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RESUMEN 

Objetivo: Comprobar la correlación que existen entre los métodos incluidos en el estudio 

del nódulo tiroideo, a fin de evitar cirugías y efectos adversos relacionados con acciones 

medico quirúrgicas innecesarias  Métodos: Estudio analítico descriptivo, analítico y 

correlacional. Resultados: Cuando utilizamos cada criterio ecográfico de forma 

independiente, no obtenemos  una correlación significativa con el resultado histopatológico 

final, por otro lado, en el estudio citológico encontramos que existe un grado de asociación 

significativa (p< 0.05)  entre las variables que forma la tabla de contingencia de las 

variables entre informe citológico e Histopatología en nódulo tiroideo en las pacientes 

postiroidectomizadas.   Conclusiones: No existe correlación fuerte entre la ecografía y el 

resultado histopatológico final, si usamos cada característica de manera independiente, por 

otro lado, la citología si muestra una correlación significativa con la histopatología, el tipo 

de carcinoma más frecuentemente hallado es el Carcinoma Papilar de Tiroides, y el tipo de 

cirugía más frecuentemente realizada en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

es la tiroidectomía radical.  

Palabras clave: Nódulo Tiroideo, Ecografía, BAAF, Hemitiroides Bilateral, Carcinoma.  
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ABSTRACT 

Objective: Check the correlation between the methods included in the study of the thyroid 

nodule, in order to avoid surgeries and adverse effects related to unnecessary medical-

surgical actions .Methods: Analytical, descriptive, analytical and correlational study. 

Results: When we use each ultrasound criterion independently, we do not obtain a 

significant correlation with the final histopathological result, on the other hand, in the 

cytological study we find that there is a significant degree of association (p <0.05) between 

the variables that make up the contingency table of the variables between cytological report 

and Histopathology in thyroid nodule in post-thyroidectomized patients. Conclusions: 

There is no strong correlation between ultrasound and the final histopathological result, if 

we use each characteristic independently, on the other hand, cytology if it shows a 

significant correlation with histopathology, the type of carcinoma most frequently found is 

Papillary Thyroid Carcinoma, and the most frequent type of surgery performed at the 

Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital is radical thyroidectomy.  

Keywords: Thyroid Nodule, Ultrasound, BAAF, Bilateral Hemithyroid, Carcinoma. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un nódulo tiroideo se define como una lesión discreta dentro de la glándula tiroidea que se 

diferencia  radiológicamente del parénquima circundante1, muchos nódulos tiroideos no se 

palpan. Clasificamos como nódulo tiroideo únicamente los que se pueden ver en una 

prueba de imagen1,2. Ciertos estudios demuestran que la prevalencia de nódulos tiroideos 

palpables en mujeres es del 5 % y de 1 % en varones que viven en lugares con suficiente 

yodo3  y aproximadamente del 19%- 67% de personas escogidas al azar tienen nódulos 

tiroideos en la ecografía , por lo que este método precisa ser un paso importante en su 

estudio2,18. Actualmente se utilizan los criterios y terminología del sistema Bethesda a 

todos los pacientes con nódulos tiroideos que presentan sospecha de malignidad y se 

realizó Biopsia por Aspiración mediante Aguja Fina(BAAF)19 ,  y ha mostrado tener una 

concordancia relativamente buena en la notificación de citología por aspiración aguja fina 

con un 85%-90% de muestras satisfactorias para la interpretación y 55%-74% reportadas 

definitivamente benignas y 2%-5% como definitivamente malignas2 , esto supone que la 

pieza quirúrgica no necesariamente arrojará como resultado una neoplasia maligna, por lo 

que se requiere un mayor afinamiento de las pruebas de la calidad diagnóstica como lo son 

, en primer lugar , la ecografía y la Citología mediante BAAF. 

 

•Formulación del problema de investigación 

 

¿Cuál es la Correlación Ecografía, Citología e Histopatología de nódulo tiroideo en 

postiroidectomizadas en Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2016-2018? 

 

Hipótesis 

Las pruebas pre-diagnósticas en el manejo de nódulo tiroideo presentan correlación 

significativa con el resultado obtenido en el estudio anatomopatológico y por lo tanto 

justificar la tiroidectomía. 
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OBJETIVOS 

General:  

 Evaluar la Correlación Ecografía , Citología e Histopatología de nódulo tiroideo 

en postiroidectomizadas en Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

2016-2018 

 

Específicos: 

 Evaluar la correlación entre Ecografía e Histopatología  en nódulo tiroideo de 

mujeres post tiroidectomizadas en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, Enero 2016- Diciembre 2018. 

 Evaluar la correlación entre informe citológico e Histopatología en nódulo 

tiroideo en mujeres post tiroidectomizadas en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, Enero 2016- Diciembre 2018. 

 Identificar el tipo histológico más frecuente de cáncer tiroideo diagnosticado en 

anatomía patológica en el HNAAA, según OMS 200415. 

 Determinar la frecuencia de tiroidectomías en mujeres en el hospital HNAAA, 

periodo. Enero 2016- Diciembre 2018. 

ANTECEDENTES 

• Juan Araujo, Marinied Lopez, en Venezuela compararon la eficacia de la punción 

con aguja fina dirigida por ecografía para el diagnóstico de patología tiroidea de pacientes 

evaluados en consulta y correlacionaron los resultados del análisis citológico de la 

muestra obtenida con los valores de TSH y los resultados anatomopatológicos. El trabajo 

fue prospectivo, descriptivo, longitudinal y observacional, se analizaron los pacientes que 

acudían a la consulta con nódulo tiroideo, entre los meses de enero-diciembre 2012. Se 

estudiaron 86 pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo de los cuales 93.0% fueron 

mujeres y 6.9% varones, con una edad promedio de 46 años, de los cuales el resultado 

citológico de la PAAF fue de 7.93% benignos, 6.98% malignos y 5.81% sospechosos y 

12.80% insuficientes. De los resultados de PAAF positivas para malignidad el 100% fue 

maligno, de las PAAF con resultado de sospecha para malignidad 1 fue el diagnostico 

maligno (carcinoma folicular) y 4 con resultado benigno. Se concluyó que la punción con 

aguja fina dirigida por ultrasonido es una herramienta práctica y eficiente para realizar 

diagnóstico de nódulo tiroideo5 
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• Moyano S, Laura Carreño T, Juan Pablo Niedman, Pedro Pineda, Carla Corco, 

Sebastián Novoa, durante el 2005,  estudiaron a 47 pacientes con citología en el 

preoperatorio. Se comparó los resultados de BAAF con la biopsia del espécimen para 

establecer la precisión de este método. El diagnóstico de carcinoma papilar se realizó 

correctamente en 18 de 47 casos histológicamente probados. No hubo falsos casos 

positivos. De los 20 casos negativos, 13 tenían enfermedades benignas; 1 fue un falso 

negativo con un carcinoma folicular; 3 casos tenían microcarcinomas papilares y 3 

carcinomas foliculares mínimamente invasivos. La sensibilidad y especificidad fue 100% 

y 72% respectivamente. El valor predictivo positivo fue del 100% y el valor predictivo 

negativo del 65%. La BAAF de la glándula tiroides demostró ser una excelente estrategia 

en el diagnóstico preoperatorio para el manejo de los nódulos tiroideos.4 

 

• Gloria Monserrath Astudillo Álvarez Juan Sebastián Chacón Andrade, de la 

Universidad de Solca-Ecuador, realizaron un estudio denominado Correlación entre 

estudio citológico y estudio histopatológico en el diagnóstico de Neoplasia Tiroidea. 

SOLCA - Cuenca. 2009- 2013. Se recolecto datos pacientes en quienes se realizó 

punciones (PAAF) para la citología, según el Sistema Bethesda, y con histopatología, que 

es el gold estándar, para diagnosticar neoplasia tiroidea. Fue desarrollada con 415 

pacientes con neoplasia tiroidea. Caracterizada por 89.2% de mujeres; edad promedio de 

51.8 ± 15.2 años, de 41- 55 años fue la mayor categoría (36,9%);  El 96.4% de 

diagnósticos citológicos Bethesda categoría 6, fueron confirmados por histología. Hubo 

correlación (r = 0.49) significativa y concordancia moderada (kappa = 0.337) entre 

citología e histología. Sensibilidad=63% (IC95%: 58 – 69), Especificidad=94% (IC95%: 

89 – 98), RVP=10.9 (IC95%: 5 – 22) y RVN=0.39 (IC95%: 0.3 – 0.4). Obteniéndose 

como conclusión que la citología por PAAF es una herramienta para el estudio, 

diagnóstico de pacientes con afecciones tiroideas y que si esta es realizada por expertos es 

una técnica rápida, económica, bien tolerada, y produce resultados confiables. La 

categorización Bethesda representa un sistema confiable, válido para reportar citología de 

tiroides20. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

La glándula tiroides es una glándula de secreción interna situada en la parte anterior e 

inferior del cuello, anteriormente a los primeros anillos de la tráquea y a las porciones 

laterales de la laringe, en casi la unión entre el tercio inferior y los dos tercios superiores 

del cuello6 .Su volumen es levemente mayor en la mujer que en el hombre, en mujeres la 

tiroides sufre variaciones, aumenta de tamaño en el periodo menstrual y con el embarazo, 

tiene un peso en los recién nacidos aproximadamente 2-3g y en un adulto sano entre 25-

30g6, sus longitudes aproximadas son: 5 cm de altura , 3 cm en sentido transversal y 2 cm 

en sentido Anteroposterior (6-7cm de ancho por 3 cm de alto6), además es de  consistencia  

blanda7. 

Anatómicamente, existe una vaina visceral en la región del cuello, la cual engloba al 

esófago y la tráquea, y que fija firmemente la glándula a estos órganos, por lo que, durante 

los movimientos de deglución, la tiroides se mueve simultáneamente con la laringe y la 

tráquea. El parénquima tiroideo está formado por agrupaciones  de acinos y folículos llenos 

de coloide (el cual puede observarse ya desde las 10 semanas de gestación9), las células 

foliculares que son el componente principal de la glándula, secretan las hormonas tiroideas 

Tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3). El coloide es una reserva de hormonas tiroideas ya 

sintetizadas 8. 

Un nódulo tiroideo es una lesión intratiroidea concreta y que se define únicamente desde el 

punto de vista radiológico. Muchos nódulos tiroideos no se palpan y no todas las lesiones 

tiroideas que se puedan palpar se corresponden con una lesión concreta definida en las 

pruebas de imagen, como menciona la bibliografía solo podemos clasificar como nódulo 

tiroideo el que se ve en una prueba de imagen2. 

La mayoría de los pacientes que presentan un nódulo tiroideo solitario muestran una lesión 

benigna asintomática, no funcionante, esto quiere decir que no causa ni síntomas 

compresivos, ni de hipo/hiperfunción; sin embargo, a pesar que muy poco porcentaje de 

todas las lesiones resultan ser malignos en el estudio histopatológico, hay que plantear el 

cáncer de tiroides en todos los casos. Se ha reportado que, afortunadamente solo resultan 

ser carcinomas tiroideos 3-7% de todos los nódulos19.  



 

16 
 

La decisión final de aplicar la intervención quirúrgica, después de detectar un nódulo 

tiroideo, depende de los hallazgos en un estudio estructural, y coste-efectivo2 

En última instancia, la evaluación morfológica de un nódulo tiroideo mediante punción-

aspiración con aguja fina y resección quirúrgica es la que aporta información concluyente 

sobre su naturaleza 10. 

Cada vez se descubren más nódulos tiroideos de manera casual, y esto, probablemente 

debido a la mayor difusión y sofisticación de las pruebas de imagen, ya que la ecografía es 

una herramienta diagnóstica, barata, inofensiva y que se puede practicar incluso de manera 

ambulatoria. El 1% de los hombres y el 5% de las mujeres presentan nódulos tiroideos 

palpables. La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y un promedio de  5% resultan 

ser cánceres de tiroides3,19 

Generalmente, aquellos  nódulos múltiples y  las tiroides que presenten nodularidad difusa 

se asocian a una lesión benigna, por otro lado, un nódulo solitario duro, sobre todo de un 

varón mayor, obliga a sospechar una neoplasia maligna. Aquellos nódulos que se detectan 

en la ecografía, pero no se palpan en la exploración, presentan el mismo riesgo de 

malignidad, ajustada por tamaño, que los nódulos palpables2,10. 

A lo largo de años, y según diferentes instituciones como el ACR (Colegio Americano de 

Radiología), o ATA (Asociación Americana de Tiroides) se han definido ciertos signos 

ecográficos en el interior del nódulo que se consideran sospechosos de malignidad, los 

cuales son: microcalcificaciones, hipervascularidad, bordes infiltrantes, hipoecogenicidad 

respecto del parénquima circundante y una forma en la que la altura es mayor que la 

anchura en la imagen transversal 2(ANEXOS 02 Y 03). La  combinación entre las 

características halladas en  la ecografía, es posible orientar las decisiones acerca de la 

biopsia por Aspiración con Aguja Fina2. La Asociación Americana de Tiroides, propone un 

esquema para el manejo el estudio de nódulo tiroideo2 (ANEXO 04), cuyo propósito es 

evitar biopsias innecesarias de la glándula tiroidea, así como gastos y complicaciones que 

puedan este procedimiento causar17. 

Ahora bien, la decisión de efectuar la BAAF de un nódulo tiroideo se basa en una 

combinación de factores del paciente, características ecográficas y  tamaño, generalmente 

aquellos nódulos, cuya dimensión máxima mide  menos de 1 cm (10 mm) no siguen 

evaluándose2,18. Existen casos en los que si amerita estudio de un nódulo menor de 1 cm, 

como los nódulos con características ecográficas sospechosas. Por lo demás, el tamaño del 

nódulo puede sumarse a la clasificación del riesgo ecográfico para averiguar si se precisa 

un nuevo estudio de  BAAF2. Acorde con lo ya descrito (ANEXO 04), también se tiene en 
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cuenta el tamaño del nódulo, ya que puede influir en la toma de decisiones para la 

realización de BAAF2. Puede realizarse la BAAF en nódulos palpables sin precisar una 

guía de imagen. No obstante, la ecografía puede guiar la biopsia por AAF de lesiones 

palpables, sobre todo si son heterogéneas. Se recomienda la guía ecográfica ante nódulos 

no palpables, de ubicación posterior o quísticos; este tipo de guía reduce los errores 

derivados de una citología y muestreo no diagnósticos2,16. 

En un intento por unificar los resultados citológicos, se estableció el sistema Bethesda, 

actualmente los resultados de la BAAF se deben interpretar con este sistema, ya que 

unifica la toma de decisiones clínicas al emplear una notificación estandarizada. Existen 

seis categorías del sistema de Bethesda (VER ANEXO 05), que presenta cada una riesgo 

predicho de malignidad, también este sistema ofrece opciones o guías de manejo de las 

lesiones, a fin de reducir gastos y tiroidectomías innecesarias en beneficio del paciente.18 

Si bien es cierto que la BAAF tiene un rol capital en el diagnóstico de posibles neoplasias 

malignas, tenemos que tener en cuenta que el sistema Bethesda también presenta ciertas 

particularidades, por ejemplo, por una parte el diagnostico de carcinoma folicular de 

tiroides no debe basarse en rasgos celulares, sino en la demostración de invasión capsular o 

vascular por células foliculares, los cuales lo da únicamente el estudio Histopatológico; 

también hay que tener presente que puede haber error en las muestras que puede arrojar 

falsos negativos que , según se ha reportado , varía entre 1 al 6%14. Otra punto en cuestión 

es la categoría III de Bethesda, la atipia de significado incierto/lesión folicular de 

significado incierto, los que representa un punto intermedio, ni bueno, ni malo, por lo que 

se menciona que deben continuar con investigaciones y estudio  que conduzcan a una 

modificación y mayor estandarización de ese sistema en el futuro3. 

Como se sabe, el resultado definitivo de, si un nódulo tiroideo, es benigno, o maligno, nos 

lo ofrece el resultado histopatológico, una vez que se le  ha extraído la glándula al 

paciente.21 

Definición y Operacionalización de variables  

Independientes 

 Informe Ecográfico 

 Informe histopatológico 
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Variable Definición Conceptual Definición Operativa Indicador 
Tipo de 

Variable 

Escala de 

medición. 
E

co
g

ra
fí

a
 

Técnica complementaria 

exploratoria, de órganos 

que quieran  estudiarse, 

consiste en registrar el 

eco de ondas 

electromagnéticas o 

acústicas enviadas hacia 

el lugar que se examina. 

Disminuye el número de 

intervenciones 

quirúrgicas al demostrar 

la naturaleza  quística 

del nódulo. 

Informa con exactitud el 

tamaño ,estructura 

anatómica normal , 

ecogenicidad, 

realizándose con cortes 

transversales   y 

longitudinales de la 

tiroides además de 

explorar áreas vecinas 

,aprecia el tamaño exacto 

de nódulos, y la 

naturaleza de los 

mismos.18 

Sospecha alta3 

C
u

al
it

at
iv

a
 

O
rd

in
al

 

Sospecha intermedia 

Sospecha baja 

Sospecha muy baja 

Benigno 

C
it

o
lo

g
ía

 

Permite conocer las 

características celulares 

de la glándula tiroides, 

fácil, pocas 

complicaciones y 

riesgos. En manos 

expertas se pueden 

clasificar de manera 

correcta >=90% de 

nódulos tiroideos. 

Pueden haber falsos + 

sobretodo en tumoración 

folicular. 

Se realiza extrayendo con 

una aguja , células dentro 

del nódulo, generalmente 

guiado por ecografía, 

cuya finalidad es reducir 

el número de cirugías 

innecesarias en caso de 

nódulos benignos y 

definir de manera 

específica la necesidad 

quirúrgica en caso de 

malignidad12,18. 

No diagnóstica o no 

satisfactoria12 

C
u

al
it

at
iv

a
 

O
rd

in
al

 

Benigna 

Atipia de significado 

incierto/lesión 

folicular de 

significado incierto 

Neoplasia folicular o 

sospecha de 

neoplasia folicular. 

Sospechoso de 

malignidad 

Maligno 

H
is

to
p

a
to

lo
g

ía
 

Manera más fiable de 

diagnosticar presencia de 

carcinoma tiroides y de 

qué tipo es. Se obtiene 

mediante el estudio del 

nódulo removido 

después de la cirugía. 

 Técnica diagnóstica 

utilizada  en última 

instancia para identificar 

la naturaleza del nódulo 

tiroideo en la pieza 

quirúrgica y así tener el 

diagnostico de certeza  

Neoplasia maligna 

Neoplasia benigna 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Diseño de contrastación de hipótesis 

 

Estudio analítico descriptivo, analítico y correlacional. 

 

Población y muestra 

 

La población son todas las pacientes tiroidectomizadas en el periodo Enero 2016-

Diciembre 2018 que cumplen con los criterios de inclusión. La muestra está constituida 

por todas la pacientes que fueron tiroidectomizadas en ese periodo de tiempo. 

La muestra corresponde al 100% de pacientes mujeres, cuyo número es de 175. 

Criterios de inclusión: 

 

-Pacientes que han sido tiroidectomizadas en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo entre los años 2016-2018 y que cuentan con estudios preoperatorios de Ecografía, 

Citología e Histopatología realizados en dicho hospital. 

 

Criterios de exclusión: 

Pacientes mujeres que no cuentan con estudios de Ecografía, BAAF o Histopatología 

realizados en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo  

 

Materiales, técnica e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó en una ficha donde están los parámetros a buscar, tanto 

en la Ecografía como en la Citología (ANEXO 05)  ya descritos en nuestras variables y de 

acuerdo al protocolo utilizado en el servicio de Patología del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, en los años 2016-2018, los datos fueron obtenidos a partir de la base de 

datos de dicho servicio ,se obtuvieron los datos de las pacientes que han sido 

tiroidectomizadas entre los años 2016-2018 y que contaron con estudios preoperatorios de 

Ecografía, Citología y el diagnostico final dado por  Histopatología realizados en dicho 

hospital.1 
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Las variables cualitativas, fueron primeramente recopiladas y ordenadas en el programa 

Excel, posteriormente se utilizó el programa estadístico SPSS22, para obtención de la 

variable phi de correlación, así como el chi cuadrado. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados 

En el servicio de Patología de HNAAA, se hallaron en total 327 pacientes que fueron 

tiroidectomizados entre los años 2016-2018, las cuales fueron excluidos los pacientes que 

no cumplían con los resultados de ecografía y citología, además de los pacientes con sexo 

masculino, quedando un aproximado de 175 pacientes que cumplían con las características 

ya mencionadas. Obteniéndose un promedio de edad de 52 años al momento de 

diagnóstico, la menor edad 17 años y la mayor edad: 86. 

En cuanto a las cada una de las características ecográficas, la bibliografía revisada  podrían 

tener sospecha de neoplasia maligna11,14,17, se analizaron cada una con el resultado final 

obtenido en la histopatología , encontrándose lo siguiente. 

 

 

Tabla 01.- Microcalcificaciones en relación con Histopatología en nódulo tiroideo  

 
Microcalcificaciones 

Total 
No Si 

 

Carcinoma anaplásico, de células claras, folicular, 

folicular de células oncocíticas, oncocítico, papilar, 

folicular 

33 49.3 47 54.7 80 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, microfolicular 15 22.4 17 19.8 32 

Adenoma folicular y microfolicular 10 14.9 7 8.1 17 

Bocio y bocio coloide 4 6.0 8 9.3 12 

Adenoma de células de Hürthle 2 3.0 4 4.7 6 

Nódulo granulomatoso 1 1.5 - - 1 

Quiste coloide 1 1.5 2 2.3 3 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, de Hashimoto 1 1.5 1 1.2 2 

Total 67 100 86 100 153 

 No existe evidencia de diferencia significativa entre casos malignos y benignos p > 0.05 

 
  



 

22 
 

Tabla 02.- Hipoecogenicidad en relación con Histopatología en nódulo tiroideo 

 
Hipoecogenicidad 

Total 
No Si 

 

Carcinoma anaplásico,  de células claras, folicular, 

folicular de células oncocíticas, oncocítico, papilar, 

folicular 

27 48.2 59 55.7 86 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, microfolicular 11 19.6 21 19.8 32 

Adenoma folicular y microfolicular 6 10.7 14 13.2 20 

Bocio y bocio coloide 5 8.9 5 4.7 10 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, de Hashimoto 3 5.4 2 1.9 5 

Quiste coloide 2 3.6 - - 2 

Adenoma de células de Hürthle 1 1.8 5 4.7 6 

Nódulo granulomatoso 1 1.8 - - 1 

Total 56 100 106 100 162 

 No existe evidencia de diferencia significativa entre casos malignos y benignos p > 0.05 

 
 
 
Tabla 03.- Composición en relación Histopatología en nódulo tiroideo  

 
Composición  

Total 
heterogéneo quístico sólido 

 

Carcinoma anaplásico,  de células claras, folicular, 

folicular de células oncocíticas, oncocítico, papilar, 

folicular 

43 54.4 4 57.1 36 47.2 83 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, microfolicular 13 16.5 1 14.3 19 25.0 33 

Adenoma folicular y microfolicular 9 11.4 - - 10 13.2 19 

Bocio y bocio coloide 7 8.9 - - 5 6.6 12 

Adenoma de células de Hürthle 3 3.8 - - 3 3.9 6 

Quiste coloide 2 2.5 1 14.3 - - 3 

Nódulo granulomatoso 1 1.3 - - - - 1 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, de Hashimoto 1 1.3 1 14.3 3 3.9 5 

Total 79 100 7 100 76 100 162 

 No existe evidencia de diferencia significativa entre casos malignos y benignos p > 0.05 
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Tabla 04.- Bordes definidos en relación con Histopatología en nódulo tiroideo 

 
Bordes Definidos 

Total 
No Si 

 

Carcinoma anaplásico,  de células claras, folicular, 

folicular de células oncocíticas, oncocítico, papilar, 

folicular 

9 47.4 67 49.3 76 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, microfolicular 6 31.6 28 20.6 34 

Adenoma folicular y microfolicular 1 5.3 15 11.0 16 

Bocio y bocio coloide 2 10.5 12 8.8 14 

Adenoma de células de Hürthle - - 6 4.4 6 

Quiste coloide - - 3 2.2 3 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, de Hashimoto 1 5.3 5 3.7 6 

Nódulo granulomatoso - - - - 0 

Total 19 100 136 100 155 

 No existe evidencia de diferencia significativa entre casos malignos y benignos p > 0.05 

 
 
 
 
Tabla 05.- Vascularidad en relación con Histopatología en nódulo tiroideo 

 
Vascularidad 

Total 
No Si 

 

Carcinoma anaplásico,  de células claras, folicular, 

folicular de células oncocíticas, oncocítico, papilar, 

folicular 

25 59.5 37 49.3 62 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, microfolicular 7 16.7 18 24.0 25 

Adenoma follicular y microfolicular 3 7.1 11 14.7 14 

Bocio y bocio coloide 3 7.1 3 4.0 6 

Quiste coloide 2 4.8 1 1.3 3 

Adenoma de células de Hürthle 1 2.4 4 5.3 5 

Nódulo granulomatoso - - 1 1.3 1 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, de Hashimoto 1 2.4 - - 1 

Total 42 100 75 100 117 

 No existe evidencia de diferencia significativa entre casos malignos y benignos p > 0.05 
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Tabla 06.- Halo en relación con Histopatología en nódulo tiroideo  

 
Halo 

Total 
No Si 

 

Carcinoma anaplásico,  de células claras, folicular, 

folicular de células oncocíticas, oncocítico, papilar, 

folicular 

35  54.7 18 58.1 53 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, microfolicular 15 23.4 5 16.1 20 

Adenoma folicular y microfolicular 7 10.9 6 19.4 13 

Bocio y bocio coloide 3 4.7 - - 3 

Adenoma de células de Hürthle 2 3.1 2 6.5 4 

Nódulo granulomatoso - - - - 0 

Quiste coloide 1 1.6 - - 1 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, de Hashimoto 1 1.6 - - 1 

Total 64 100 31 100 95 

 No existe evidencia de diferencia significativa entre casos malignos y benignos p > 0.05 

 
 
 
 
Tabla 07.- Correlación entre informe citológico e Histopatología en nódulo 
tiroideo. 
 

 Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel VI 

 Adenoma de células de Hürthle - - - 6 - 

Adenoma folicular y microfolicular - - - 20 - 

Bocio y bocio coloide 14 - - - - 

Carcinoma anaplásico,  de células claras, 

folicular, folicular de células oncocíticas, 

oncocítico, papilar, folicular 

- - - - 90 

Hiperplasia folicular, folicular nodular, 

microfolicular 
- 35 - - - 

Nódulo granulomatoso - 1 - - - 

Quiste coloide - 3 - - - 

Tiroiditis crónica, crónica granulomatosa, 

de Hashimoto 
- - 6 - - 

Correlativo phi Φ =2.0   p –valor = 0.000; significativa para la correlación. 

Al estudiar el estadístico phi como prueba de asociación (Prieto, 2010) entre dos variables 
cualitativas, el cual indica que existe un grado de asociación significativa (p< 0.05)  entre las 
variables que forma la tabla de contingencia (Navarro, 1988) de las variables entre informe 
citológico e Histopatología en nódulo tiroideo en mujeres post tiroidectomizadas en el Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Enero 2016- Diciembre 2018. 
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Tipo Histológico más frecuente hallado en anatomía patológica 
 
Tabla 08.- Tabla de frecuencias del tipo histológico más frecuente  
diagnosticado en anatomía patológica en el HNAAA, según OMS 2004. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Carcinoma papilar 74 42,3 

Adenoma folicular 18 10,3 

Hiperplasia folicular 17 9,7 

Hiperplasia microfolicular 14 8,0 

Bocio 13 7,4 

Carcinoma folicular 12 6,9 

Adenoma de células de Hürthle 6 3,4 

Hiperplasia folicular nodular 4 2,3 

Tiroiditis de Hashimoto 4 2,3 

Quiste coloide 3 1,7 

Adenoma microfolicular 2 1,1 

Bocio coloide 1 0,6 

Carcinoma anaplásico 1 0,6 

Carcinoma de células claras 1 0,6 

Carcinoma folicular de células oncocíticas 1 0,6 

Carcinoma oncocítico 1 0,6 

Nódulo granulomatoso 1 0,6 

Tiroiditis crónica 1 0,6 

Tiroiditis crónica granulomatosa 1 0,6 

Total 175 100,0 
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Figura 1.- Tipo histológico más frecuente  diagnosticado en anatomía patológica 
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Determinar la frecuencia de tiroidectomías en mujeres en el hospital HNAAA, periodo. 

Enero 2016- Diciembre 2018 

 
Tabla 09.- Frecuencia de tiroidectomías en mujeres en el hospital HNAAA, 
periodo. Enero 2016 - Diciembre 2018. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Hemitiroides bilateral 134 76,5 

Hemitiroides derecha 26 14,9 

Hemitiroides izquierda 15 8,6 

Total 175 100,0 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.- Cirugía de tiroides realizadas 
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DISCUSIÓN 

 

Al analizar las características ecográficas registradas en el HNAAA , en nuestro trabajo de 

investigación  hallamos que las características que se relacionan más frecuentemente con 

neoplasia maligna , no tuvieron una fuerte correlación , y esto se asemeja  con lo descrito 

por   Andrés Ignacio Chala, y colaboradores en su trabajo realizado en Colombia (2013) el 

cual menciona que cuando se utilizan cada criterio ecográfico de manera independiente 

tiene muy poca , o nula correlación con el resultado histopatológico final.23. (TABLAS 1-

6). Cabe resaltar que las características como: microcalcificaciones, halo, vascularidad, 

hipoecogenicidad, bordes, composición, están presente en mayor proporción en las lesiones 

que resultaron ser neoplasias malignas en el estudio anatomopatológico.   

Como lo que más llama la atención y lo que nos preocupa ante la presencia de un nódulo 

tiroideo agrupamos aquellos que resultaron ser carcinomas en el estudio 

anatomopatológico, teniendo para cada uno de ellos: de los 175 casos, para 

microcalcificaciones fueron el 54.7 % (Tabla 01), 48.2 % obtuvieron hipoecogenicidad, la 

composición sólida se encontró en 47.2 % (Tabla 03), y lo que más porcentaje que se 

obtuvo fue la Vascularidad en las lesiones malignas ,59.5 %(Tabla 05)  

 

Ahora bien , en cuanto a la citología , y de acuerdo con las categorías del Sistema Bethesda 

, siendo II , lesiones totalmente Benignas , y VI , lesiones malignas , se obtuvo grado de 

significancia estadística de correlación , (Tabla 7) al estudiar el estadístico phi como 

prueba de asociación (Prieto, 2010) entre dos variables cualitativas, el cual indica que 

existe un grado de asociación significativa (p< 0.05)  entre las variables que forma la tabla 

de contingencia (Navarro, 1988) de las variables entre informe citológico e Histopatología 

en nódulo tiroideo en mujeres post tiroidectomizadas en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, Enero 2016- Diciembre 2018. Esta información nos da a entender que el 

sistema Bethesda que es utilizado en el HNAAA, tiene una importante correlación en 

cuanto a discriminar si la lesión sospechosa de cáncer resulta serlo o no. 

Reduciendo el número de resultados dudosos, evitando cirugías innecesarias, reiteradas 

intervenciones y posibles complicaciones23 
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También en nuestro estudio obtuvimos que la gran mayoría de cirugías que se realizan 

en el HNAAA, ante un paciente que presenta en una prueba de imagen sugestiva de 

nódulo tiroideo es la retirar toda la glándula, (Figura 2, Tabla 9), representando el 76.5 

% de todas las cirugías de tiroides realizadas, y la cirugía que menos se realiza es 

retirar la hemitiroides izquierda. 

 

Finalmente, impresiona que el 51.4 % de las piezas recibidas en patología 

corresponden a carcinomas tiroideos (Tabla 8, Figura 1), siendo benignos el 48.6 % de 

las piezas quirúrgicas. De los casos de carcinomas tiroideos, el tipo histológico que 

más se pudo diagnosticar es el carcinoma Papilar (82% de los casos de carcinoma), 

seguido del Folicular (12.2 % de los casos de carcinoma) (Figura 1). Datos que se 

corrobora que el tipo de carcinoma tiroideo más frecuentemente hallado es el 

Carcinoma Papilar.3,5,17,18,22 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

 

 De nuestro trabajo concluimos que existen criterios ecográficos que mencionan 

que pueden ser sugerentes de neoplasia tiroidea, pero que en nuestro servicio de 

patología HNAAA, no tienen una fuerte correlación con el resultado final cuando 

se utilizan de manera independiente, si bien, la gran mayoría de características 

están en las lesiones que resultaron ser malignas. 

 

 

 El uso de la citología como guía, apoyado en el sistema Bethesda, tiene una buena 
correlación con el resultado histopatológico final de carcinoma. 

 

 

 En la  Histología, las lesiones malignas fueron más frecuentes que las benignas, y 
de aquellas la que se encontró en mayor proporción en la pieza Quirúrgica fue 

Carcinoma Papilar. 

 

 

 El tipo de cirugía más frecuentemente realizado fue la Hemitiroides Bilateral.
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

 Las características ecográficas sugestivas de malignidad cuando se utilizan de 

manera independiente, al no tener una fuerte correlación con el resultado 

histopatológico final, no debería utilizarse, para descartar o confirmar neoplasia 

maligna. 

. 

 

 La citología obtenida mediante BAAF , guiada por ecografía , si deberían realizarse 
en todo paciente con nódulo tiroideo , no teniendo en cuenta las características 

ecográficas sugestivas de malignidad. 

 

 

 Una vez obtenido un resultado citológico como maligno o, categoría VI Bethesda, 
debería realizarse Tiroidectomía Radical, debido a la alta probabilidad que resulte 

ser positivo en la pieza. 

 

 

 Se necesitan más estudios en el servicio de Patología HNAAA, a fin de unificar 

opiniones y protocolos, tales como unificar criterios ecográficos sugerentes de 

neoplasia maligna, para tener una aproximación diagnóstica más fuerte.
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6194279.pdf
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ANEXOS 
 
 
 
     ANEXO 01 

CLASIFICACIÓN HISPATOLÓGICA DE NEOPLASIA TIROIDEA, OMS 2004 

15,22. 

 

 

Maligno 

Carcinoma papilar  

Carcinoma folicular 

Carcinoma Indiferenciado (anaplásico) 

Carcinoma Medular 

 

 

Benigno. 

Bocio  

Adenomas  

Tiroiditis 
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ANEXO 02 

Características Ecográficas Asociadas al Carcinoma de Tiroides2. 

Características Sensibilidad (%) Especificidad 

(%) 

VPP (%) VPN 

(%) 

Microcalcificaciones 26-59 86-95 24-71 42-94 

Hipoecogenicidad 27-87 43-94 11-68 74-94 

Bordes irregulares o 

ningún halo 

17-78 39-85 9-60 39-98 

Componente sólido 69-75 53-56 16-27 88-92 

Vascularidad 

intranodular 

54-74 79-81 24-42 86-97 

Más alto que ancho 33 93 67 75 

Tomado de Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, et al: Management of thyroid 

nodules detected at US: Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference 

statement. Radiology 237:794–800, 2005. 

VPN, valor predictivo negativo; VPP, valor predictivo positivo. 
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ANEXO 03 

Patrones ecográficos y riesgo estimado de malignidad de los nódulos tiroideos según 

la American Thyroid Association2 

Patrón 

ecográfico 

Características ecográficas  Riesgos estimados 

de malignidad (%) 

Consideración 

de BAAF  

Altamente 

sospechoso 

Nódulo hipoecoico solido o 

componente hipoecoico solido 

de un nódulo parcialmente 

quístico con una o más de estas 

características: bordes 

irregulares (infiltrante , 

microlobulados),microcalcificaci

ones, forma más alta que ancha, 

calcificaciones marginales con 

un pequeño componente de 

tejido blando sobresaliente, 

signos de extensión extratiroidea 

>70-90* ≥1cm 

Moderada

mente 

sospechoso  

Nódulo hipoecoico solido con 

bordes lisos sin 

microcalcificaciones ,extensión 

extratiroidea y una forma más 

alta que ancha  

10-20 ≥1cm 

Levemente 

sospechoso 

Nódulo solido isoecoico o 

hiperecoico o nódulo 

parcialmente quístico con áreas 

excéntricas solidas sin 

microcalcificaciones , bordes 

irregulares o extensión 

extrairoidea , y una forma más 

alta que ancha  

5-10 ≥ 1.5cm  
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No 

sospechoso 

Nódulos espongiformes o 

parcialmente quísticos sin 

ninguna de las características 

ecográficas descritas en los 

patrones de sospecha baja , 

intermedia o alta  

 

 

 

<3 

 

 

 

≥ 2cm  

Benigno Nódulos puramente quísticos 

(ningún componente solido)  

< 1 Sin biopsia†  

Tomado de Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al: 2015 American Thyroid 

Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated 

thyroid cancer. Thyroid (Publicación electrónica previa a la versión impresa; 2015). 

*La estimación deriva de centros que atienden a un elevado volumen de pacientes; el 

riesgo global de malignidad puede ser más bajo dada la variabilidad en las observaciones 

ecográficas de los distintos examinadores. 

†Se puede plantear la aspiración del quiste para un drenaje sintomático o estético. La 

aspiración con aguja fina guiada por ecografía se sopesará ante ganglios linfáticos 

sospechosos de cáncer de tiroides en la ecografía. 
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ANEXO 04 

ALGORITMO RECOMENDADO PARA EL MANEJO DEL NÓDULO 

TIROIDEO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de un nódulo tiroideo. AAF, biopsia por aspiración con aguja fina; ASI, atipia de significado 
incierto; LFSI, lesión folicular de significado incierto; NF, neoplasia folicular; SNF, sospecha de neoplasia 
folicular; TSH, hormona estimulante de la tiroides. Tomado de Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al: 
2015 American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and 
differentiated thyroid cancer. Thyroid (Publicación electrónica previa a la versión impresa; 2015). 
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ANEXO 05 

CRITERIOS DE BETHESDA PARA HALLAZGOS CITOPATOLOGICOS 

TIROIDEOS12,13 

 

Categoría 

de Bethesda 

Tasa implícita de 

malignidad sobre el 

Sistema de Bethesda (%) 

 

 

Tratamiento habitual 

 

1:No diagnóstica o no 

satisfactoria 

1-4 Repetir la AAF con guía por 

una técnica de imagen 

2: Benigna 0-3 Seguimiento clínico 

 

3: ASI/LFSI 5-15 Repetir la AAF o 

lobulectomía 

 

4: NF o SNF (especificar si 

es de células de Hürthle) 

15-30 Lobulectomía 

5:Sospechoso de 

malignidad (especificar el 

tipo) 

60-75 Lobulectomía o 

tiroidectomía 

total 

6:Maligno (especificar el 

tipo) 

97-99 Tiroidectomía total 

AAF, aspiración con aguja fina; ASI/LFSI, atipia de significado incierto/lesión folicular 

de significado incierto; NF, neoplasia folicular; SNF, sospecha de neoplasia folicular 
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ANEXO 06 

VALORACION ECOGRAFICA DE NODULOS TIROIDEOS, HNAAA 201615 

 

FECHA:                                             EDAD:  

 

ESTUDIO ECOGRAFICO: 

 

D.Trans:          D.AP:          D. Long.: 

 

Contenido: 

La zona sólida presenta ecogenicidad*: 

Bordes (regular o irregular): 

(con o sin)……… Halo completo y fino. 

(con o sin)……….Evidencia de invasión del parénquima tiroideo. 

(con o sin) ………Microcalcificaciones 

(con o sin)……….Calcificación en cascara de huevo 

Doppler:______________________________________ 

(con o sin)….……Evidencia de ganglio linfático sospechoso. 

*quístico sin área solida, solido con quiste central, espongiforme, parcialmente 

quístico con localización excéntrica del componente liquido y lobulación del 

componente sólido. 

TIRAD.Según protocolo HNAAA Jul 2016) 

 

 

 

CONCLUSIÓN DE ESTUDIO ECOGRÁFICO DE NÓDULO TIROIDEO. 

 

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE BENIGNIDAD. 

1.-NÓDULO QUÍSTICO SIN ÁREA SÓLIDA. ( ) 

2.-NÓDULO SÓLIDO CON QUISTE CENTRAL ( ) 

3.-CALCIFICACIÓN EN CÁSCARA DE HUEVO ( ) 

4.-NÓDULO ESPONGIFORME ( ) 

5.-HIPERECOGÉNICO ( ) 

6.-DIAMETRO TRANS > AP ( ) 

7.-HALO COMPLETO Y FINO ( ) 

8.- DOPPLER CENTRAL NEGATIVO ( ) 

9.-DOPPLER PERIFÉRICO POSITIVO ( ) 

10.-MULTINODULARIDAD ( ) 

 

CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE MALIGNIDAD. (CADA CRITERIO ES 

UN PUNTO). 

1.-HIPOECOGENECIDAD ( ) 

2.-MICROCALCIFICACIONES ( ) 

3-.NÓDULO PARCIALMENTE QUISTICO CON LOCALIZACION EXCENTRICA 

DEL COMPONENTE LÍQUIDO Y LOBULACIÓN DEL COMPONENTE SÓLIDO.( ) 

4.-BORDES IRREGULARES ( ) 

5.-INVASIÓN DEL PARÉNQUIMA TIROIDEO PERINODULAR ( ) 

6.-DIAMETRO A-P, MAYOR QUE TRANSVERSAL. ( ) 

7.-VASCULARIDAD INTRANODAL ( )  
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