisos y sin 
microcalcificaciones, 
extensión 
extratiroidea, o forma 
más alto que ancho 
 

10-20% 
 

1˃ cm 
 

Patrón ecográfico y riesgo 
estimado de malignidad 

Haugen el al. ATA Management Guidelines.Thyroid 2015  



Hipoecogenicidad, configuración normal y 
sin vascularización anómala 

Nódulos con sospecha intermedia 



 
Patrón 

ecográfico 

 
Características 

ecográficas 

Riesgo 
estimado de 
malignidad 

 
Considerar 

biopsia 

BAJA 
SOSPECHA 

Nódulo isoecoico o 
hiperecoico sólido, o 
nódulo parcialmente 
quístico con áreas 
sólidas excéntricas, 
sin 
microcalcificaciones, 
ni margen irregular, ni 
extensión 
extratiroidea o ni es 
más alto que ancho 

5-10% 
 

1˃.5 cm 
 

Patrón ecográfico y riesgo 
estimado de malignidad 

Haugen el al. ATA Management Guidelines. Thyroid 2015  



Nódulos con baja sospecha de 
malignidad 

Fernández Sánchez J. Radiol 2014; 78:138-
48 

Nódulo hiperecogénico Nódulo ligeramente hiperecogénico  
con pequeños quistes y  

vascularización periférica 



Patrón 
ecográfico 

Características 
ecográficas 

Riesgo 
estimado de 
malignidad 

Considerar 
biopsia 

MUY BAJA 
SOSPECHA 

Nódulos espongiforme 
o parcialmente 
quístico, sin ninguna 
de las características 
ecográficas que se 
describen en los 
patrones de bajo, 
intermedio o alta 
sospecha 

<3% >2 cm 

BENIGNO Nódulo puramente 
quístico (sin 
componente sólido) 

<1% 
 

NO 
BIOPSIA 

Patrón ecográfico y riesgo 
estimado de malignidad 

Haugen el al. ATA Management Guidelines. Thyroid 2015  



Nódulos con muy baja sospecha 

Nódulo espongiforme 
Calcificación periférica homogénea 



Nódulos con muy baja sospecha 

Quiste tiroideo simple 



Punzamos: 

 Nódulos > 1cm con patrón ecográfico altamente 
sospechoso (Strong recommendation)  

 

 Nódulos > 1 cm con sospecha ecográfica intermedia 
(Strong recommendation) 

 

 Nódulos > 1.5 cm con un bajo patrón ecográfico 
sospechoso (Weak recommendation) 

 

 Nódulos > 2 cm con muy baja sospecha ecográfica 
(espongiforme ) (Weak recommendation) 

Haugen el al. ATA Management Guidelines.Thyroid 2015  



Factores de riesgo para  
cáncer de tiroides 

Antecedentes: 
 Radiación de cabeza y cuello 
 Radiación corporal total por 

TMO  
 Exposición a radiación  

ionizante 
 Historia familiar de CT o 

Síndromes asociados: 
      Síndrome Cowden 
      Complejo de Carney  
      Síndrome de Werner 
      MEN 2 
      CMT 
 

Examen físico: 
 Rápido Crecimiento 
 Disfonía 
 Parálisis de cuerdas 

vocales 
 Adenopatías cervicales 
 Nódulo fijo a 

estructuras vecinas 
 Tamaño > 4cm  
 Edad: < 20a - > 60ª 
 Sexo Masculino 
 



Cómo se informan los 
resultados una PAAF de 

un nódulo tiroideo? 



 
Categoría Diagnóstica 

 
Riesgo estimado de 

malignidad  
por el Sistema Bethesda 

 
Riesgo real de malignidad 

en nódulos extirpados 
quirúrgicamente 

No diagnóstica o no 
satisfactoria 

 1-4% 20 (9-32)  

Benigno 0-3% 2.5 (1-10)  

Atipia de significado 
indeterminado / Lesión 
folicular de significado 
indeterminado 

 
5-15% 

 
14 (6-48)  

Neoplasia folicular o 
sospechosa de neoplasia 
folicular 

 
15-30% 

 
25 (14-34)  

Sospechoso de 
malignidad 

60-75% 70 (53-97) 

Maligno 97-99% 99 (94-100)  

Sistema de Bethesda 

Adaptada Haugen el al. ATA Management Guidelines.Thyroid 2015  



Cómo se hace el 
seguimiento de los 
nódulos benignos? 



  Patrón ecográfico 

      Alta            Intermedio/Baja         Muy Baja 

  US- PAAF 
<12 meses 

  US 
12-24 meses 

  US 
>24 meses 

• Crecimiento:  
>20% en 2 diámetros (2mm) 

>50% volumen 
• Nueva característica sospechosa 

                 

  Observación   PAAF 

Nódulos benignos… 



Caso clínico 3 

 Mujer de 42 años 

 Sin antecedentes personales ni familiares de 
tiroideopatías 

 Sin medicación habitual 

 Nódulo de 25mm en LD isoecogénico 

 PAAF: Categoría IV de Bethesda 

 



En qué casos se solicita 
dosaje de calcitonina 

sérica? 



Referencia n Prevalencia 

De CMT [%(n)] 
Conclusiones 

Elisei et al. 

JCEM 2004 

 

10864 

 

0.4% (44) 

 Comparado con datos históricos: 
diagnóstico más temprano, remisión 
completa (59% vs 2.7%, p<0.0001)  

Constante et al. 

JCEM 2007 

5817 0.26% (15) Nivel de CT > 100 pg/ml: PPV 100% 

Hahm et al. 

Thyroid 2001 

1448 0.69%(10) 46 pt tenían ↑ in CT sin CMT 

50% (5 pts) tuvieron CT <100 pg/ml 
Todos con test PG > 100pg/ml 

Niccoli et al. 

JCEM 1997 

1167 1.37% (16) Prevalencia aumentó al 41% con CT 
anormal 

Kaserer et al. 

Am J Surg Pathol 
1998 

667 2.85% (19) Recordar Falsos Positivos: 
tabaquismo, lactancia, tumores 
pulmonares, etc 

LE 3 

Calcitonina en nódulos tiroideos 



 

 
 

Cuándo medimos calcitonina? 

Pitoia y col. Rev Arg Endocrinol Metab Julio 2014 
 



En este caso… 

 

 Hasta hace 4 años la cirugía era la única 
metodología diagnóstica 

 

 Existe alguna alternativa a la cirugía 
diagnóstica? 

 



Chudowa et al.  JCEM  2010 

AFIRMA ® (Veracyte) 

167 genes 

N
úm

e
ro

 d
e
 g

e
ne

s 

22K genes 3K genes 

Factibilidad  Desarrollo  Validación 

Análisis desde 22K 
genes  hasta 3 K 

candidatos 
 

Desde 3K se 
seleccionaron  

167 genes 
 

Se testearon finalmente 
167 genes  

 

Benigno Sospechoso 

Adicionalmente identifica ca. medular, 
neoplasias paratiroideas y mts. a tiroides 



Pasos para realizar el test Afirma 

(Benigno, Sosp o Sin Resultado) 

Día 1 

Día 2, 3 

Día 4 

Extracción, purificación y 
medición del ARN  

Amplificación ARN via cDNA 

Chip de Afirma 

Análisis por software 

Muestra y formulario 

Chudova  D, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95:5296-5304. 

Image Source:  Affymetrix®. 

Fragmentos de 
cDNA lavados 
con sondas de 

AND 

Los fragmentos 
complementarios 

se unen 

Se mide 
intensidad de 

expresion del gen 



Afirma: Diseño del estudio 

 Prospectivo  

Nódulos > 1 cm 

 Multicéntrico 

49 sitios in 26 estados de EEUU 

~ 35% académicos, ~65% comunidad 

 Doble ciego 

Pacientes y  médicos ciegos al resultado del test 

Laboratorio molecular ciego al resultado histopatológico 

 Gold Standard: revisión de result HP (LiVolsi, Rosai) 

Alexander EK, et al. NEJM 2012 



Diagnóstico pre-operatorio de las 
Lesiones Foliculares (Afirma ®) 

 Estudio prospectivo, 19 meses, 3789 pacientes 
(4812 PAAFs) 

 265 PAAFs Indeterminadas (análisis molec + 
correlación AP) 

 85 malignos: Afirma identificó 78/85 (S:92%;E 
52%) 

 El VPN para todos los indeterminados (n=265) 
fue del 93% 

 El VPN para AUS/FLUS (n=129) fue del 95% 
 
 
 
 

 Alexander EK, et al. NEJM 2012 



El test Afirma identifica a los nódulos 
indeterminados con bajo riesgo de 

malignidad 
R
ie
sg

o 
d
e
 M

a
li
gn

id
a
d
 (
1
 –

 N
PV

) 
 

Diagnóstico citopatológico (n) Alexander EK, et al. N Eng J Med 2012. 

Riesgo de malignidad pre-test   Riesgo de Malignidad post-test Afirma   
    GEC con resultado Benigno  

6%

24% 25%

62%

5% 6%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Benigno (47) AUS/FLUS (129) Neopl Follicular o

Cels Hürthle  (81)

Sosp de malignidad

(55)



12%
6%

23%

62% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

77%

Afirma identifica nódulos Benignos con bajo 
% de falsos negativos 

1. Gharib H, et al. Endoc Pract 2010 
2. Wang CC, et al. Thyroid 2011 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 d
e 

A
P

 

No diagnóstico Benigno Indeterminado* Maligno 

Cytopathology Diagnosis 

Sospechoso  

AP final: 

Maligno 

Benigno 
52% evitan 
la Cirugía 

• La PAAF nunca puede asegurar Benignidad en un nódulo indeterminado. Especificidad 0% 
  Afirma reclasifica al 52%  como Benigno. Especificidad 52% 



Caso clínico 4 

 Mujer de 67 años 

 Nódulo tiroideo diagnosticado 10 años previos a la consulta 

 LT4 100mcg por día  

 AP: Osteoporosis de Columna lumbar. Fractura de muñeca 
por caída de su propia altura. Bajo calcio + Vit D + IBN 
150mg por mes 

 Peso: 60kg, Talla: 1,58; PA: 130/85mmHg, FC:88x´ 

 Tiroides se palpa nódulo de 1.5cm a nivel de LD 

 Laboratorio: TSH 0.05 mUI/L, T4:11ug/dl (h/12);  

   T4L: 1,56ng/dl (h/1,7); ATPO, ATG negativos 

 Ecografía: nódulo isoecogénico con halo periférico de 17mm 
en LD. Punción tiroidea: Categoría II de Bethesda 

 



Caso clínico 4 

 

Tratamiento con levotiroxina para nódulos 
tiroideos: riesgos vs beneficios 



 Revisión sistemática y meta-análisis de ensayos controlados 
aleatorios  

 Criterios de inclusión: nódulos tiroideos benignos (PAAF), 
tratamiento y seguimiento al menos 6 meses; supresión de 
TSH documentada; medición del volumen tiroideo nodular 
por ecografía  

 Respuesta a la terapia: reducción del volumen >50% del 
valor basal 

 Seis ensayos clínicos aleatorios: 1987- 1999, con 346 
pacientes (90% mujeres ) 

J Clin Endocrinol Metab 87: 4154–59, 2002 



La terapia supresiva 
durante más de 6 

meses se asocia con 
una tendencia hacia 
reducción de más del 
50% en el volumen de 
los nódulos tiroideos 
benignos, sin alcanzar 

significancia 
estadística 

J Clin Endocrinol Metab 87: 4154–59, 2002 

Riesgo relativo de 1,9 (IC95%, 0,95-3,81) a 
favor de un efecto de la terapia supresiva 



 Nueve ensayos randomizados: 609 sujetos 

 Reducción >50% volumen nodular (5 años de seguimiento) 

Otolaryngology–Head and Neck Surgery 133, 391-396, 2005 



 EC: riesgo de FA (3); incremento de arritmias 
supraventriculares y masa VI; disminución de la 
tolerancia al ejercicio 

 Disminución de la DMO: incremento tasas de fracturas (3 
a 4 veces: vertebral y cadera) 

 Tratamiento a largo plazo: no reducción significativa del 
volumen nodular; al suspender rápido recrecimiento  

 

NO SE RECOMIENDA POR FALTA DE RESPUESTA  

Y POR EFECTOS COLATERALES  

 

Otolaryngology–Head and Neck Surgery 133, 391-396, 2005 



J Clin Endocrinol Metab 96: 2786–2795, 2011 

 Estudio multicéntrico, randomizado (Alemania) 

 Evaluar efecto terapia con L-T4 (no supresiva), Iodo, o 
combinación de ambos comparado con placebo, sobre 
volumen tiroideo y nodular 

 Incluyeron 794 pacientes: Placebo n= 199 

                Ioduro potásico 150µg n= 198 

                L-T4 n= 206 

                L-T4 + Ioduro n= 191 

                              



Cambios en el volumen nodular y tiroideo 
en los diferentes grupos 

J Clin Endocrinol Metab 96: 2786–2795, 2011 

 

Reducción volumen nodular: -17.3% L-T4 + I (-7.9%)  

                                -7.3% L-T4 (-5.2%) 

                                -4% I (-2.5%) 

 



Cambio porcentual en volumen nodular y 
tiroideo al final del seguimiento 

J Clin Endocrinol Metab 96: 2786–2795, 2011 

 

Terapia combinada de yodo con dosis L-T4 no 
supresiva reduce el volumen nodular comparado a la 

terapia individual y/o placebo 

 



 

 

 

 

Terapia supresiva con levotiroxina… 
 

 Puede resultar en una disminución en el tamaño nodular y 
prevenir la aparición de nuevos nódulos en zonas con 
déficit de yodo 

 Efecto moderado, reducción media del 5-15% en volumen 
nodular (6-18 meses) 

 Mayoría de los estudios: TSH <0,2 mUI/L (<0,1 mUI/L) 

 Asocia a aumento del riesgo de arritmias y osteoporosis 
(significativamente) 

 Consumo de yodo adecuado (dieta) 

 La eficacia de terapia no supresiva no se demostró 

 

 

 

 



The panel does not recommend suppressive therapy 

with L-T4 or T3 for benign nodules. 

Arq Bras Endocrinol Metab 53(9):1167-75, 2009 

El panel no recomienda la terapia supresiva en 
nódulos benignos, ya sea con L-T4 o T3 



American Thyroid Association 
 Recomendación 25 

    No se recomienda la supresión del nivel de TSH en pacientes 
con nódulos tiroideos benignos que residan en poblaciones 
yodo suficientes 

    Podría existir una leve respuesta a la terapia hormonal, pero 
el daño potencial supera el beneficio para la mayoría de los 
pacientes (Strong recommendation, High-quality evidence)  

 

Haugen el al. ATA Management Guidelines. Thyroid 2015  



American Thyroid Association 
 Recomendación 26 

   Pacientes con nódulos benignos sólidos o mixtos deben tener 
una ingesta de yodo adecuada. Si se encuentra o sospecha un 
déficit de yodo se recomienda un suplemento diario (150 
mcg por día) (Strong recommendation, Moderate-quality 
evidence) 

 

 Recomendación 29 

    No existen datos suficientes para recomendar el uso de la 
terapia supresiva en pacientes con nódulos benignos que 
crecen (No recommendation, Insufficient evidence) 

 

 

Haugen el al. ATA Management Guidelines.Thyroid 2015  



Caso clínico 5 

 Varón de 72 años 

 Antecedente de nódulo tiroideo diagnosticado 5 años 
previos a la consulta 

 Aporta una ecografía tiroidea que informa: ecoestructura 
heterogénea. LD: 50x30x28mm, nódulo heterogéneo de 
contornos definidos de 30x26mm. LI: 41x12x12mm. 

    Istmo 3.3mm 
 Punción tiroidea de nódulo de 30mm en LD: células 

foliculares dispuestas en grupos y aisladas. Escasas células 
de Hurthle. Dx: nódulo adenomatoso (Categoría II de 
Bethesda) 

     

 

 



 EF: Peso: 63kg; Talla: 1,64; IMC:33,4 
         PA: 130/70mmHG. FC:72x´ 
         Clínicamente eutiroideo 
         Glándula tiroides aumentada de tamaño a predominio 
de LD, que se palpa nódulo de 2cm aproximadamente. Difícil 
identificación del límite inferior glandular 
 

 
 Laboratorio: TSH <0.10; T3 1,60 (0,8-1,8);   
    T4 8,90 (4,5-12); T4 libre 1,00 (0,9-1,9);  
    Ac anti TPO 30 (h/60), Ac anti TG <10 (h/115) 

 
Caso clínico 5 



Qué otro examen 
complementario solicitaría? 
Qué conducta terapéutica le 

propondría a dicho 
paciente? 



Centellografía tiroidea 

 Permite evaluar la dinámica del metabolismo 
intratiroideo del yodo y la estructura glandular funcional 

 Los nódulos autónomos o calientes constituyen sólo el 5 
al 10% de los nódulos palpables y muy rara vez albergan 
un cáncer tiroideo (0,2-0,5%) 

 Los radiofármacos más empleados son el 99Tc y el 131I   

 



Racional para realización de 
centellograma tiroideo 

Transporte de I 
(NIS) 

Ioduro 
TSH 

AMPc 

PROCESO ACTIVO DEPENDIENTE DEL 
GRADIENTE DE SODIO //Na+ - K+ ATPasa 

UNION SECUENCIAL DE Na+ e I- 
CONDUCCION AL INTERIOR CELULAR 

LIBERACION INVERSA  
 
 



 TSH  debería ser medida en la evaluación inicial  
         (RF– MCE) 

 TSH  subnormal: realizar centellograma tiroideo 
         (RF– MCE) 

 TSH  normal o elevada: no realizar 
centellograma tiroideo 

(RF– MCE) 

TSH 



TSH 

BAJA 

CENTELLOGRAMA 
TIROIDEO  
(Tc99;I131) 

FUNCIONALIDAD 

 
Se indica cuando… 



Centellograma tiroideo 



 Aumento del tamaño del LD, a expensas de una imagen 
nodular de 36x34x17mm, con algunas calcificaciones 

puntiformes periféricas. No se observan adenomegalias 
locorregionales 

Tomografía axial computarizada de 
cuello y mediastino  



 Es segura y eficaz 

 Dosis fijas entre 20 y 30mCi 

 Puntos a considerar:  

    1) utilización previa de drogas antitiroideas (OJO 
aumenta el riesgo de hipotiroidismo postdosis, por mayor 
captación en parénquima sano previamente inhibido) 

    2) persistencia del nódulo, en nódulos mayores de 4cm, 
en especial con componente quístico, que requieren control 
periódico 

 

Tratamiento con yodo radiactivo 



 Prevalencia de hipotiroidismo es nula o muy baja 

 Ratcliffe y col (48 p); Ross y col (45 p) no observaron 

hipotiroidismo a los 6 meses 

 Incidencia de 36% de hipotiroidismo en 23 p (años)                                   

 Incidencia de 5% de hipotiroidismo en 126 pacientes 

 Mayor frecuencia de autoinmunidad tiroidea (ATPO y ATG) 

en relación con la población general. Cuando se considera 

autoinmunidad: 18% hipotiroidismo vs 1.8% sin 

autoinmunidad 

 R Goldstein et al. New Eng J Med 1983; 309: 1473 
S Mariotti et al. Acta Endocrinol (Copenh) 1986; 113:500 

H Niepomniszcze, F Pitoia. The Thyroid and Autoinmunity 2006; 18:234-5 
 

Tratamiento con yodo radiactivo 



 Indicación de elección ante nódulos de gran tamaño, con 

compresión local, cuando exista patología nodular en el 

lóbulo contralateral, en niños y adolescentes 

 Ante la sospecha de malignidad 

 Hipotiroidismo postquirúrgico en el 5 a 10% de los casos, 

probablemente por autoinmunidad asociada 

 

Tratamiento quirúrgico 





Bocio: formas de presentación  

 Asintomático por décadas 

 Diagnosticado por el médico durante un examen físico 

 Manifestaciones clínicas se relacionan con el 

crecimiento (síntomas cosméticos y compresivos) y 

eventual autonomía funcional (hipersecreción de 

hormonas tiroideas) 

 



Manifestaciones clínicas 

Venas: 

Síndrome Vena Cava 
Superior 

Trombosis (miembro 
superior) 

Esófago: 

Disfagia progresiva/ Afagia 

Várices (puede presentarse 
como HDA) 

Tráquea: 

Compresión / 
Desplazamiento  disnea, 
tos, ronquera, estridor 

Distress x crecimiento 
agudo 

ICC derecha (x hipoxia) 

Nervios: 

N. Laríngeo recurrente: 
parálisis cuerdas vocales 

Sme Horner 

N. Frénico: parálisis 
diafragmática 

Otros: 

Quilotórax 

ACV (compresión carotídea, 
robo tiroideo, trombosis 

seno sagital) 

10 – 35 % Asintomáticos 

Disnea de esfuerzo: 
síntoma más frecuente. 

 30- 60 % 



Presentación clínica 

 Problemas cosméticos 

 Obstrucción de VAS, 

disnea, tos y disfagia 

(ocasional) 

 Síndrome de obstrucción de 

la vena cava superior / 

parálisis del nervio 

recurrente / síndrome de 

Horner (raro) 

 

 Crecimiento gradual de 

masa cervical anterior 

 Nódulos únicos o múltiples 

(palpación) 

 Hipertiroidismo de aparición 

gradual 

 Dolor súbito (hemorragia) 

 Desviación traqueal 

asimétrica o compresión 

traqueal 

 



 Elevación de miembros superiores 

 Rubicundez facial, ingurgitación 

venosa o distress respiratorio, 

incluso síncope al disminuir el 

diámetro intratorácico 

 

 Util en grandes bocios 

retroesternales 

 

Maniobra de Pemberton 



Sistemática de estudio 
Pe

rf
il
 T

ir
oi
d
e
o  

Hipertiroidismo 
subclínico o 
manifiesto 

 

Mayoría 
eutiroideos 

I
m
á
ge

ne
s  

TC / RMI 

Extensión del 
bocio y su 
relación con 
estructuras 
adyacentes 

Imágenes de 
cuello y tórax, sin 
contraste yodado 

 

 

E
co

gr
a
fí
a
 +

 P
A
A
F
 

 

En casos de: 

*  Nódulos 
discretos 

*  Crecimiento          
 rápido 

*  Dolor 

*  Características 
ecográficas 
sospechosas 

Centellograma y curva de captación: 
 
  Util en definir tamaño y actividad de los nódulos 
  Determina que pacientes pueden ser candidatos 
al tratamiento con yodo radiactivo 
  La visualización habitualmente es pobre, debido 
a la atenuación de los rayos gamma por la pared 
torácica 

UpToDate  © 2013 



Centellograma tiroideo 

Bocio Multinodular 



Exámenes complementarios 

 Radiografía de cuello y 
tórax: estrechamiento de 
la vía aérea, 
ensanchamiento 
mediastinal, masa con 
desviación traqueal  

 



 TAC de cuello y tórax: 
ideal para ver la 
extensión del bocio y su 
relación con estructuras 
vecinas 

 

Exámenes complementarios 



Sistemática de Estudio: 
Espirometría 
 Síntomas de obstrucción 

de la vía aérea 

 Luz traqueal < 10 mm 
diámetro 

 Puede ser patológica aún 
en personas 
asintomáticas 

UpToDate  © 2013 



Tratamiento 

Síntomas 
y  

signos 

Relaciones  
anatómicas 

Edad y comorbilidades 



Tratamientos Propuestos: Cirugía 
 

 En todos los pacientes sintomáticos, por el 
riesgo de > crecimiento tiroideo con compresión 
traqueal, que en ocasiones puede ser rápido (ej. 
hemorragia) 

 

 Pacientes asintomáticos: controvertido, opinión de 
expertos 

  

UpToDate  © 2013 



 

 

 

 

 Crecimiento bocio  > dificultades 
quirúrgicas 

 Terapia supresiva inefectiva 

 42 % asintomáticos tienen obstrucción en 
espirometría 

 > Complicaciones quirúrgicas a > edad del 
paciente 

 Componente neoplásico 

 Riesgo obstrucción aguda de la vía aérea 

 

 

 

 
Observación en casos de: 

 Pacientes añosos no candidatos a 
cirugía 

 Pacientes sin bocio con proyección 
endotorácica 2ria a cifosis 

 Controles seriados por TC no 
muestran crecimiento glandular 

UpToDate  © 2013 

Derivación a un centro de referencia con cirujanos experimentados 



Complicaciones postquirúrgicas 

•  Lesión N. laríngeo recurrente (transitoria) 

•  Sangrado post quirúrgico 

•  Trombosis venosa profunda 

•  Distrés respiratorio 

•  Requerimiento de soporte transfusional 

•  > Mortalidad global 

UpToDate  © 2013 

Traqueomalacia: debido a la compresión traqueal prolongada en el tiempo.  
Puede realizarse la resección de anillos durante la cirugía.  Si no es 

posible, puede requerir traqueostomía 

 

 Más frecuentes: lesión recurrencial o traqueal, 
hipoparatiroidismo 

 Pacientes con bocio subesternal > riesgo de:  

  



Otros tratamientos 

  Levotiroxina (terapia supresiva) 

*  Rol limitado, uso controvertido. 

*  Escasa reducción del bocio, sin mejoría 
sintomática 

*  Hipertiroidismo subclínico 

  Yodo Radiactivo 
• Opción válida en pacientes no candidatos a cirugía 
• Util cuando el tejido tiroideo es captante en el 

centellograma 
• Reducción volumen 30 – 60 % (al año del tratamiento) 

Riesgos: radiotiroiditis con obstrucción de la vía aérea, falta de 
diagnóstico de posible carcinoma, desarrollo de Enfermedad de 

Graves post yodo 

UpToDate  © 2013 



Conclusiones 

 En la mayoría de los casos presentan síntomas derivados 
de la compresión de estructuras mediastinales 

 
 No hay mayor incidencia de malignidad que en bocios 

cervicales 
 

 La indicación quirúrgica es clara en pacientes 
sintomáticos, y se vuelve controvertida en asintomáticos 

 La cirugía deber ser realizada por profesionales expertos 
 La incidencia de complicaciones postquirúrgicas parece ser 

ligeramente superior 
 
 El tratamiento con yodo radiactivo podría ser una 

alternativa terapéutica en pacientes con comorbilidades 
que contraindiquen una intervención quirúrgica. 
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