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Introducción: El nódulo tiroideo es una entidad común en el contexto de la práctica 

clínica diaria en todos los niveles de atención primaria. En Colombia existen pocos 

estudios relacionados con la caracterización de la población con nódulo tiroideo y 

específicamente carecemos de ellos en la población usuaria del sistema de salud en el 

Hospital Militar Central y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). 

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal de pacientes con diagnóstico de 

nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Militar Central. Se realizó un muestreo 

sistemático de todos los pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo. Se realizó un 

análisis descriptivo mediante medas o medinas en las variables continuas y frecuencias 

en las variables categóricas, para las variables clínicas, de laboratorio y ecográficas de 

los pacientes que cumplieron los criterios de selección.  

Resultados: Se analizaron 166 pacientes, edad mediana 59 años (RIC 49-71), hombres 

16,9%, hipertensión 38,5%, dislipidemia 37,8%, bocio 71,7%, se observó un nódulo en 

el 49,1%, microcalcificaciones 32,9%, hipoecoico 44,4%, un sistema de catalogación de 

nódulo tiroideo (NT) (abreviado TIRADS del inglés Thyroid Imaging. Reporting and Data 

System) III y IV 32,9%, respectivamente.  

Conclusiones: 

El presente estudio nos permite describir la población de paciente con nódulo tiroideo 

que asistieron evidenciando una población con hallazgos predominantemente benignos 

comparable con otras poblaciones, sin embargo, se requiere promover la adherencia el 

uso de la clasificación de TIRADS ecográfico de acuerdo a los lineamientos nacionales 

e internacionales.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El nódulo tiroideo es una patología frecuente siendo documentada en el 6,4% de las 

mujeres y el 1,5 % de los hombres, con una incidencia del 3 a 7 %, sin embargo, con el 

empleo de la ecografía esta cifra asciende del 20 al 76% en mujeres, ancianos y áreas 

deficientes de yodo (1). Se define como una lesión que puede diferenciarse del 

parénquima tiroideo circundante mediante la clínica o una imagen diagnostica ya sea 

ecografía, gammagrafía tiroidea, tomografía computarizada (TC) o resonancia 

magnética nuclear (RMN) (2). En muchas ocasiones los nódulos tiroideos se detectan 

con frecuencia duranta la realización de imágenes del cuello con indicaciones diferentes 

a la enfermedad tiroidea (1,3). 

Ante la presencia de un nódulo tiroideo el aspecto más importante es diferenciar entre la 

etiología benigna y maligna, ya que de esto depende el seguimiento, tratamiento y 

pronostico, la base de este enfoque radica en una cuidadosa historia clínica que incluya 

los antecedentes familiares de enfermedad tiroidea especialmente referente a  

carcinoma medular de tiroides (CMT), la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2), la 

poliposis familiar, la enfermedad de Cowden y el síndrome de Gardner (4).  

Los antecedentes familiares de tumor papilar de tiroides solo aumentan moderadamente 

el riesgo de malignidad (1,4), pero tienen una mayor relevancia clínica cuando al menos 

2 familiares de primer grado han tenido carcinoma de tiroides (2,3). El antecedente 

personal da radiación cervical que afecte la zona tiroidea es un factor de alto riesgo 

para la presencia de cáncer tiroideo.   
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Tabla 1. Etiología de Nódulos Tiroideos. 

Etiología
Benigna

s

• Bocio multinodular. 

• Tiroiditis Hashimoto. 

• Quistes (coloides, simples o hemorrágicos). 

• Adenoma folicular. 

• Adenoma de células de Hürthle.
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Posterior a la historia clínica se debe realizar un examen físico recordando que un 

porcentaje importante de pacientes son asintomáticos o refieren síntomas inespecíficos, 

teniendo en cuenta que un nódulo tiroideo firme o duro, solitario o dominante que difiere 

claramente del resto de la glándula sugiere un mayor riesgo de malignidad (2,5), debido 

a esto se debe realizar  una inspección cuidadosa y palpación de la glándula tiroides y 

los compartimientos ganglionares anterior y lateral del cuello. El riesgo de cáncer es 

similar en pacientes con nódulos tiroideos solitarios y multinodular (2).  

Tabla 2. Datos de Historia Clínica 

Malignas • Carcinoma papilar. 

• Carcinoma folicular. 

• Carcinoma medular. 

• Carcinoma anaplásico. 

• Linfoma primario de tiroides. 

• Metástasis (pulmón o mama)

Datos
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Tabla 3. Características Indicativas de un Nódulo Benigno 

Tabla 4. Características Indicativas de un Nódulo Maligno 

Antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea o 

cáncer
Irradiación previa de cabeza o cuello

Tasa de crecimiento de masa
Dolor en la zona anterior del cuello

Disfonía, disfagia o disnea
Sexo masculino

Síntomas de hiper - o hipotiroidismo
Uso de medicamentos o suplementos que contienen yodo

Características
Aspecto espongiforme isoecoico (espacios micro quísticos que 

comprenden> 50% del nódulo)
Quiste simple con márgenes regulares delgados
Principalmente nódulos quísticos (> 50%) que contienen 

coloides (manchas hiperecoicas con signo de cola de cometa)
Calcificación regular de "cáscara de huevo" alrededor de la 

periferia de un nódulo

Características
Nódulo hipoecoico sólido (en relación con los músculos 

pretiroideos), que puede contener focos hiperecoicos sin 

sombreado posterior (es decir, microcalcificaciones).
Nódulo hipoecoico sólido, con vascularización intranodular y 

ausencia de halo periférico.
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Tabla 5. Características Indeterminadas 

Teniendo presente que el diagnóstico es radiológico y no clínico, los estudios de 

imágenes son necesarios, en cualquier nódulo tiroideo detectado al examen físico que 

sea mayor de 1cm en cualquiera de sus diámetros, se debe obtener medición de 

hormona tiroestimulante u hormona tirotrópica (abreviada TSH, del inglés Thyroid-

Stimulating Hormone); Si la TSH sérica es baja, se debe obtener una gammagrafía de 

tiroides (2,6). 

Los nódulos hiperfuncionales rara vez albergan malignidad y generalmente no es 

necesaria una evaluación citológica. Un nivel de TSH en suero más alto, incluso dentro 

de la parte superior del rango de referencia, se asocia con un mayor riesgo de 

malignidad en un nódulo tiroideo, así como un cáncer de tiroides en estadio más 

avanzado (7). En general no existe un consenso para solicitud de calcitonina, la solicitud 

Nódulo “más alto que ancho” (diámetro AP> TR cuando se 

visualiza en el plano transversal).
Nódulo hipoecoico con margen espiculado o lobulado.
Masa hipoecoica con un borde calcificado roto y extensión de 

tejido más allá del margen calcificado.
Nódulo isoecoico o levemente hipoecoico homogéneo con 

vascularización intranodular y halo bien definido.

Características
Nódulo isoecoico o hiperecoico con halo hipoecoico
Nódulo hipoecoico leve (relativo al parénquima circundante) 

con margen liso
Vascularización periférica
Macrocalcifcación intranodular
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de hormonas tiroxina (T4) – triyodotironina (T3) solo en el caso de alteración inicial de la 

TSH (2,6). 

El diagnóstico diferencial de un nódulo tiroideo incluye afecciones tiroideas y no 

tiroideas. La tiroiditis subaguda y la tiroiditis linfocítica crónica pueden producir un 

aspecto nodular; en casos raros, los trastornos infiltrativos (p. ej., hemocromatosis) o un 

tumor metastásico, quiste paratiroideo, lipoma o paraganglioma pueden simular un 

nódulo tiroideo (4,8). 

A todo paciente con nódulo tiroideo se le debe realizar ecografía en miras de lograr 

detectar hallazgos sospechosos de malignidad como las microcalcificaciones 

(sensibilidad 26% a 59%, especificidad 86% a 95%). tamaño mayor de cuatro 

centímetros; en estos casos se recomienda la conducta quirúrgica para hacer el 

diagnóstico histológico de la lesión pues el riesgo de malignidad puede llegar hasta el 

20%, la vascularización intranodular (sensibilidad 54% a 74%, especificidad 79% a 

81%), existencia de bordes irregulares o microlobulados (sensibilidad 17% a 78%, 

especificidad 39% a 85%), la hipoecogenicidad (sensibilidad 27% a 87%, especificidad 

43% a 94%), componente sólido (sensibilidad 69% a 75%, especificidad 53% a 56%), 

imágenes vasculares intranodulares  (2,5,9). 

La aspiración con aguja fina, preferiblemente realizada bajo guía ecográfica, es el 

método más sensible y rentable para evaluar la naturaleza de los nódulos tiroideos y la 

necesidad de cirugía (2). 

La evaluación citológica inmediata es útil para asegurar muestras adecuadas, las 

directrices de la Asociación Americana de Tiroides (abreviada ATA del inglés American 

Thyroid Association) de 2015 recomiendan la aspiración con aguja fina para nódulos de 
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1 cm o más en la mayor dimensión que tenga un patrón de sospecha alta o intermedia 

en la ecografía, nódulos de 1,5 cm o más que tengan un patrón de baja sospecha en la 

ecografía y nódulos de 2 cm o más que tienen un patrón de sospecha muy baja en la 

ecografía (4,6). Los ganglios linfáticos cervicales con características sospechosas 

deben ser aspirados (2).  

Tabla 6. clasificación de Bethesda 

  

Tratamiento quirúrgico: está indicado en caso de síntomas como disfagia, sensación de 

globo, disnea y dolor. Dado que hay mayor incidencia de neoplasias en nódulo tiroideo 

grande o de crecimiento progresivo, también es aconsejable el tratamiento quirúrgico 

ante un NT de más de 4 cm o un cambio sospechoso clínico o ecográfico. El bocio 

multinodular y el uninodular asociado a hipertiroidismo pueden ser tratados de forma 

Categorías de la punción por aguja fina (PAAF) en función 

de la clasificación de Bethesda.
Nº Categoría de la PAAF MR

M

RRM

I No diagnóstica o insatisfactoria. 20 9-32
II Benigna. 2,5 1-10
III Atipia/Lesión folicular de significado 

indeterminado (AUS/FLUS).

14 6-48

IV Neoplasia folicular/Sospecha de neoplasia 

folicular (FN/SFN).

25 14-34

V Sospecha de malignidad (SM). 70 53-97
VI Maligna. 99 94-10

0

11



quirúrgica o con yodo radioactivo. La aparición de disfonía súbita y persistente es una 

indicación de cirugía urgente (10,11). 

El drenaje mediante punción percutánea está indicado en los quistes tiroideos, aunque 

la recurrencia es frecuente. La inyección percutánea con etanol (PEI) es una técnica 

rápida y segura. Ha demostrado ser significativamente mejor a la aspiración sola para 

inducir la reducción del volumen en los quistes y nódulos complejos con un componente 

predominante del líquido. La tasa de recidiva de lesiones quísticas tratadas con PEI es 

baja, pero pueden ser necesarias varias sesiones. Por todo ello, la PEI parece 

especialmente adecuada para las lesiones recidivantes de tamaño medio. La PEI es un 

proceso rápido, seguro, bien tolerado (11). 

La ablación térmica eco dirigida es una técnica mínimamente invasiva que permite la 

reducción de volumen en los nódulos grandes, mejora los síntomas locales y apariencia 

estética. Existen trabajos que postulan, la ablación con láser y la ablación percutánea 

por radiofrecuencia, como una alternativa al tratamiento quirúrgico, sin embargo, ambas 

técnicas están pendientes de datos que validen la eficacia en la práctica clínica habitual 

(2).  

La ablación percutánea con radiofrecuencia se ha mostrado como un proceso seguro, 

siendo infrecuente la disfonía y excepcionales las complicaciones como: parálisis de las 

cuerdas vocales, lesión del plexo braquial, ruptura del NT, hemorragia glandular difusa, 

edema postoperatorio, quemadura de espesor completo, reacción vagal, transformación 

pseudoquística e hipotiroidismo (11,12). 

Yodo radioactivo: está contraindicado en embarazadas y mujeres en lactancia materna. 

El yodo radioactivo sólo está indicado en pacientes con bocio hiperfuncionante y/o 

sintomático, sobre todo en casos de cirugía previa, elevado riesgo quirúrgico o rechazo 

a la cirugía. El objetivo del yodo radioactivo es la ablación de las zonas de 
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funcionamiento autónomo y la restauración del eutiroidismo. Además, en un porcentaje 

variable consigue la reducción del tamaño del NT. Se deben suspender los fármacos 

con alto contenido de yodo (por ejemplo, amiodarona) antes de la administración de 

yodo radioactivo. En la medida de lo posible deben suspenderse los fármacos 

antitiroideos (especialmente propiltiouracilo) al menos 5-7 días antes del tratamiento 

para prevenir la absorción de yodo radioactivo por el tejido tiroideo normal y aumentar la 

captación en el tejido tiroideo caliente (11,13).  

Aunque se ha discutido sobre el posible aumento de mortalidad por causas 

cardiovasculares y cáncer, parece que ello está más relacionado con la enfermedad que 

con su tratamiento (2,14). 

Los efectos adversos a corto plazo son generalmente leves, transitorios y poco 

frecuentes, incluyen la tiroiditis por radiación, la tirotoxicosis transitoria y más raramente 

un aumento en el tamaño de la tiroides. El efecto adverso a largo plazo más frecuente 

es el hipotiroidismo que en función de la dosis y de los años de seguimiento de la 

función tiroidea puede producirse hasta en el 60% de los casos a los 20 años (2,13). 
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El nódulo tiroideo es una entidad común en la práctica clínica diaria en todos los niveles 

de atención primaria. En Colombia existen pocos estudios relacionados con la 

caracterización de la población con nódulo tiroideo y se carece de información precisa 

acerca de su prevalencia e incidencia, la diferencia de su presentación en diversas 

zonas del país y de estudios sobre su tasa de malignidad y de los factores de riesgo 

propios de la población.  

Es por esto por lo que, en este estudio realizado con población del Hospital Militar 

Central, la cual procede de diversas zonas del país se ha decidido realizar una 

caracterización juiciosa de toda la población diagnosticada en la institución con 

enfermedad nodular del tiroides, para poder tener un panorama inicial de la situación de 

esta patología en nuestra población que permita diseñar estrategias y abordajes de 

manejo guiados en la epidemiología específica. 

  

Los datos epidemiológicos provienen en su mayoría de literatura estadounidense como 

en la americana (Brasil) de estudios de más de 20 años de realización y casi siempre 

con un número reducido de pacientes, haciendo aún más relevante la necesidad de 

caracterización juiciosa de la enfermedad nodular tiroidea en nuestro país (15,16). 

Pregunta de investigación 

¿cuáles son las características clínicas, paraclínicas e imagenológicas de los pacientes 

con presencia de nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Militar Central? 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1. GENERAL 

Describir las características clínicas, paraclínicas e imagenológicas de los pacientes con 

presencia de nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Militar Central 

2. ESPECÍFICOS 

Describir las características clínicas de los pacientes con presencia de nódulo tiroideo 

atendidos en el Hospital Militar Central 

Describir los paraclínicas e imagenológicos (ecografía) de los pacientes con presencia 

de nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Militar Central 

3. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

La prevalencia de los patrones ecográficos de los nódulos tiroideos observados en los 

pacientes atendidos por este diagnóstico en el Hospital Militar Central es similar a la 

observada en la literatura.  
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Hipótesis alterna 

La prevalencia de los patrones ecográficos de los nódulos tiroideos observados en los 

pacientes atendidos por este diagnóstico en el Hospital Militar Central es más benigna 

en comparación a la observada en la literatura. 

5. METODOLOGÍA 

1. TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Estudio de corte transversal de pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo atendidos 

en el Hospital Militar Central 

      

2. POBLACIÓN 

Población de referencia 

Paciente con diagnóstico de nódulo tiroideo 

Población blanco 

Pacientes colombianos con diagnóstico de nódulo tiroideo  

Población de estudio 
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Pacientes adultos con diagnóstico de nódulo tiroideo atendidos por el servicio de 

endocrinología del Hospital Militar Central en el periodo de tiempo comprendido entre 

junio de 2018 y julio de 2019.           

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión 

Pacientes mayores de 18 años atendidos por el servicio de endocrinología del Hospital 

Militar, con reporte disponible de la ecografía de tiroides.  

Criterios de exclusión 

Pacientes sin criterios ecográficos explícitos que permitan realizar la clasificación 

TIRADS.  

4. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico, basado en la búsqueda sistemática de todos 

los pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo y/o patología de tiroides, valorados por 

el servicio de endocrinología e incluidos en la base de datos del servicio, para la 

selección de los pacientes según los criterios de inclusión y de exclusión.  

Entre marzo de 2018 y agosto de 2019 fueron incluidos a la base de datos 1364 

pacientes de estos, 620 pacientes tienen diagnóstico de alguna enfermedad tiroidea y a 

su vez 137 diagnóstico de nódulo tiroideo.  
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Adicionalmente se realizó una búsqueda por Dinámica ®, de los pacientes con códigos 

CIE-10, E00 a E07 y se verificó contra historia clínica la presencia de los criterios de 

inclusión del estudio, con el fin de captar todos los pacientes atendidos en el Hospital.  

Poder del estudio  

Se realizó un cálculo del poder del estudio para la prevalencia de pacientes con TIRADS 

benigno teniendo en cuenta los hallazgos observados Singaporewalla M, et al., y los 

siguientes parámetros: estudio prevalencia, estimador puntual proporción, Nivel de error 

tipo I 0,05, hipótesis nula 53% para TIRADS benigno, hipótesis alterna para TIRADS 

benigno 65%, a dos colas y Software STATA 14.0. Poder del estudio 81% para el 

estimador puntual (14,17).  

       

5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 7. Variables del estudio 

Variable Definición operativa Natural

eza de 

l a 

variable

E s c a l a 

d e 

medició

n
Edad E d a d e n a ñ o s 

cumplidos al momento 

del diagnóstico

Cuantita

tiva

Continua 

de razón
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Sexo C a r a c t e r í s t i c a s 

e x t e r n a s d e l o s 

genitales

Cualitati

va

Nominal

Talla Estatura en metros 

o b t e n i d a d e l a 

v a l o r a c i ó n m á s 

cercana al momento 

de l d iagnós t ico (6 

meses)

Cuantita

tiva

Continua 

de razón

Peso Peso en kilogramos 

o b t e n i d o d e l a 

v a l o r a c i ó n m á s 

cercana al momento 

de l d iagnós t ico (6 

meses)
E n f e r m e d a d 

coronaria

D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

enfermedad coronaria 

obtenido de la historia 

clínica

Cualitati

va

Nominal

Diabetes D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

diabetes obtenido de la 

historia clínica

Cualitati

va

Nominal
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Hipertensión D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

hipertensión obtenido 

de la historia clínica

Cualitati

va

Nominal

Dislipidemia D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

dislipidemia obtenido 

de la historia clínica

Cualitati

va

Nominal

E n f e r m e d a d 

autoinmune

D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

e n f e r m e d a d 

autoinmune obtenido 

de la historia clínica

Cualitati

va

Nominal

Fumador D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

f u m a d o r a c t i v o o 

exfumador obtenido de 

la historia clínica

Cualitati

va

Nominal

Alcohol D i a g n ó s t i c o o 

antecedente de uso 

actual o previo de 

alcohol obtenido de la 

historia clínica

Cualitati

va

Nominal
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H i s t o r i a d e 

radiación de 

cuello

D i a g n ó s t i c o o 

a n t e c e d e n t e d e 

radiación en cuello 

obtenido de la historia 

clínica

Cualitati

va

Nominal

Cáncer D i a g n ó s t i c o o 

antecedente de cáncer 

obtenido de la historia 

clínica

Cualitati

va

Nominal

H i s t o r i a 

familiar

D i a g n ó s t i c o o 

antecedente de historia 

familiar de cáncer de 

tiroides obtenido de la 

historia clínica

Cualitati

va

Nominal

Síntomas D e s c r i p c i ó n d e 

síntomas referidos por 

el paciente en los 

últimos 6 meses antes 

d e l d i a g n ó s t i c o , 

obtenido de la historia 

clínica

Cualitati

va

Nominal

A d e n o p a t í a 

regional

P r e s e n c i a d e 

adenopatía regional al 

examen físico

Cualitati

va

Nominal

Bocio Presencia de bocio al 

examen físico

Cualitati

va

Nominal
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N ó d u l o 

palpable

Presencia de nódulo 

palpable al examen 

físico

Cualitati

va

Nominal

TSH Valor de TSH obtenido 

en los 6 meses previos 

a l d iagnós t i co de l 

nódulo

Cuantita

tiva

Continua 

de razón

T4 libre Va l o r d e T 4 l i b r e  

ob ten ido en los 6 

m e s e s p r e v i o s a l 

diagnóstico del nódulo

Cuantita

tiva

Continua 

de razón

Anti TPO Valor de ant i TPO 

obtenido en los últimos 

6 meses previos al 

diagnóstico.

Cuantita

tiva

Continua 

de razón

Ta m a ñ o d e l 

nódulo

Va l o r e n m m d e l 

tamaño del nódulo por 

ecografía

Cuantita

tiva

Continua 

de razón

N ú m e r o d e 

nódulo

Número de nódulos 

o b s e r v a d o e n l a 

ecografía

Cuantita

tiva

discreta

Microcalcificaci

ones

P r e s e n c i a d e 

m i c r o c a l c i f i c i o n e s 

o b s e r v a d a s e n l a 

ecografía

Cualitati

va

Nominal
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5.5 ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR AMENAZAS A LA VALIDEZ DE RESULTADOS 

Ecogenicidad D e s c r i p c i ó n d e l a 

e c o g e n i c i d a d d e l 

nódulo observada por 

ecografía

Cualitati

va

Nominal

Vascularizació

n

P r e s e n c i a d e 

vascular ización del 

nódulo observado por 

ecografía

Cualitati

va

Nominal

Composición C o m p o s i c i ó n d e l 

nódulo observada en la 

ecografía

Cualitati

va

Nominal

Forma F o r m a d e l n ó d u l o 

o b s e r v a d o p o r 

ecografía

Cualitati

va

Nominal

Márgenes Márgenes del nódulo 

o b s e r v a d o p o r 

ecografía

Cualitati

va

Nominal

TIRADS Evaluación de TIRADS 

o b s e r v a d a p o r 

ecografía

Cualitati

va

Ordinal

BACAF Realización de BACAF Cualitati

va

Nominal

Bethesda Clasificación Bethesda Cualitati

va

Ordinal
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• Sesgo de información: para controlar este sesgo, la información de todos los 

pacientes fue obtenidos del registro único electrónico de historia clínica Dinámica 

® y de laboratorio Tharsis.  

• Sesgos de selección: Se contó con una base de datos del servicio para la 

detección de los pacientes y se realizó una búsqueda adicional de pacientes a 

través del filtro de códigos del CIE10 en historia clínica Dinámica®.  

• Sesgo de clasificación: Se consideraron válidas aquellas ecografías realizadas 

en el Hospital Militar Central, teniendo en cuenta que es un grupo cerrado de 

radiólogos quienes las realizan, lo que permite disminuir la variabilidad de los 

hallazgos reportados garantizando la adecuada clasificación TIRADS en los 

pacientes.  

6. MEDICIONES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Todas las variables fueron incluidas en una base de datos realizada en Excel, la cual 

estuvo parametrizada, la base de datos por seguridad se administró de forma offline, 

garantizando la seguridad de los datos.  

Solo los investigadores del estudio o las autoridades nacionales que así lo requieran 

tuvieron y tendrán acceso a los pacientes, para fines de seguridad se utilizó el código de 
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ingreso de la consulta, identificador que es único para el Hospital Militar y que permite 

garantizar el anonimato de los pacientes.  

          

7. ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN (PARA EXPERIMENTALES, CUASI 

EXPERIMENTALES)  

No aplica.  

6. PLAN DE ANÁLISIS 

1. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES  

Una vez aprobado el protocolo, se realizó una capacitación a los investigadores del 

estudio sobre la operacionalización de la base de datos y el proceso de extracción de 

las variables para garantizar que la recolección de la información se realizara de forma 

sistemática.  

Todas las fuentes de este estudio son secundarias.  

2. PROCESAMIENTO 
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Una vez realizada la auditoría de los datos en busca de datos faltantes, errores o 

valores extremos y habiendo obtenido un error menor al 3%, se realizó al análisis de los 

datos.  

El análisis descriptivo para las variables continuas previa evaluación de la normalidad 

mediante la prueba de Shapiro Wilk, se describieron con distribución normal con media 

y su respectiva desviación estándar, para las variables no paramétricas se utilizó el 

rango intercuartil (RIC) y la mediana.  

Todos los análisis se realizarán en STATA 15, licencia personal de uno de los 

investigadores.  

7. ASPECTOS ÉTICOS 

El desarrollo del presente estudio se ajustó a los principios señalados en la Declaración 

de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y pautas CIOMS y la 

normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la que se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos derivados del 

manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 

Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por lo cual se dictan las disposiciones 

generales para la protección de datos personales sancionada mediante la Ley 1581 de 
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2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo 

adecuado de datos sensibles. 

Es una investigación sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993. La 

investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 

entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se 

traten aspectos sensitivos de su conducta.  

Se declara que este trabajo de investigación no tuvo ningún impacto clínico, ni 

ambiental debido a que se evaluaron los aspectos clínicos tomados de datos de Historia 

Clínica, imágenes diagnósticas y Tharsis, tomadas por protocolo de seguimiento clínico. 

Se declara que en este trabajo de investigación no se realizó ninguna intervención al 

paciente. 

De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se pretende medir, se 

consideró que el estudio no requirió consentimiento informado, tal como lo contempla el 

artículo 16 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia 

Este protocolo fue presentado y aprobado por el comité de Ética en Investigación del 

Hospital Militar Central. 

8. RESULTADOS 
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Se presenta la experiencia de 166 pacientes de los cuales 88 cumplieron los criterios de 

selección para el estudio, en la figura 1, se observa el flujograma de la selección de los 

pacientes, en la tabla 8, se observa las características de los pacientes analizados, la 

mediana de edad demuestra una población en la sexta década de la vida, la menor 

proporción de los pacientes analizados fueron hombres, la mediana de índice de masa 

corporal indica que se encontraba en sobrepeso. 

Figura 1. Flujograma del estudio  

Tabla 8. Características de los pacientes 

RIC: rango intercuartílico; n: número, %: porcentaje 

Variable Resultado
Edad años, mediana (RIC) 62 (40-72)
Masculino, n (%) 17 (19,3)
Talla metros, promedio ± Desviación 

estándar

1,58 ± 0,08

Peso Kg, mediana (RIC) 63 (54-73)
Índice de masa corporal m2, mediana (RIC) 25,6 (22,2-27,3)
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En la tabla 9, se observan las características clínicas derivadas de los antecedentes 

patológicos referidas por los pacientes, los factores de riesgo cardiovascular que de 

forma tradicional se observan en la población general fueron los más frecuentes en 

estos pacientes, hipertensión y dislipidemia. La presencia de diabetes mellitus ocupó el 

tercer lugar con un cuarto del total.  

Tabla 9. Características clínicas 

%: porcentaje 

En las características del examen físico y de laboratorio, se observa en la tabla 10, que 

la presencia de bocio fue frecuente en los pacientes evaluados, los valores medios de 

TSH y T4 libre se encontraban dentro de los límites de normalidad.  

Tabla 10. Hallazgos del examen físico y de laboratorio 

Antecedente No. (%)
Hipertensión arterial 38 (43,2)
Dislipidemia 28 (31,72)
Diabetes mellitus 21 (23,95)
Historia personal de Cáncer tiroideo 11 (12,5)
Enfermedad Autoinmune 7 (7,9)
Historia Familiar de cáncer tiroideo 7 (7,9)
Radiación Cuello 6 (6,8)
Enfermedad Coronaria 5 (5,7)
Fumador 3 (3,4)
Alcohol 0

Variable Resultado
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RIC: rango intercuartílico; n: número, %: porcentaje, TSH: hormona estimulante de 

tiroides 

En la tabla 11, se describen los hallazgos ecográficos observados en los pacientes, la 

mitad de los pacientes tenían únicamente un nódulo. las microcalcificaciones se 

observaron en un tercio de los pacientes.  

Con relación a las ecogenicidades de las lesiones, la más frecuentes fueron 

hiperecogenicidad seguido de isoecogenicidad, en el 26,1% de los hallazgos se 

documentaron nódulos vascularizados.  

La composición descrita en la ecografía fue sólida en la mitad de los pacientes, seguida 

de heterogénea y coloide, los márgenes fueron regulares en el 80% de los reportes 

ecográficos.  

Tabla 11. Características Ecográficas 

Adenopatía Regional por examen físico N 

(%)

4 (4,5)

Bocio N (%) 61 (69,3)
Nódulo Palpable N (%) 28 (31,8)
TSH µUI/L, mediana (RIC) 1,6 (0.55-3,3)
T4 Libre µUI/L, mediana (RIC) 1,2 (1,1-1,48)
Anticuerpos antiperoxidasa Mediana (RIC) 267,5 (11-600)

Variable Resultado
Número de nódulos n (%)

1 43 (49,41)
2 23 (26,4)
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Del total de pacientes analizados solo el 53,0% (88/166) tenían la descripción de la 

clasificación TIRADS en el reporte, el grado III y IV fueron los observados con mayor 

frecuencia siendo el 65% del total de los reportes, el 69,6% de los pacientes fueron 

llevados a BACAF, con reporte de la clasificación Bethesda II en la mayor proporción de 

los reportes, como se observa en la tabla 12.  

Tabla 12. Estadificación de las lesiones nodulares 

3 2 (2,3)
Múltiples 19 (21,8)
Microcalcificaciones n (%) 22 (25,6)
Ecogenicidad n (%)
Muy hipoecoico 37 (43,5)
Hipoecoico 31 (36,5)
Anecoico 12 (14,1)
Hiperecoico 5 (5,9)
Vascularización n (%) 15 (17,4)
Composición n (%)
Sólido 38 (48,1)
Mixto 18 (22,8)
Quiste 16 (20,2)
Espongiforme 7 (8,9)
Forma n (%)

Ovalado 16 (100)
Márgenes n (%)
Irregulares 13 (15,8)
Regulares 69 (84,1)
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9. DISCUSIÓN. 

A partir de los hallazgos encontrados en este estudio documentamos que existe un 

mayor porcentaje de nódulo tiroideo en mujeres con una relación del sexo femenino 9:1 

y media de edad de 53 años; concurren similitudes a lo descrito en la literatura actual en 

lo que respecta a las características de la población siendo el diagnóstico de nódulo 

tiroideo más frecuente en las mujeres y el grupo adulto mayor, resaltamos que el  83% 

de la  población analizada son mujeres con una mediana de edad 62 años (9) similar a 

los resultados del trabajo alemán Reiners C et al (2004) en esta revisión las tasas de 

hallazgos anormales aumentaron con la edad en ambos sexos. El bocio fue más común 

en los hombres y los nódulos en las mujeres. (1)  

Variable Resultado
TIRADS n (%)
I 6 (6,8)
II 20 (22,7)
III 29 (32,9)
IV 29 (32,9)
IVA 2 (2,3)
V 2 (2,3)
BACAF n (%) 56 (63,6)
BETHESDA n (%)

1 8 (14,5)
2 42 (76,3)
3 2 (3,6)
4 1 (1,8)
5 2 (3,6)
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En lo que respecta a las características poblacionales adicionales, el sobrepeso con una 

mediana de índice de masa corporal (IMC) en Kg/m2 (RIC) 25,6 (22,2-27,3) fue un factor 

prevalente en nuestra población, mostrando un porcentaje superior a otras cohortes Xu 

W, Chen Z, Li N 2015 en la cual un total de 2228 pacientes con nódulo tiroideo con un 

IMC mediana 23.07; en esta la presencia de nódulos tiroideos se asoció positivamente 

con el peso, la estatura, el IMC y la BSA en mujeres y niñas, sugiriendo que las 

personas altas y obesas tienen una mayor susceptibilidad a los nódulos tiroideos (49).  

La incidencia de enfermedad tiroidea y la presencia de nódulos múltiples se asoció a 

mayor edad en una cohorte italiana, de forma estadísticamente significativa en 

pacientes asintomáticos (50,19).  

Dentro de otros factores que han sido relacionados con el riesgo de malignidad se ha 

descrito el antecedente de irradiación y el antecedente familiar de cáncer de tiroides 

(20,21), sin embargo, en nuestra población se identificó su frecuencia muy baja, inferior 

al 10%.  

De forma interesante la medición de TSH identificada con valores de referencia como 

normal o baja se asocia con una menor probabilidad de diagnóstico de neoplasia, 

hallazgo también encontrado en nuestro estudio, al ser comparado con la serie de Fiore, 

En una cohorte de 261 pacientes con enfermedad nodular tiroidea tenían niveles séricos 

de TSH ligeramente más altos de lo normal, que oscilaban entre 3,5 y 10 mU / ml y se  

detectaron anticuerpos antitiroideos en 183/261 (70,1%), un porcentaje superior a 

nuestros resultados, además con una correlación directa entre los niveles elevados de 

TSH y la asociación con neoplasia tiroidea. (2, 22) 
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En relación a la presencia de signos y síntomas, se ha descrito heterogeneidad en la 

manifestación inicial que llevo a la solicitud de la ecografía de tiroides, en general los 

pacientes suelen ser asintomáticos y de estos una quinta parte suelen tener evidencia 

de un nódulo palpable (9).  

Dentro de los hallazgos al examen físico, se documentó con mayor frecuencia de 

presencia de bocio, seguido por la presencia de un nódulo tiroideo y finalmente por 

adenopatías cervicales como indicación de estudio de ecografía. Si bien no es una 

causa frecuente, la presencia de adenopatías cervicales es uno de los hallazgos con 

mayor sensibilidad para la identificación de neoplasias siendo sugestivo de metástasis 

en el compartimiento medial (23), por lo que esta indicación no debe ser considerada de 

forma superficial. 

Hong YJ, et al. (24) y Papini E, et al. (25) establecieron la importancia de esclarecer las 

características y poder determinar un estadio en la clasificación de TIRADS; aunque 

muchos estudios sugieren diferentes características ecográficas sospechosas, 

existiendo una gran discusión respecto a cuales tienen mayor impacto en el proceso de 

evaluación. 

Un metaanálisis reciente realizo un análisis de las características ecográficas y su 

asociación con el diagnostico de posterior neoplasia tiroidea (20), identificando como 

factores relacionados la mayor altura que anchura OR 10.15, signo del halo ausente OR 

7.14, microcalcificaciones OR 6.7, márgenes irregulares OR 6.12, hipoecogenicidad OR 

5.07, estructura de nódulo solido OR 4.69 y vascularización intranodular OR 3.76. Otro 

estudio adicional que evaluó la presencia de malignidad en 2000 nódulos tiroideos 

identifico 63.4% nódulos benignos y 36.6% malignos en los cuales identifico la 

presencia de nódulo hipoecoico con un OR de 6.8, nódulo espiculado o con márgenes 
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microlobulados OR 5.9, microcalcificaciones OR 3.3 nódulo solido 2.6, levemente 

hipoecoico 2.6, no paralelo OR 2.3 y de forma irregular 1.3 (26). 

Encontrar dos nódulos de forma simultánea con características malignas incrementa el 

riesgo de cáncer de tiroides (25). En nuestra población la mitad de los pacientes tenían 

un nódulo único y, la mayoría de pacientes con nódulos múltiples no tuvieron hallazgos 

sugestivos de malignidad. Aunque se ha descrito que el número de nódulos tiene bajo 

impacto en el riesgo de malignidad en otras poblaciones (20). 

En cuanto a los hallazgos ecográficos de las lesiones, el más frecuente fue 

hiperecogenicidad seguido de hipoecogenicidad y en el 26,1% de los hallazgos se 

documentó vascularización de los nódulos. La hipoecogenicidad es un marcador 

sensible pero poco especifico de malignidad (27), con registro de un VPN de 93,8 (28). 

Si bien el hallazgo de lesión quística es de buen pronóstico, en una serie de 1056 

nódulos de ecogenicidad mixta reportaron la presencia de malignidad en 5,4% (29). Uno 

de los principales problemas que afecta este hallazgo es la alta variabilidad 

interobservador lo que limita la valoración de la ecogenicidad entre los diferentes grupos 

de radiología (30). 

Los márgenes espiculados se han descrito particularmente relacionadas con alta 

especificidad para malignidad (25), en la población descrita se identificó la presencia de 

márgenes regulares en el 80% de los reportes ecográficos, por lo cual la ausencia de 

márgenes irregulares se asocia a un VPN de 97,8 (28). . 

La presencia de microcalcificaciones se asocia a una baja sensibilidad para el 

diagnóstico de cáncer de tiroides pero una alta especificidad hasta del 95% (28). Las 

microcalcificaciones se observaron en un tercio de los pacientes dentro de la población 
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estudiada.  El hallazgo de la calcificación es relevante en el diagnóstico de malignidad 

especialmente la presencia de cuerpos de psammoma los cuales están relacionado con 

carcinoma papilar de tiroides, algunos patrones de calcificación se asocian con 

hallazgos benignos como los puntos hiperecoicos brillantes con signo de cola de 

cometa. s (24). así mismo el hallazgo de macrocalcificación debe ser adecuadamente 

interpretado y evaluar si se presenta de forma aislada en el contexto de cambios 

necróticos o de regresión.  

La vascularización es uno de los hallazgos más relevantes, con una descripción de VPN 

hasta de 97,4 (28). No existe un punto de corte entre los diferentes patrones sean estos  

periféricos o intranodulares, su ausencia se relaciona en mayor medida con lesiones 

benignas, aunque algunos casos de carcinoma papilar pueden ser completamente 

avasculares (31), lo cual sería relevante caracterizar de una manera más clara a nivel 

de los reportes generados en nuestra institución dado que la descripción solo informa 

en la señal doppler el hallazgo de forma aislada.  

La composición descrita en la ecografía fue sólida en la mitad de los pacientes, seguida 

de heterogénea y coloide, encontrando la mayoría de las veces etiología benigna lo que 

concuerda con lo reportado en la literatura (28) de que más del 95% de los nódulos 

tiroideos son nódulos coloideos.  

En un análisis de nódulo tiroideo en población de Brasil identificaron que el hallazgos de 

hipoecogenicidad o microcalcificación o ausencia del signos del halo se asoció con una 

sensibilidad del 81% si se identificaban de forma paralela para el diagnóstico de cáncer 

(32). En una población colombiana en un tiempo de tres años se evaluó la utilidad de la 

ecografía identificando que la presencia de hipoecogenicidad microcalcificaciones, 

papilas y flujo intranodular. Individualmente, la concordancia fue baja, pero con la 
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combinación de hipoecogenicidad, microcalcificaciones y papilas fue media y, con la 

adición de aumento del flujo intranodular, resultó alta (0,67) (33). 

El TIRADS especialmente se basa en un alto VPN a partir de la evaluación ecografía 

(34). Si bien existen alternativas de otras sociedades de forma complementaria como el 

sistema de clasificación de Corea del Sur (35) y la clasificación de la Asociación de 

tiroides británica (36), se prefiere el TIRADS por su alta correlación con los hallazgos 

histológicos (37). Sin embargo, este trabajo nos permitió detectar que aproximadamente 

la mitad de los pacientes no cuentan con reporte de la clasificación de TIRADS (53%). 

El instituto nacional de Cancerología reporto el análisis de la clasificación de Bethesda 

en una cohorte de 104 pacientes en donde se evidencio un predominio de las 

categorías V y VI (37,5% y 30,8%, respectivamente) asociadas a malignidad (38). Esto 

fue más alto que lo encontrado en nuestro estudio relacionado a las características de la 

población de pacientes quienes consultan al INC, con alta probabilidad de ser remitidos 

por un hallazgo ecográfico sugestivos de malignidad en comparación con nuestra 

población que hace parte de un sistema de tamizaje en una población,  si bien de una 

institución de alta complejidad en donde 69,6% de los pacientes fueron llevados a 

BACAF, con reporte de la clasificación Bethesda de las lesiones en clase II en la mayor 

proporción de los reportes lo  cual parece estar acorde a lo reportado en otro grupo en 

la ciudad de Cartagena en donde la clasificación de Bethesda de mayor frecuencia fue II 

en el 53,4% (39).  

Como criterio de calidad de las biopsia obtenidas por BACAF se estudia la presencia de 

clase I, en el estudio del INC la clase I se reportó en relación con muestra insuficiente 

en el 6,7%, para nuestra población se identificó en el 14,4% (38). Aunque más bajo que 

los reportado en otra institución de nuestro país (39). Se debe intentar alcanzar un 
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promedio inferior al 10% con una medida de adecuada estandarización en el protocolo 

de toma de BACAF siendo esta una oportunidad de mejora. Dado que esto puede 

terminar en falsos negativos al diagnóstico, la BACAF debe ser guiada por ultrasonido, 

en una evaluación por medio de un metaanálisis en 25,445 biopsias por BACAF  la 

sensibilidad calculada es del 97% y una especificidad de 50,5% con un VPN de 96,3% 

(40).  

Pese a que es conocida la importancia de aclarar las características ecográficas de 

manera homogénea y de que existen consensos radiológicos como el estadounidense 

descrito en la publicación  de Frates MC, et al. (28) en el 2005 dándole importancia a la 

ecografía como el método de detección de los nódulos; en nuestro trabajo encontramos 

un importante porcentaje de pacientes que no completan las características radiológicas 

básicas lo que limita  la actividad del clínico para poder optar por una conducta que en 

el caso particular del nódulo tiroideo seria la biopsia por aspiración  con aguja fina o9 el 

seguimiento, lo cual impactaría en ultimas en la función principal de la ecografía para la 

evaluación del nódulo tiroideo, que permite determinar los pacientes con riesgo de 

malignidad; a partir de estos resultados parciales se nos permite realizar un llamado de 

alerta para la mejoría y vigilancia en los reportes de dichas ecografías  en el grupo de la 

población del hospital militar. Esto  nos  muestra  una  vez  más  la importancia de 

estandarizar los reportes, idealmente con el sistema TIRADS (41). Dado que esto 

permite hacer una abordaje más completo y preciso (42).  

La característica respectiva de los datos limita la cantidad de variables estudiadas 

haciendo más heterogéneo el hallazgo de ciertas características tanto clínicas como 

imagenológicas. Actualmente se recomienda de forma complementaria en el abordaje 

imagenológico el uso de la elastografía durante la valoración ecografía, dado que esta 
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ha permitido mejorar el rendimiento en el diagnostico mostrando una sensibilidad hasta 

del 97% (43) al combinarse con la ecografía convencional junto a algún factor de riesgo 

la sensibilidad podría incrementarse as 97% con un VPN de 97% y un OR de 15,8 

(44,45).  

Siendo una adecuada herramienta al análisis ya realizado en nuestra institución; es 

fundamental aprovechar la herramienta imagenológica para disminuir costos e 

implicaciones en futuras intervenciones impactando en disminuir el porcentaje de 

biopsias innecesarias. 

10. CONCLUSIONES 

Este estudio nos ha permitido caracterizar una población previamente no estudiada en 

relación con el nódulo tiroideo en el subsistema de las fuerzas militares encontrando 

que la presencia de nódulos tiroideos se asoció positivamente con el peso; el hallazgo 

al examen físico más frecuente es el bocio; en nuestro trabajo se encontraron niveles de 

TSH en rango de normalidad en la mayoría de los pacientes, con un porcentaje alto de 

AntiTpo positivos lo que permite dilucidar la presencia de autoinmunidad y enfermedad 

nodular tiroidea; este trabajo encontró un alto porcentaje de pacientes sin adecuada 

clasificación de TIRADS y hubo predominio de hallazgos en histopatología para 

enfermedad benigna. 

Lo anterior nos permite recalcar la importancia de realizar abordajes diagnósticos 

complementarias y considerar los  procedimientos en el contexto  del paciente, dado 

que la ecografía aún sigue siendo la herramienta inicial en la evaluación de riesgo de 

cáncer de los nódulos tiroideos (46–48), se debe evaluar de forma complementaria con 
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otros  antecedentes  como  procedimientos radiológicos cervicales, historia familiar de 

cáncer, entre otros factores que puedan aportar a la práctica médica diaria y que 

permitan favorecer la atención del paciente con estos hallazgos y permitir un proceso de 

información más idóneo y efectivo asociado a un mejor proceso predictivo para justificar 

una cirugía, con los riesgos y beneficios que esta implica, y lo que a largo plazo 

impactará en su adherencia al seguimiento y a su vez los costos asociado al subsistema 

de salud de las fuerzas militares.   
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