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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA MANEJO CLINICO DEL NÓDULO TIROIDEO 
 

Introducción: 
 

Se denomina nódulo tiroideo a cualquier lesión intratiroidea que se diferencia del parénquima que la rodea, ya 

sea por palpación o por cualquier método de imágenes. A los fines prácticos no existen diferencias entre un 

nódulo tiroideo solitario y un nódulo dominante en el contexto de un bocio multinodular, por lo cual se 

consideran bajo la misma denominación. Aunque en la mayoría de los casos se trate de alteraciones benignas, la 

importancia del problema radica en descartar una posible neoplasia maligna. 

Hasta hace veinte años el estudio y manejo de los nódulos tiroideos se restringía a los nódulos palpables y 

estaba bastante estandarizado. Pero todo ha cambiado a partir del uso extensivo del diagnóstico por imágenes y 

la consecuente aparición de nódulos no palpables o incidentales, obligando a replantear esos esquemas. El 

desafío para la práctica clínica es realizar los exámenes y tratamientos necesarios para minimizar los riesgos de 

los pacientes y evitar los estudios innecesarios que implican aumentos sustanciales en la morbilidad y los costos. 

La magnitud epidemiológica de este problema depende de la variabilidad de práctica local en el uso de la 

ecografía, y los reportes de prevalencia de nódulos tiroideos en la población general están en un amplio rango, 

entre 7% y más de 50%. 

Como toda la patología tiroidea esto ocurre más frecuentemente en mujeres, y aumenta con la edad. 

Entre 5 y 7% de los nódulos tiroideos son malignos, en su mayoría carcinomas papilares, y representan sólo el 

1% de todos los cánceres diagnosticados y el 0,5% de las muertes atribuibles a neoplasia. 

 

CARACTERIZACION DEL NODULO TIROIDEO PREVALENCIA 

Palpables 4 – 7% 

Detectados por ecografías 50% (20 - 76%) 

Detectados en autopsias 50% 
Mujeres / Hombres 6% / 1.5% 

Benignos / Malignos 95% / 5% 

 
En Neuquén no tenemos registros históricos que permitan conocer cómo pudo variar la incidencia de cáncer de 

tiroides, ni aún a partir del pleno funcionamiento del Registro Provincial de Tumores. Hay alrededor de 120 

pacientes en seguimiento con diagnóstico de cáncer de tiroides (la mitad en el sector público, la gran mayoría ya 

tratados y en control de la remisión). Según los certificados de defunción del último quinquenio, fallecen por ese 

motivo entre 2 y 3 pacientes por año. En el Atlas de Mortalidad por Cáncer de la República Argentina (1997-

2001) el cáncer de tiroides es responsable del 0.2% de las muertes por cáncer en varones y 0.5% en mujeres. Las 

cifras respectivas para Neuquén son 0.2% y 1.2%, con una tasa ajustada de mortalidad anual de 0.3/105 varones 

y 1.2/105 mujeres, que se ha mantenido relativamente constante en los últimos 15 años. 

Otra magnitud del problema “nódulo tiroideo” es que genera interconsultas para más de 80 pacientes por año, y 

ocupa el segundo lugar en el ranking de motivos de IC a Endocrinología Adultos, y el 7º lugar en el ranking 

conjunto de todas las especialidades de adultos del HPN. 

Desde 2008 se realizan en este hospital entre 16 y 32 PAAF por año, y en promedio 5 resultan en diagnóstico de 

cáncer de tiroides. En un trabajo realizado por la residencia de imágenes de este hospital, “Rédito de la Punción 

Aspirativa con Aguja Fina de Nódulo Tiroideo Bajo Guía Ecográfica con el Análisis Citológico Diferido, en el cual 

se efectuaron 186 punciones, de 177 nódulos en 154 pacientes, se obtuvo como resultado datos comparables a 

las publicaciones bibliográficas, lo que nos demuestra que se realizó una adecuada selección del paciente al 

realizarle el procedimiento y una correcta elección del nódulo a punzar. 
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Justificación: 
 
Los nódulos tiroideos son una de las alteraciones tiroideas más frecuentes y un motivo creciente de 

preocupación en la práctica clínica diaria, dado el continuo aumento de frecuencia de los incidentalomas. El 

principal objetivo de la evaluación de un nódulo tiroideo es descartar o identificar una lesión maligna para poder 

tratarla oportunamente. 
 

Propósito y objetivo general de la guía: 
 
Orientar la práctica diagnóstica y terapéutica inicial de los nódulos tiroideos en todos los niveles de atención del 

Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén. 

Como en todas las guías de práctica clínica que el Sistema Público de Salud Provincial viene adaptando en los 

últimos años, el objetivo general es generar recomendaciones basadas en evidencia de alta calidad, orientadas a 

disminuir la variabilidad en la estrategia diagnóstica y terapéutica de esta patología. En el caso de esta guía en 

particular: 

 

� Definir indicaciones de estudio por imagen y laboratorio 

� Definir indicaciones del estudio citológico 

� Incrementar la detección y tratamiento adecuado de lesiones tiroideas malignas. 

� Evitar cirugías por enfermedad tiroidea benigna. 

� Definir criterios de derivación al especialista 

 

Población diana 
 
Adultos mayores de 15 años 

 

Usuarios 
 
La presente guía es del interés de todos los profesionales involucrados en la atención del paciente con nódulo 

tiroideo en cualquier nivel de atención, en especial: médicos generales, clínicos, endocrinólogos y imagenólogos 

y anatomopatólogos. 

 

Metodología 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de elevada calidad, teniendo 

en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, 

Research and Evaluation for Europe). Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, 

desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, 

formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus recomendaciones, 

aplicabilidad en el medio, actualización periódica e independencia editorial. 

5 

 
1. Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía 
El proceso se inició con la conformación de un Equipo Interdisciplinario integrado por profesionales potenciales 

usuarios de la Guía. Dicho grupo definió el alcance de la guía de práctica clínica (GPC), para lo cual se 

describieron: el objetivo general de la guía; el planteo de la cuestión a abordar, incluyendo la descripción de la 

epidemiología de la enfermedad; la población diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención 
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(diagnóstico y tratamiento); las intervenciones (procedimientos empleados para el diagnóstico y tratamiento) 

que se incluirían y excluirían y los beneficios sanitarios esperados. 

A continuación se realizó la identificación y elaboración de las preguntas clínicas relevantes, utilizando el 

esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/ Resultado y tipo de estudio (PICOR) 

 

2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC) 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC en MEDLINE, buscadores 

genéricos y en los sitios Web de GPC. La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar 

el grado de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de 

adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso (en caso de que la misma no estuviere 

contemplada en dichas guías). 

 

3. Búsqueda Sistemática de GPC 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y Metabuscadores; b) Registros 

o Compiladores; c) Organismos Productores. 

En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las características de 

cada componente. La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase 

y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda específica. Se 

elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor número posible de revisiones 

sobre el tema. 

Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de inclusión y exclusión. 

 

Búsqueda de la Evidencia: 

 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por dos de los coordinadores 

del programa con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más relevantes para la formulación de una 

propuesta metodológica para la adaptación de GPC. 

 

Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática: 
 
Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR ("health planning 

guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTH-PLANNING-GUIDELINES[Text Word]) OR 

consensus+Development+Conference[Publication Type] AND “nodule thyroird” 

 

Criterios de inclusión y exclusión de GPC: 
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la GPC). 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el diagnostico y tratamiento de nódulo tiroideo 

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes términos: “Guía”, “Guía de 

Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical 

Practice Guideline”, ¨Recommendations”,“Consensus” para los documentos en inglés. 

c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2009. 

 

Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la GPC): 
d) Documentos no disponibles en idioma español o inglés 

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
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La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II. Sólo las GPC que cumplieron con mínimos 

estándares de calidad fueron utilizadas como insumos para el proceso de adaptación. 

 

En esta guía se usaron las siguientes GPC que cumplieron las características antes descriptas: 

 

-American Association of Clinical Endocrinologists , Associazione Medici Endocrino logi, and European Thyroid 

Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules 

Hossein Gharib, MD, MACP, MACE; Enrico Papini, MD, FACE; Ralf Paschke, MD; Daniel S. Duick, MD, FACP, FACE; 

Roberto Valcavi, MD, FACE; Laszlo Hegedüs, MD; Paolo Vitti, MD; for the AACE/AME/ETA Task Force on Thyroid 

Nodules. AACE/AME/ETA Guidelines 2010. 

 

-Guidelines for Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer The American Thyroid 

Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer 2009 David S. 

Cooper, M.D., Gerard M. Doherty, M.D., Bryan R. Haugen, M.D., Richard T. Kloos, M.D.,4 Stephanie L. Lee, M.D., 

Ph.D.,5 Susan J. Mandel, M.D., M.P.H., Ernest L. Mazzaferri, M.D., Bryan McIver, M.D., Ph.D., Furio Pacini, M.D., 

Martin Schlumberger, M.D., Steven I. Sherman, M.D., David L. Steward, M.D.,and R. Michael Tuttle, M.D. 

 

-Guía Clínica Nódulo Tiroideo y cáncer diferenciado de Tiroides. 2013. Ministerio de Salud de Chile. 

 

- Guía de práctica clínica, diagnostico y tratamiento de Nódulo Tiroideo, México: Secretaria de Salud 2009. 

 

              Niveles de evidencia y grados de recomendación adaptada de SIGN 
 

1 ++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con muy 
poco riesgo de sesgo. 
 

 

1 + 

Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo. 
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto 

riesgo de sesgo. 

 

2 ++ 

Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de 
estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y 
controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con  riesgo muy bajo 
de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación  causal. 
 

 

2 + 

Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas diagnósticas 
bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de 
establecer una relación causal. 
Estudios de cohortes o de casos y controles o de pruebas diagnósticas con alto 

riesgo de sesgo. 

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos. 
 

4 Opinión de expertos. 
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Grados de Recomendación 

A Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico clasificado como 1++ y 
directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen de evidencia 
compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ 

directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 

consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1++ 

o 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre 
ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++ 
 

D Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+ 
 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención 
 

V Consenso del equipo redactor 
 

 

PREGUNTAS CLINICAS 
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TABLA DE RECOMENDACIONES 

 RECOMENDACIÓN GRADO 

1 En la población general adulta que tiene palpación tiroidea normal y baja 

probabilidad de cáncer de tiroides por antecedentes clínicos, NO se 

recomienda el rastreo (screening) de nódulos tiroideos. 

B 

2 Se recomienda estudiar a los siguientes subgrupos ya que presentan riesgo 
potencial de patología maligna: 
- Pacientes asintomáticos con: antecedentes personales de radiación en 
cabeza y cuello, Sindrome de Cowden, y/o antecedentes familiares de cáncer 
medular de tiroides, NEM, poliposis colónica familiar. 
- Pacientes con nódulos palpables, con rápido crecimiento del nódulo, dolor, 
disfonía, disfagia o disnea asociada a la aparición del nódulo, aparición 
concomitante de adenopatías cervicales. 

D 

 Todo paciente que presente un nódulo tiroideo como hallazgo incidental debe 

comenzar su estudio bajo los criterios de esta guía. 

D 

3 Todo paciente con sospecha de nódulo tiroideo o nódulo ya conocido, debe 
estudiarse inicialmente con ecografía y dosaje de TSH 

 

B 

3.1 La ecografía es el método diagnóstico de elección para la evaluación de 
pacientes de mayor riesgo o pacientes con un nódulo detectado por otro 
método. 
 
Puntualmente debe realizarse en: 
 
- Pacientes con hallazgo incidental de un nódulo tiroideo por otros métodos o   
por ecografías que no definen adecuadamente sus características 
- Población de riesgo para cáncer de tiroides (ver preg 2) 
- Pacientes con nódulos palpable o bocio multinodular 
- Pacientes con adenopatías cervicales sospechosas de origen neoplásico. 

C 

 No debe ser una investigación de rutina en pacientes con diagnóstico de 
hipotiroidismo. 
 

V 

 La resonancia magnética y la tomografía no deben usarse rutinariamente en el 

estudio de un nódulo tiroideo. 

D 

 Tanto la resonancia magnética como la tomografía, son solo de utilidad en 

casos que se requiera evaluar extensión intratorácica, compresión de la vía 

aérea o estadificación prequirúrgica en caso de confirmarse patología 

neoplásica. 

D 
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3.1.1 Las siguientes características ecográficas aumentan la sospecha de malignidad: 
 

- nódulo sólido o quistes complejos 
- hipoecogenico 
- bordes espiculados o polilobulados 

       -      diámetro anteroposterior mayor que los otros 
       -      microcalcificaciones 
       -      irrigación intranodular a predominio central 

- extensión extracapsular 
 

C 

 Tanto en la realización del estudio como en la redacción e interpretación del 

informe se debe precisar la estratificación del riesgo de malignidad. 

C 

 Los quistes simples no son sospechosos, independientemente de 
cualquier otra característica del paciente 
 

C 

3.2 En todo paciente con nódulo tiroideo debe medirse TSH. B 

 Cuando la TSH es baja se debe medir T4 libre, T4 y T3 (si están elevadas 

confirman hipertiroidismo, situación que disminuye la probabilidad de 

malignidad), y cuando la TSH es elevada se deben medir T4 libre y antiTPO 

(para la evaluación del hipotiroidismo). 

C 

 El dosaje de tiroglobulina no está recomendado en el estudio de nódulo 

tiroideo. 

C 

 Se sugiere la medición de calcitonina solo en los pacientes con nódulos 

tiroideos en los siguientes escenarios: antecedente familiar de cáncer medular 

de tiroides, cito-histología compatible con neoplasia folicular u oncocítica. 

B 

4 Indicaciones de punción aspiración con aguja fina (PAAF): 
 
-Nódulos sólidos >10 mm, ó <10 mm y con otras características 
sugerentes de malignidad (hipoecogénico, bordes espiculados o 
polilobulados, microcalcificaciones, irrigación central, etc) 
 
-Nódulos mixtos (sólido-quísticos) >20 mm, ó >15 mm y con otras 
características sugerentes de malignidad ( muy hipoecogenico, bordes 
espiculados o polilobulados, microcalcificaciones, irrigación central, etc) 
 
-Crecimiento extracapsular o ganglios cervicales metastáticos 
 
-Nódulo de cualquier tamaño con antecedentes de alto riesgo: cáncer de 

tiroides previo, irradiación de cabeza y cuello, familiar de primer grado con 

cáncer medular de tiroides o NEM 2, dosaje de calcitonina elevado 

B 
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 La biopsia/PAAF siempre debe ser guiada por ecografía. 

NO tienen indicación de PAAF los nódulos calientes por gammagrafía y los 
puramente quísticos. 

En caso de bociomultinodular es raramente necesario punzar más de 2 
nódulos y deben ser bajos los criterios antes descriptos. 

En nódulos mixtos, debe realizarse biopsia guiada bajo ecografía y tomar 
muestra siempre del componente sólido. 

B 

C 

           D 

 

           D 

5 Si el resultado de la PAAF inicial es Bethesda clase 1 (muestra insatisfactoria o 
no diagnóstica), se debe repetir (siempre guiada bajo ecografía) 
 
Si el resultado de la nueva PAAF sigue siendo clase 1, debe considerase 
exéresis quirúgica. 

C 

            

           D 

 Si el resultado de la PAAF es Bethesda clase 2 (baja sospecha de malignidad), 
se recomienda realizar examen clínico y ecográfico entre los 6-18 meses de la 
PAAF.  
Si el tamaño del nódulo permanece estable (no aumenta su volumen >50% o 
no aumenta el diámetro >20% en al menos 2 dimensiones cuando se trata de 
nódulos sólidos o >2mm en las dimensiones de la porción sólida cuando se 
trata de nódulos mixtos), el siguiente control puede hacerse entre los 3-5 
años. 
 
Por el contrario, si el nódulo mostró crecimiento (superando los criterios antes 

mencionados), o si aparecen otras características sospechosas de malignidad, 

se debe repetir la PAAF dirigida por ecografía en forma inmediata. 

C 

 

 

 

 

D 

 La terapia de supresión con levotiroxina en nódulos benignos no está 

recomendada de rutina. 

A 

 Si el resultado de la PAAF inicial es Bethesda clase 3 (hallazgos de significado 

incierto), se recomienda repetir PAAF a los 3 meses. 

C 

 Si el resultado de la PAAF es Bethesda clase 4, 5 ó 6, está indicada la resección 

quirúrgica. Se debe referir en forma inmediata a Cirugía de Cabeza y Cuello 

para que ellos definan la estrategia de estadificación y determinen el nivel de 

resección. 

B 

6 El centellograma no está indicado de manera rutinaria en el estudio de nódulo 

tiroideo. 

C 

 Se recomienda solo cuando existe sospecha de tejido tiroideo ectópico o bocio 

retroesternal. 

C 
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SINTESIS DE LA EVIDENCIA 
 
� PREGUNTA 1:  

 ¿Es necesaria la búsqueda sistemática (screening) de nódulos tiroideos en la 
población general? 

 
Varios estudios prospectivos demostraron que los nódulos tiroideos son hallazgos muy comunes en personas 

asintomáticas, a casi 7% de las mismas se les encuentra un nódulo por palpación, y si se rastreasen con ecografía 

la cifra superaría el 70% (2)(7) 2 ++  

En población general, la prevalencia de cánceres entre las lesiones detectadas por ecografía (5,4% a 7,7%) es 

similar a la observada entre las lesiones palpables (5,0% a 6,5%) (5). Hay factores que aumentan esa 

probabilidad, como edad, género, exposición a la radiación en la infancia, historia familiar de cáncer u otros 

trastornos hereditarios predisponentes (1)(6) 

Dado que 90-95% de los nódulos tiroideos hallados en población general son benignos y asintomáticos, si en una 

población de 100 mil personas estudiásemos a los 7 mil que tienen nódulos palpables, podríamos encontrar 50 

lesiones malignas. Y si en la misma población hiciésemos un rastreo universal con ecografía podríamos 

encontrar 70 mil con nódulos y 500 lesiones malignas. La cuestión es si los costos económicos y emocionales que 

implica ese tipo de rastreo para las 69,500 personas que no obtendrían beneficio de esos estudios se justifican 

por las diferencias en el desenlace que tendrán las otras 500 (suponiendo que todos sean cánceres reales) en 

quienes se hizo más precozmente el diagnóstico. Las intervenciones preventivas no deberían producir más 

daños de los que evitan, y cada día hay más razones para preocuparse por la “prevención cuaternaria”. 

El objetivo final del rastreo masivo es reducir la mortalidad. En un estudio realizado en Japón se evaluaron al 

azar 18,000 mujeres, y a pesar de tratarse de una población con mayor incidencia de patología tiroidea en 

general y cáncer en particular, no se logró ninguna mejora, en términos de mortalidad a pesar de haber 

detectado un número mayor de cánceres precoces.(63) 2++ 
Por lo tanto la detección de nódulos tiroideos, en población general, en pacientes con tiroides normal por 

palpación con bajo riesgo de cáncer de tiroides no se justifica. 

 

 

� PREGUNTA 2 :  

¿A qué subgrupos de pacientes convendría estudiar en busca de nódulos tiroideos? 
 
Se debe estudiar a todo paciente con nódulo tiroideo conocido, ya sea encontrado de manera incidental por 

cualquier método de imagen (TAC o RNM) o el cual ya se conoce y debe continuar en seguimiento; y asimismo 

deben estudiarse los pacientes con sospecha de nódulo tiroideo por sus antecedentes clínicos o la presencia de 

signos y síntomas atribuibles. 

Durante el interrogatorio se debe investigar la presencia de enfermedades tiroideas benignas o malignas, ya 

que ambas pueden causar nódulos tiroideos; tratamientos que involucren la región cervical (historia de 

radiación de cabeza y cuello durante la infancia), embarazo reciente, antecedente familiares de cáncer medular 

de tiroides familiar o NEM 2. La probabilidad de malignidad en los nódulos tiroideos de sujetos jóvenes es dos 

RECOMENDACIÓN      GRADO 

En la población general adulta que tiene palpación tiroidea normal y baja probabilidad de 

cáncer de tiroides por antecedentes clínicos, NO se recomienda el rastreo (screening) de 

nódulos tiroideos. 

          B    
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veces más alta que en los adultos. El riesgo de cáncer de tiroides se incrementa en pacientes ancianos y del 

género masculino. También debe interrogarse sobre el consumo de fármacos (litio, amiodarona) o suplementos 

que contengan iodo. (1)(5) (24) 3-4 
En cuanto a los signos y síntomas, se sabe que la mayoría de los nódulos son asintomáticos, pero la ausencia 

de síntomas no descarta malignidad. Es importante interrogar y precisar todos los síntomas: dolor, tos, disfonía, 

disfagia, disnea, rapidez de aparición y la velocidad de crecimiento del nódulo tiroideo, ya que estos datos 

aumentan la probabilidad de malignidad. Un crecimiento lento, pero progresivo, debe llamar la atención de 

probable malignidad, y deberá ser evaluado a corto plazo. Además interrogar sobre síntomas sugerentes de hipo 

o hipertiroidismo. 

A pesar del bajo valor predictivo de la inspección y palpación, siempre debe realizarse de manera cuidadosa, 

tanto la glándula como las cadenas ganglionares cervicales.(25)(26) 3 

Se sugiere la búsqueda de nódulos tiroideos entre los individuos asintomáticos con examen físico normal, en 

quienes tienen antecedente de exposición a radiación ionizante, historia de cáncer papilar de tiroides familiar, 

familiares de pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2), estudio genético compatible con 

formas hereditarias de cáncer medular de tiroides, aquéllos con historia de poliposis colónica familiar, Síndrome 

de Cowden (#) y en aquéllos que se encuentren signos como aumento de volumen cervical, nódulo en 

crecimiento, nódulo de consistencia firme o adherido, presencia de adenopatías cervicales y síntomas como 

disfonía, disfagia o tos asociados al hallazgo de uno o más nódulos tiroideos al examen físico y por ultimo 

teniendo en cuanta que pacientes de sexo masculino y edad menor de 15 o mayor a 70 presentan mayor riesgo 

de malignidad. (1) (5) 3 
 
(#)Síndrome de Cowden: El síndrome de Cowden es un trastorno genético multisistémico, en el que se desarrollan múltiples 
hamartomas en tejidos derivados de las tres hojas embrionarias. También conlleva un riesgo incrementado para cáncer, cuyas 
localización más frecuente es también tiroides, mama y endometrio. 

 

RECOMENDACIÓN GRADO 

Se recomienda estudiar a los siguientes subgrupos ya que presentan 
riesgo potencial de patología maligna: 
 
-Pacientes asintomáticos con antecendentes personales de radiación en cabeza y cuello, 
Sindrome de Cowden y/o antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides, NEM, 
poliposis colónica familiar. 
 
-Pacientes con nódulos palpables, con adenopatías cervicales, con rápido crecimiento del 
nódulo palpable y con dolor, disfonía, disfagia o disnea asociada a la aparición del nódulo. 

 

D 

Todo paciente que presente un nódulo tiroideo como hallazgo incidental debe comenzar su 

estudio bajo los criterios de esta guía. 

D 

 

� PREGUNTA 3:  

¿Cómo estudio inicialmente a los pacientes con sospecha de nódulo tiroideos? 

 
Todo paciente con sospecha de nódulo tiroideo o nódulo ya conocido, debe estudiarse inicialmente con 

ecografía y dosaje de TSH, es una recomendación grado A en la Guía ATA 2009 y recomendación grado B en 

la Guía  AACE/AME/ETA 2010, ambas guías basan su recomendación en estudios con niveles de evidencia 2 y 3, 
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sin embargo acuerdan que a pesar de eso, son los estudios más útiles entre todos los disponibles en la 

actualidad. 

Los factores asociados a la sospecha de malignidad mencionados en la pregunta anterior y el resultado de estos 

dos estudios determinan en buena medida la necesidad de realizar un estudio citopatológico mediante punción 

aspiración con aguja fina (PAAF). 

La ecografía y la PAAF son los métodos más eficaces y costo efectivo para la evaluación preoperatoria de los 

nódulos. La sensibilidad, especificidad y seguridad diagnóstica superan el 90%. Con la PAAF se evita un 25% de 

cirugías en patología benigna, y aumenta el rédito en la búsqueda de carcinoma del 14% al 30%. Posibilita un 

triade adecuado de los pacientes con cáncer de tiroides y facilita al cirujano la elección del tratamiento 

adecuado. (58) 

 
� PREGUNTA 3.1 :  

        ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para evaluar un nódulo tiroideo? 
 

La ecografía no sólo es el test más sensible para detectar lesiones tiroideas, sino también el que mayor 

información provee sobre las características del nódulo asociadas a la sospecha de malignidad, y más fácilmente 

reproducible para monitorear cambios a lo largo del seguimiento. 

Entre las características ecográficas de los nódulos tiroideos estudiadas, siempre se deben reportar las 

siguientes: posición, diámetros en los 3 ejes, patrón ecogénico y patrón vascular de los márgenes y el contenido. 

Esos datos se requieren para definir el grado de sospecha de malignidad.(28) 

Es el estudio de elección y debe ser realizado de inicio en todo paciente con sospecha de padecerlo. Si el nódulo 

fue hallado incidentalmente en otro estudio por imágenes, o en una ecografía que no detalla las características 

mencionadas, se debe realizar una ecografía tiroidea para definirlas. (3)(4)(5)(33)(34)(35) 2+ 
La resonancia o la tomografía no tienen utilidad complementaria en forma rutinaria (66)(67). Pueden tener 

alguna utilidad si se necesita evaluar el tamaño o extensión retroesternal de un bocio nodular o para la 

estadificación prequirúrgica de una neoplasia confirmada. Cabe recordar que luego de una TAC con contraste, el 

yodo del mismo reducirá la captación del radioyodo durante varias semanas, y también puede inducir 

hipertiroidismo en zonas endémicas de deficit de yodo. (68) 2+ 
 

RECOMENDACIÓN GRADO 

La ecografía es el método diagnóstico de elección para la evaluación de pacientes de mayor 
riesgo o pacientes con un nódulo detectado por otro método. 
Puntualmente debe realizarse en: 
- Pacientes con hallazgo incidental de un nódulo tiroideo por otros métodos o por 
ecografías que no definen adecuadamente sus características 
- Población de riesgo para cáncer de tiroides (ver preg 2) 
- Pacientes con nódulos palpable o bocio multinodular 
- Pacientes con adenopatías cervicales sospechosas de origen neoplásico 

 

C 

No debe ser una investigación de rutina en pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo. V 

RECOMENDACIÓN GRADO 

Todo paciente con sospecha de nódulo tiroideo o nódulo ya conocido, debe estudiarse 

inicialmente con ecografía y dosaje de TSH 

          B 
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La resonancia magnética y la tomografía no deben usarse rutinariamente en el estudio de 

un nódulo tiroideo. 

D 

Tanto la resonancia magnética como la tomografía, son solo de utilidad en casos que se 

requiera evaluar extensión intratorácica, compresión de la vía aérea o estadificación 

prequirurgica en caso de confirmarse patología neoplásica. 

D 

 
� PREGUNTA 3.1.1 :  

                  ¿Qué características ecográficas del nódulo sugieren malignidad? 
 
La especificidad de la ecografía para predecir malignidad depende de la tecnología del equipo con el que se 

realiza la evaluación, el entrenamiento del observador y la sistematización de la evaluación. Esas condiciones 

justifican la amplitud de rango observada entre los estudios publicados sobre el valor de diagnóstico de las 

características de los nódulos.  

Los hallazgos que se consideran de mayor utilidad son los siguientes: (27)(28) 2+ 

 

� Hipoecogenicidad marcada (especificidad entre 41% y 92%) 

� microcalcificaciones pequeñas, intranodulares y con poca sombra acústica (especificidad entre 44% y 95%) 

� márgenes irregulares o polilobulados (especificidad entre 48% y 92%) 

� irrigación caótica o intranodular a predominio central (especificidad cercana al 80%) 

 

La apariencia ovalada de los nódulos, con mayor diámetro anteroposterior, la extensión extracapsular y la 

presencia de adenopatías son patrones adicionales que sugieren malignidad por este método. La coexistencia de 

2 o más de estos criterios aumenta la probabilidad de cáncer de tiroides (29-31) (4)(10) (69) 2+ 
Un nódulo puramente quístico es altamente improbable que sea maligno, por lo cual no debe continuarse 

estudiando. (70) 

 

RECOMENDACIÓN           GRADO 

Las siguientes características ecográficas aumentan la sospecha de malignidad: 
 
- nódulo sólido o quistes complejos 
- hipoecogénico 
- bordes espiculados o polilobulados 
- diámetro anteroposterior mayor que los otros  
- microcalcificaciones 
- irrigación intranodular a predominio central 
- extensión extracapsular 
 

C 

Tanto en la realización del estudio como en la redacción e interpretación del 
informe se debe precisar la estratificación del riesgo de malignidad. 

C 

Los quistes simples no son sospechosos, independientemente de cualquier otra 
característica del paciente 

C 
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� PREGUNTA 3.2:  

¿Qué exámenes de laboratorio deben realizarse en los pacientes con nódulo tiroideo? 
 
El dosaje de tirotrofina o TSH (3° generación) tiene alta sensibilidad para detectar incluso disfunciones tiroideas 

sutiles, lo cual lo convierte en el más útil y por la tanto el primer paso de los exámenes de laboratorio en el 

estudio de nódulo tiroideo. (14)(15) 3 
Si la concentración de TSH se encuentra fuera de los rangos de referencia, el segundo paso es la medición de 

hormonas tiroideas libres y anticuerpos antiperoxidasa, siguiendo la siguiente estrategia: (15) (23) 3 
 
-Niveles normales de TSH: no deben realizarse otros dosajes. 

-Con valores descendidos de TSH: dosar T4 libre y T3 para evaluar hipertiroidismo. 

-Con valores elevados de TSH: dosar T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa (antiTPO) para evaluar 

hipotiroidismo. Este último punto es de suma importancia, ya que los niveles aumentados de TSH en el 

hipotiroidismo en teoría podrían incrementar el riesgo de desarrollo de malignidad en un nódulo tiroideo (36), y 

eso parece verificarse en estudios observacionales, ya que comparativamente en los pacientes eutiroideos o 

hipertiroideos es menor el riesgo de que el nódulo sea maligno. En caso de descartarse patología neoplásica, se 

debe tratar tanto el hiper como el hipotiroidismo de manera habitual. 

 

La tiroglobulina sérica puede elevarse en la mayoría de las enfermedades tiroideas, por lo que tiene poca 

sensibilidad y especificidad para detectar cáncer de tiroides y no es recomendable su medición rutinaria en el 

estudio de nódulo tiroideo. (18)(16)(17). 2++. 
El medir rutinariamente calcitonina sérica a todos los pacientes con nódulos tiroideos es controversial. En 

general todas las sociedades de tiroides apoyan fuertemente su medición en pacientes con antecedentes de 

cáncer medular de tiroides o de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o examen citológico compatible. 

(19)(20)(21)(22). Como en la población con nódulo tiroideo, la prevalencia de cáncer medular es baja (0,4% a 

1,4%) su uso no está recomendado. 1+. 
De solicitarse calcitonina, el punto de corte recomendado para disminuir los falsos positivos de carcinoma 

medular es >=100 pg/ml..  

 

RECOMENDACIÓN           GRADO 

En todo paciente con nódulo tiroideo debe medirse TSH. B 

Cuando la TSH es baja se debe medir T4 libre, T4 y T3 (si están elevadas confirman 

hipertiroidismo, situación que disminuye la probabilidad de malignidad), y cuando la 

TSH es elevada se deben medir T4 libre y antiTPO (para  la evaluación del 

hipotiroidismo). 

C 

 

 El dosaje de tiroglobulina no está recomendado en el diagnóstico de nódulo tiroideo. C 

Se sugiere la medición de calcitonina en los pacientes con nódulos tiroideos en los 

siguientes escenarios: antecedente familiar de cáncer medular de tiroides, cito-

histología compatible con neoplasia folicular u oncocítica. 

B 
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� PREGUNTA 4:  

¿Cuáles son las indicaciones para realizar PAAF en los pacientes con nódulo tiroideo? 

Cuando se estratifican y diferencian los pacientes con nódulos de alto riesgo de malignidad, la PAAF tiene una 

sensibilidad y especificidad cercana al 90%. (37)(39) 2+. 
 
Los criterios de selección para punzar un nódulo tiroideo toman en cuenta: 

 

• Factores de riesgo individual y familiar. 

• Características ecográficas sospechosas. 

 

Tanto la guía ATA 2009 como la AACE/AME/ETA 2010 hacen referencia a estos criterios a la hora de seleccionar 

que nódulos deben ser punzados y ambas usan trabajos con un nivel de evidencia 2++, como el mejor nivel de 

evidencia en el cual basan su recomendación.(11)(12) 

La causa más común de falsos negativos es el error en la toma de muestra, por eso el diagnóstico citológico es 

más confiable y redituable cuando se hace guiado por ecografía, más aún en situaciones como bocio 

multinodular, nódulo predominantemente quístico, lesiones no palpables, y luego de una citología no 

diagnostica. También en obesos y hombres con marcada musculatura cervical. Por estos motivos se recomienda 

realizar siempre que sea posible PAAF guiada bajo ecografía. (32)(40)(41)(42)(64) 2++. 

 

RECOMENDACIÓN         GRADO 

Indicaciones de punción aspiración con aguja fina (PAAF): 
 
-Nódulos sólidos >10 mm, ó <10 mm y con otras características sugerentes de malignidad 
(hipoecogénico, bordes espiculados o polilobulados, microcalcificaciones, irrigación 
central, etc.). 
 
-Nódulos mixtos (sólidos-quísticos) >20 mm, ó >15 mm y con otra características 
sugerentes de malignidad (bordes espiculados o polilobulados, microcalcificaciones, 
irrigación central ,etc.). 
 
-Crecimiento extracapsular o ganglios cervicales metastáticos. 
 
-Nódulo de cualquier tamaño con antecedentes de alto riesgo: cáncer de tiroides previo, 
irradiación de cabeza y cuello, familiar de primer grado con cáncer medular de tiroides o 
NEM 2, dosaje de calcitonina elevado. 

B 

La biopsia/PAAF siempre debe ser guiada por ecografía. B 

NO tienen indicación de PAAF los nódulos calientes por gammagrafía y los puramente 

quísticos. 

C 
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� PREGUNTA 5:  ¿Cuál es el manejo adecuado según el resultado de la PAAF?   

Para superar las variabilidades que derivan del informe citopatológico, en 2007 The National Cancer Institute 

(NCI) organizó en Bethesda una runión de expertos de la cual surgió una forma estandarizada para reportar la 

citología de tiroides “The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology”, que ha facilitado la 

comunicación efectiva entre anatomopatologos, endocrinólogos, cirujanos, clínicos y otros proveedores de 

atención médica, mejorando la correlación citológica histológica para enfermedades de la tiroides. 

Los resultados se agrupan dentro de 6 categorías principales, y cada una de las ellas tiene un riesgo 

implícito (o explícito) de malignidad y en ese riesgo se basan las recomendaciones para el tratamiento de los 

pacientes (por ejemplo, PAAF de seguimiento, lobectomía quirúrgica, tiroidectomía total). (38)(43)(44)(48)(57) 

(62) 

 

Clase 1: No diagnostica o insatisfactoria. 

En esta categoría se incluyen las muestras que no cumplen con las características mínimas para ser informadas 

adecuadamente, las cuales están previamente establecidas, como por ejemplo celularidad insuficiente, 

(presencia de al menos 6 grupos de células foliculares, y cada uno compuesta por 10 células), frotis 

excesivamente gruesos debido a la presencia de sangre en él o errores en la fijación. 

Luego de un resultado clase 1, la PAAF debe ser repetida guiada bajo ecografía, obteniéndose de esta forma el 

diagnostico citológico en la 2° PAAF en alrededor de 75% de los nódulos (47). 2+. 
Sin embargo como más del 10% de los resultados quedan inconclusos y esta categoría tiene implícita un 4% de 
riesgo de malignidad, el cual asciende a un 10% tras un segundo resultado negativo, se sugiere evaluar 

tratamiento quirúrgico. (45)(46) 

 

Clase 2: Benigno 

Se obtiene un resultado "benigno" en 60% a 70% de los resultados de PAAF de tiroides. Existe una 

subclasificación para la categoría benigna: dentro de los cuales el más importante es el nódulo folicular 

benigno. Este término se aplica al patrón benigno más común, una vez resecados, prácticamente todos los 

nódulos foliculares benignos resultan ser los nódulos de un bocio multinodular o adenomas foliculares, esta 

distinción no puede hacerse por PAAF, pero no tiene importancia clínica para el paciente. Otras subcategorías 

benignas incluyen "tiroiditis linfocítica (Hashimoto) " y " tiroiditis granulomatosa (subaguda)." Esta es una lista 

parcial y no incluye una variedad de otras afecciones benignas como infecciones y bocio amiloideo que 

ocasionalmente son muestreadas por PAAF. La tasa de falsos negativos de una interpretación benigna es baja 
(0% - 3%), y es por esto que se recomienda que los pacientes continúen un seguimiento mediante evaluación 

clínica y ecográfica. 

 

1. SEGUIMIENTO 

Los nódulos tiroideos benignos deben ser evaluados con intervalos entre 6 y 18 meses (50) 2++  ya que existe 

hasta un 5% de falsos negativos y que puede ser aún mayor en nódulos > 4cm. (48) (49) El crecimiento de un 

nódulo no es indicio que sea maligno o benigno, pero sí es indicador que la punción deberá repetirse. Los 

En caso de bociomultinodular es raramente necesario punzar más de 2 nódulos y deben 

ser bajos los criterios antes descriptos. 

D 

En nódulos mixtos, debe realizarse biopsia guiada bajo ecografía y tomar muestra 

siempre del componente sólido. 

D 
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nódulos mixtos se deben repunzar basándose en el crecimiento del componente sólido. Se sugiere seguir los 

nódulos mediante ecografía ya que éste método es más sensible que la palpación.(32) 3 

2. TERAPIA CON LEVOTIROXINA 

Múltiples estudios randomizados y metaanálisis sugieren que el uso de hormona tiroidea para provocar 

supresión de TSH o llevarlas a niveles subnormales, podría disminuir el tamaño del nódulo y podría prevenir 

la aparición de nuevos nódulos en zonas del mundo donde la ingesta de yodo es baja. Sin embargo los datos 

en poblaciones con yodo suficiente son poco convincentes; grandes estudios sugieren que solamente entre 

el 17-25% de los pacientes tratados con levotiroxina en dosis supresores de TSH reducen a menos del 50 % 

de su tamaño, pero una vez suspendido el tratamiento el nódulo reaparece y los pacientes son expuestos de 

manera innecesaria al hipertioidismo iatrogénico con sus consecuentes efectos adversos (osteoporosis, 

fibrilación auricular en ancianos, etc) , y es por esto que el uso rutinario de levotiroxina no se 

recomienda.(51)(52)(53)(54)(55)(56) 1++ 
 

Clase 3: Atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto. 

Los resultados que no son fácilmente clasificables entran en esta nueva categoría, son alrededor del 6% de los 

resultados y con un porcentaje estimado de malignidad variable entre 5 y 15%, por esta amplia variablidad es 

que la sugerencia en cuanto al manejo clínico es repetir la PAAF luego de 3meses. Tras el 2° estudio citológico, 

solo el 20% permanece en esta categoría y en estos caso el médico debe evaluar su seguimimeinto de acuerdo al 

contexto clínico del paciente (factores de riesgo, características ecográficas, etc) y la recomendación es la 

cirugía. (48)(57) 2++ 
La Guía de ATA 2009 hace referencia a estudios prospectivos recientes, que demuestran como el uso de 

marcadores moleculares en el manejo preoperatorio de nódulos con citología indeterminada podría aclarar el 

panorama en el manejo clínico de esta categoría, aunque aun no recomiendan su uso de rutina. 

 

Clase 4: Neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular. 
El propósito de esta categoría es identificar a los nódulos que podrían ser una neoplasia folicular y seleccionarlos 

para una lobectomía, tras evaluar si existe invasión capsular o vascular. El 15 al 30% de los casos dentro de esta 

categoría son malignos y la mayoría terminan siendo adenomas foliculares o adenomas en contexto de bocio 

multinodular. Dentro de esta categoría también se encuentra también la descripción de células de Hurtle con 

características atípicas, de manera diferenciada. Una proporción significativa de estos casos (16% - 25%) no 

resultan Neoplasias pero si proliferaciones hiperplásicas de células de Hurtle en el contexto de bocio nodular o 

tiroiditis linfocítica. Alrededor del 15% al 45% de los nódulos son malignos, y el resto solo resultan ser 

adenomas. 

 

Clase 5: Sospechoso de malignidad. 

Muchos de los cánceres de tiroides, especialmente la mayoría de los canceres papilares, se puede diagnosticar 

con certeza por PAAF. Pero los cambios nucleares y arquitectónicos de algunos canceres papilares son sutiles y 

focales. 

Esto es particularmente cierto en la variante folicular del cáncer papilar, que puede ser difícil de distinguir de un 

nódulo folicular benigno. Si sólo 1 o 2 características del cáncer papilar están presentes, si sólo son focales y no 

generalizada en toda la población de células foliculares, o si la muestra es escasamente celular, no puede 

hacerse un diagnóstico maligno con certeza. Tales casos ocurren con cierta regularidad, y mejor se clasifican 

como "sospechoso de malignidad,". Los nódulos llamados sospechosos para el carcinoma papilar se resecan por 

lobectomía o tiroidectomía. La mayoría (60% - 75%) resultan ser carcinomas papilares, y el resto son 

generalmente adenomas foliculares. El mismo principio general se aplica a otros tipos, como carcinoma medular 

y el linfoma, pero estos se encuentran con menos frecuencia. Pruebas auxiliares (por ejemplo, el análisis 
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immunohistoquimicos, citometría de flujo) en casos dudosos son generalmente más útiles en caso de carcinoma 

medular y el linfoma. 

 

Clase 6: Maligno. 

Esta categoría se utiliza cuando las características citológicas son concluyentes para malignidad. 

Aproximadamente del 3% al 7% de los pacientes con nódulos de la tiroides tienen características concluyentes 

de la malignidad, y la mayoría son carcinomas papilares. La indicación en estos casos en la tiroidectomía, con 

algunas excepciones (por ejemplo, tumores metastásicos, linfomas no Hodgkin y los carcinomas 

indiferenciados). El valor predictivo positivo de esta categoría para carcinoma es del 97% a 99%. 

 

RECOMENDACIÓN GRADO 

Si el resultado de la PAAF inicial es Bethesda clase 1 (muestra insatisfactoria o no 
diagnóstica), se debe repetir (siempre guiada bajo ecografía). 
 
Si el resultado de la nueva PAAF sigue siendo clase 1, debe considerase exéresis 

quirúgica. 

C 

 

D 

Si el resultado de la PAAF es Bethesda clase 2 (baja sospecha de malignidad), se 
recomienda realizar examen clínico y ecográfico entre los 6-18 meses de la PAAF. Si 
el tamaño del nódulo permanece estable (no aumenta su volumen >50% o no 
aumenta el diámetro >20% en al menos 2 dimensiones cuando se trata de nódulos 
solidos o >2mm en las dimensiones de la porción sólida cuando se trata de nódulos 
mixtos), el siguiente control puede hacerse entre los 3-5 años. 
 
Por el contrario, si el nódulo mostró crecimiento (superando los criterios antes 
mencionados), o si le aparecen otras características sospechosas de malignidad, se 
debe repetir la PAAF dirigida por ecografía en forma inmediata. 

C 

La terapia de supresión con levotiroxina en nódulos benignos no está recomendada 
de rutina. 

A 

Si el resultado de la PAAF inicial es Bethesda clase 3 (hallazgos de significado 
incierto), se recomienda repetir PAAF a los 3 meses. 

C 

Si el resultado de la PAAF es Bethesda clase 4, 5 ó 6, está indicada la resección 
quirúrgica. Se debe referir en forma inmediata a Cirugía de Cabeza y Cuello para que 
ellos definan la estrategia de estadificación y determinen el nivel de resección. 

B 

 

� PREGUNTA 6: ¿En qué pacientes con nódulo tiroideo está indicada la gamagrafía? 

El gammagrama tiroideo es una técnica actualmente es desuso y con pocas indicaciones. Permite evaluar la 

función regional tiroidea y la detección de tejido tiroideo funcionante autosómico. En cuanto el uso en cuanto a 

nódulos, se clasifican como hiperfuncionantes (calientes) que raramente son malignos o hipofuncionantes (frío) 

cuyo riesgo de malignidad alrededor del 5 al 8%. El valor predictivo del nódulo hipofuncionante para malignidad 

es bajo. La especificidad diagnóstica en lesiones pequeñas (menores a 1 cm) es baja, ya que la resolución 

espacial del método es de 2cm. 

El papel de la gammagrafía en el nódulo tiroideo está limitado, sobre todo en las regiones con dietas ricas en 

yodo, en las que la medición de los niveles de TSH y la ecografia pueden, diagnosticar correctamente los nódulos 
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autónomos en la mayoría de los pacientes. El ultrasonido tiene las ventajas de una mayor resolución y de medir 

el tamaño de las lesiones, lo que no puede hacer el gammagrama.(59)(60)(61) 2 + 
 

RECOMENDACIÓN           GRADO 

El centellograma no está indicado de manera rutinaria en el estudio de nódulo 

tiroideo. 

C 

Se recomiendo solo cuando existe sospecha de tejido tiroideo ectópico o bocio 

retroesternal. 

C 
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     GUIA DE REFERENCIA RAPIDA PARA MANEJO CLINICO DE NODULO TIROIDEO 
 

 
 



 23

REFERENCIAS: 
 
- FR : FACTORES DE RIESGO: 

Personales: antecedente de irradiación de cabeza y cuello, síndrome de 

Cowden, poliposis colonica. 

Familiares: antecedentes de cáncer de tiroides, cáncer medular o NEM, 

Poliposis familiar. 

 

- SINTOMAS y SIGNOS: disfonía, disnea, tos, disfagia, tumoración en cuello o aumento del volumen 

cervical, adenopatías cervicales, dolor en cuello, etc. 

 

- CARACTERISTICAS ECOGRAFICAS DE MALIGNIDAD: nódulo sólido o hipoecogénico, bordes espiculados o 

polilobulados, diámetro anteroposterior mayor, microcalcificaciones, irrigación intranodular a predominio 

central y extensión extracapsular 

- ATPO: anticuerpo antitiroperoxidasa. 

- PAAF: punción aspiración con aguja fina. 
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