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RESUMEN 

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) de 
las fuerzas militares. 

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 (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 con los lineamientos nacionales e internacionales.  
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SUMMARY 

Background: The thyroid nodule is a common entity in the context of daily clinical 
practice at all levels of primary care. In Colombia there are few studies related to the 
characterization of the population with thyroid nodule and specifically we lack in 
population of the health system at the Hospital Militar Central and the General System of 
Social Security in Health (SGSS) from military forces. 

Materials and methods: Cross-sectional study of patients with a thyroid nodule diagnosis 
treated at the Hospital Militar Central. A systematic sampling of all patients diagnosed 
with a thyroid nodule was carried out. A descriptive analysis was carried out by means of 
measures or medinas in the continuous variables and frequencies in the categorical 
variables, for the clinical, laboratory and ultrasound variables of the patients who met the 
selection criteria. 

Results: 166 patients were analysed, median age 59 years (RIC 49-71), men 16.9%, 
hypertension 38.5%, dyslipidemia 37.8%, goiter 71.7%, a nodule was observed in 49, 
1%, microcalcifications 32.9%, hypoechoic 44.4%, a thyroid nodule cataloging system 
(TIRADS, Thyroid Imaging. Reporting and Data System) III and IV 32.9%, respectively. 

Conclusions: 
The present study allows us to describe the patient population with a thyroid nodule who 
attended, evidencing a population with predominantly benign findings comparable to 
other populations, however, it is required to promote adherence using the ultrasound 
TIRADS classification according to national guidelines and international. 

INTRODUCCIÓN.  
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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). 

El nódulo tiroideo es una entidad común en la práctica clínica diaria en todos los niveles 
de atención primaria (2). En Colombia existen pocos estudios relacionados con la 
caracterización de la población con nódulo tiroideo (4,5) 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 subsistema de las 
fuerzas militares, la cual procede de diversas zonas del país tuvo por objetivo describir 
las características clínicas, paraclínicas e imagenológicas de los pacientes con 
presencia de nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Militar Central. 

METODOLOGÍA 

Estudio de corte transversal de 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. Se realizó un muestreo no 
probabilístico. 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 con un poder del estudio 81% 
para el estimador puntual (6,7).  

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 
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su vez 137 diagnóstico de nódulo tiroideo. Adicionalmente se realizó una búsqueda 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. Se realizo un proceso de extracción de las variables 
para garantizar que la recolección de la información se realizara de forma sistemática 
por medio de fuentes secundarias. 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.  

Este protocolo fue presentado y aprobado por el comité de Ética en Investigación del 
Hospital Militar Central. 

RESULTADOS 

Se presenta la experiencia de 165 pacientes que cumplieron los criterios de selección 
para el estudio, en la tabla 1, 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. 

En la tabla 2, 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.  

En las características del examen físico y de laboratorio, se observa en la tabla 3, que la 
presencia de bocio fue frecuente en los pacientes evaluados, los valores de TSH y T4 
libre se encontraban dentro de los límites de normalidad para la prueba.  
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En la tabla 4, se describen los hallazgos ecográficos observados en los pacientes, la 
mitad de los pacientes tenían un solo nódulo seguido de dos nódulos, las 
microcalcificaciones se observaron en un tercio de los pacientes.  

Con relación a las ecogenicidades de las lesiones, la más frecuente fue hiperecoico 
seguido de isoecoico y el 26,1% de los hallazgos documentaron vascularización de los 
nódulos.  

La composición descrita en la ecografía fue sólida en la mitad de los pacientes, seguida 
de heterogénea y coloide. La forma más común en dos tercios de los pacientes fue 
nodular, los márgenes fueron regulares en el 80% de los reportes ecográficos.  

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 de las lesiones dos en la 
mayor proporción de los reportes, como se observa en la tabla 5.  

DISCUSIÓN 

Colombia a nivel Latinoamérica y del caribe ocupa el segundo lugar en prevalencia de 
cáncer de tiroides (8). Por eso es clave evaluar constantemente el desempeño de las 
pruebas de tamizaje y es necesario optimizar los  métodos  diagnósticos  de  los  
pacientes  que  tienen  hallazgos  sugestivos  de malignidad, con el fin de tomar la 
decisión de llevarlos a cirugía con unos criterios más  contundentes,  teniendo  en  
cuenta  la  morbilidad  que  este  procedimiento acarrea (2). 

A partir de los hallazgos encontrados en el presente trabajo aceptamos que existen 
similitudes a lo descrito en la literatura actual en lo que respecta a las características de 
la población siendo el diagnostico de nódulo tiroideo más frecuente en las mujeres y el 
grupo adulto mayor (9). Especialmente, mayor 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 (10). 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 (11,12), sin embargo en 
nuestra población se identificó su frecuencia muy baja, inferior al 10%. Un porcentaje 
importante de la población analizada presentó sobrepeso y comorbilidades 
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cardiovasculares no descrito como factor relevante en otras cohortes, lo cual podría ser 
objeto de análisis posteriores.  

Desde el punto de vista de análisis paraclínicos, cada vez se limita la medición de 
calcitonina a casos con muy alta sospecha. De forma interesante la medición de TSH 
identificada con valores de referencia como normal o baja se asocia con una 
probabilidad baja de diagnóstico de neoplasia (13). En nuestra población podría 
relacionarse con la baja frecuencia de hallazgos sugestivos de neoplasia en la 
clasificación de TIRADS y el posterior análisis histopatológico.  

En relación a las características clínicas 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). Sin embargo, se observó una mayor frecuencia de presencia 
de bocio, seguido por la presencia de un nódulo tiroideo al examen físico 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 (14), por lo que esta indicación no debe ser valorada de 
forma superficial. 

Desde las descripciones  Hong YJ, et al. (15) y Papini E, et al. (16) se determinó 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 tienen en el proceso de evaluación, dado que puede repercutir con incremento 
en la cantidad de biopsias y por ende en el consumo de los recursos sanitarios. 

Un metaanálisis reciente realizo un análisis de las características ecográficas y su 
asociación con el diagnostico de posterior neoplasia tiroidea (11), 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.  

En relación al número de nódulos; encontrar dos nódulos de forma simultánea con 
características malignas incrementa el riesgo de cáncer de tiroides (16). En nuestra 
población la mitad de los pacientes tenían un solo nódulo seguido de dos nódulos, sin 
embargo, la mayoría de estos nódulos múltiples no se asoció con hallazgos sugestivos 
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de malignidad. Aunque se ha descrito que número de nódulos tiene bajo impacto el 
riesgo de malignidad en otras poblaciones (11). 

La ecogenicidad de las lesiones, la más frecuente fue hiperecoico seguido de isoecoico 
y el 26,1% de los hallazgos documentaron vascularización de los nódulos. La 
hipoecogenicidad es un marcador sensible pero poco especifico de malignidad (17), con 
registro de un VPN de 93,8 (18). 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% (19). 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 (20). 

Las márgenes espiculadas se han descrito particularmente relacionadas con alta 
especificidad para malignidad (16), 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 (18) que en nuestro caso podría 
asociarse a buen pronóstico. 

La presencia de microcalcificaciones se asocia a una baja sensibilidad para el 
diagnóstico de cáncer de tiroides pero una alta especificidad hasta del 95% (18). Las 
microcalcificaciones se observaron en un tercio de los pacientes dentro de la población 
estudiada.  El hallazgo de la calificación es relevante en el diagnóstico de malignidad 
especialmente la presencia de cuerpos de psammoma los cuales están relacionado con 
carcinoma papilar de tiroides, sin embargo su patrón es clave en el abordaje, se debe 
diferenciar de los hallazgos inocuos de puntos hiperecoicos brillantes con signo de cola 
de cometa los cuales se asocian con hallazgos benignos (15). así mismo el hallazgo de 
macrocalcificación debe ser adecuadamente interpretado dado que 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 (18). Pero no existe un punto de corte entre los diferentes patrones sean 
periféricos o intranodular, dado que es su ausencia el factor relacionado en mayor 
medida a ser parte de lesiones benignas, aunque algunos casos de carcinoma papilar 
pueden ser completamente avasculares (21), lo cual sería relevante caracterizar de una 
manera más clara a nivel de los reporte generados en nuestra institución dado que la 
descripción solo informa en la señal doppler el hallazgo de forma aislada.  

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 
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sensibilidad del 81% si se identificaban de forma paralela para el diagnóstico de cáncer 
(22). 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 
combinación de hipoecogenicidad, microcalcificaciones y papilas fue media y, con la 
adición de aumento del flujo intranodular, resultó alta (0,67) (23). 

La interpretación del TIRADS especialmente se basa en un alto VPN a partir de la 
evaluación ecografía (24). Sin embargo, este trabajo nos permitió detectar que 
aproximadamente la mitad de los pacientes no cuentan con reporte de la clasificación 
de TIRADS (53%). Esto  nos  muestra  una  vez  más  la importancia de estandarizar los 
reportes, idealmente con el sistema TIRADS (25). Dado que esto per mite hacer una 
abordaje más completo y preciso (26).  

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 5 y 6 (37,5% y 30,8%, respectivamente) asociadas a malignidad (4). 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 2 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 2 
en el 53,4% (5).  

En cuanto a las limitaciones de nuestro trabajo encontramos el número de pacientes lo 
suficientemente grande que permita facilitar la comparación con otras poblaciones 
explicado en mayor medida a que este sería un reporte preliminar por lo que se busca 
continuar con la base de datos para de esta manera poder realizar estudios posteriores 
con mayor impacto epidemiológico y que nos permitan realizar intervenciones que esto 
sería en el tiempo.  Así mismo, 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 ha permitido mejorar el rendimiento en el 
diagnostico mostrando una sensibilidad hasta del 97% (27) al combinarse con la 
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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 (28,29). Siendo una 
adecuada herramienta al análisis ya realizado en nuestra institución.  

CONCLUSIONES 

Este estudio nos ha permitido caracterizar una población previamente no estudiada en 
relación con el nódulo tiroideo en la población del subsistema de las fuerzas militares, 
obteniendo una caracterización de los distintos patrones ecográficos de los pacientes 
con nódulo tiroideo ya que, al identificar criterios ecográficos adecuados para reconocer 
nódulos benignos, se puede evitar su punción y de esta manera disminuir estrés para 
los pacientes y costos para los servicios de salud.  

Lo  anterior  nos  permite  dilucidar  la  importancia  de  evaluar  técnicas diagnósticas 
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 (30–32), se deben evaluar de forma complementaria 
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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Tabla 1. Características de los pacientes 

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

Tabla 2. Características clínicas 

%: porcentaje 

Tabla 3. Hallazgos del examen físico y de laboratorio 

Variable Resultado

Edad años, mediana (RIC) 59 (49-71)

Masculino, n (%) 28 (16,9)

Talla metros, promedio ± Desviación estándar 1,58 ± 0,08

Peso Kg, mediana (RIC) 64,2 (56-73)

Índice de masa corporal m2, mediana (RIC) 25,6 (22,2-27,3)

Antecedente No. (%)

Hipertensión arterial 64 (38,5)

Dislipidemia 62 (37,7)

Diabetes mellitus 39 (23,5)

Cáncer 25 (15,1)

Enfermedad Autoinmune 21 (12,6)

Enfermedad Coronaria 15 (9,0)

Radiación Cuello 10 (6,0)

Historia Familiar 10 (6,0)

Fumador 7 (4,2)

Alcohol 0

Variable Resultado

Adenopatía Regional N (%) 16 (9,6)

Bocio N (%) 119 (71,7)

Nódulo Palpable N (%) 57 (34,3)

TSH µUI/L, mediana (RIC) 1,8 (0,8-3,3)

T4 Libre µUI/L, mediana (RIC) 1,3 (1,1-1,5)
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RIC: rango intercuartílico; n: número, %: porcentaje, TSH: hormona estimulante de 
tiroides 

Tabla 4. Características Ecográficas 

Variable Resultado

Número de nódulos n (%)

1 79 (49,1)

2 48 (29,8)

3 8 (4,9)

5 1 (0,6)

9 1 (0,6)

10 1 (0,6)

Múltiples 23 (14,3)

Microcalcificaciones n (%) 51 (32,9)

Ecogenicidad n (%)

Hipoecoico 72 (44,4)

Isoecoico 49 (30,3)

Anecoico 22 (13,6)

Hiperecoico 10 (6,2)

Mixto 9 (5,6)

Vascularización n (%) 41 (26,1)

Composición n (%)

Sólido 76 (50,3)

Heterogénea 40 (26,5)

Coloide 22 (14,6)

Quiste 11 (7,3)

Microquiste 1 (0,6)

Multinodular 1 (0,6)

Forma n (%)

Nodular 93 (57,8)

Ovalado 23 (14,3)

Coloide 13 (8,1)
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Tabla 5. Estadificación de las lesiones nodulares 

Quístico 13 (8,1)

Espongiforme 12 (7,5)

Puntiforme 2 (1,2)

Coloide/espongiforme 1 (0,6)

Coloide/ovalado 1 (0,6)

Heterogénea 1 (0,6)

Irregular 1 (0,6)

Pseudonodular 1 (0,6)

Márgenes n (%)

Irregulares 29 (19,2)

Regulares 122 (80,8)

Variable Resultado

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 (%) 112 (69,6)

BETHESDA n (%)

1 16 (14,4)

2 76 (68,5)

3 9 (8,1)

4 5 (4,5)

5 4 (3,6)

6 1 (0,9)
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