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Introducción

El cáncer tiroideo es la neoplasia endocrina más frecuente en 
Chile.

Décimo lugar en frecuencia en mujeres (habitualmente jóvenes).

El cáncer diferenciado de tiroides posee buen pronóstico, sin 
embargo, sus recurrencias agregan morbilidad y pueden 
presentarse hasta en un 30% de los casos, principalmente 
ganglionar cervical o en lecho quirúrgico (remanentes).

La etapificación ecográfica de la neoplasia tiroidea juega un rol 
trascendental en el pronóstico y morbilidad acumulada en estos 
pacientes.



En Chile ¿Cuál es su importancia?: Garantías Explícitas en Salud (GES)
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Cáncer diferenciado > 4 cms
Crecimiento rápido

Extensión Extra Tiroidea
5 Adenopatías sospechosas

1 Macro metástasis
Metástasis a distancia

Cáncer diferenciado 1,5 - 4 cm
< 5 adenopatías sospechosas

Cáncer diferenciado < 1,5 cms
Sin adenopatías

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/w3-article-18926.html



Objetivo Realizar una revisión pictórica de los hallazgos 
ecográficos clave para una adecuada etapificación.



Elementos 
clave para 
etapificación

• Ubicación en la glándula tiroidea (tercios de la 
glándula) y patrón de diseminación.

• Relación con la cápsula tiroidea y extensión extra-
tiroidea (EET).

• Relación con el surco traqueo-esofágico y nervio 
laríngeo recurrente.

• Extensión traqueal y estructuras vasculares. 

Lesión Primaria



Discontinuidad capsular

Relación con cápsula tiroidea y EET



Caso 1: Nódulo sospechoso, con pérdida del 
plano de clivaje con la cápsula anterior y contacto 

con músculos pretiroideos.

Línea roja: Plano capsular 

Línea discontinua: Pérdida del plano de clivaje 

Figura naranja: Plano muscular pretiroideo

Figura moteada: Nódulo sospechoso

Relación con cápsula tiroidea y EET
1.



Caso 1:

Pérdida del plano de clivaje 
entre el parénquima tiroideo 
tumoral y músculos 
pretiroideos (flechas).

Relación con cápsula tiroidea y EET

1.



Caso 2:

Pérdida del plano de clivaje 
entre el parénquima 
tiroideo tumoral y músculos 
pretiroideos (flechas), con 
irrigación transcapsular
anterior.

Relación con cápsula tiroidea y EET
2.



Relación con cápsula tiroidea y EET

Caso 3:

Otro ejemplo de pérdida del 
plano de clivaje entre el 
parénquima tiroideo tumoral y 
músculos pretiroideos (flechas)

3.



Relación con cápsula tiroidea y EET. 
Porcentaje de contacto con cápsula se asocia a probabilidad de EET.

Kwak et als. Extrathyroid Extension of Well-Differentiated Papillary Thyroid Microcarcinoma on US. THYROID. Volume 18, Number 6, 2008

La tabla de la literatura refleja
la precisión diagnóstica de los
criterios ecográficos para
predecir extensión
extratiroídea.

El porcentaje de contacto de 
la superficie nodular con la 
cápsula tiroidea, se refiere a la 
fracción de la circunferencia 
(360°) nodular y su 
probabilidad de EET.

A mayor contacto, mayor 
precisión de la estimación de
EET.



Porcentaje de 
contacto capsular

< 25%

< 25% Caso 4:

En este caso, la cápsula 
posterior es contactada en 
menos del 25% (<90°) de la 
totalidad de la circunferencia 
del nódulo, el resto está 
rodeado por parénquima.

El Valor Predictivo Negativo 
de EET es de 84%.

360°

4.



> 50%

Porcentaje de 
contacto capsular

Caso 5:

En este caso, la cápsula 
posterior es contactada en 
más del 50% (<180°) de la 
totalidad de la circunferencia 
del nódulo, el resto está 
rodeado por parénquima.

En este caso, ahora el Valor 
Predictivo Positivo es de 85%. 

5.



Relación con surco traqueo-esofágico y Nervio Laríngeo Recurrente

Caso 6:
Lesión de alta sospecha ecográfica con compromiso del tercio profundo en el eje axial y contacto con el surco 
traqueoesofágico, lugar de ubicación del nervio laríngeo recurrente. Este hallazgo debe ser notificado al cirujano 
ante la eventualidad de compromiso tumoral o dificultad en su extracción.

6.

1/3 superficial

1/3 medio

1/3 profundo



Relación con Tráquea

Caso 7:

Es relevante referir en el 
informe el contacto de la 
lesión con la tráquea o 
grandes vasos cervicales, 
ante la eventualidad de 
complicaciones quirúrgicas.

En este caso, la lesión 
contacta al aspecto anterior 
de la tráquea, dato 
relevante para el cirujano, 
ante la eventualidad de 
invasión. En este caso, 
descartada por TC.

7.



Patrones de diseminación ganglionar

II

IV

III

Nódulo del Tercio Inferior glandular

VI

Patrón habitual:

Ipsilateral

Grupo VI

Grupo IV

Grupo III



Patrones de diseminación ganglionar

II

IV

III

Nódulo del Tercio Medio glandular

VI

Patrón habitual:

Ipsilateral

Grupo VI

Grupo IV

Grupo III



Patrones de diseminación ganglionar

II

IV

III

Nódulo del Tercio Superior glandular

VI

Patrón habitual:

Ipsilateral

Grupo VI

Grupo III

Grupo II



Patrones de diseminación ganglionar

II

IV

III

Nódulo del Istmo glandular

VI

Patrón habitual:

Ipsilateral

Grupo VI

Grupo IV

Grupo III



Patrones de diseminación ganglionar: Datos clave

La sensibilidad ecográfica de pesquisa de ganglios metastásicos centrales (Grupo VI) es menor que grupos laterales

El compromiso de grupo II es raro y se encuentra generalmente en lesiones tiroideas del tercio superior 

Buscar siempre ganglio Abelardo en bifuración del tronco braquiocefálico, lateral a Arteria Carótida Común, sitio ciego 
para el cirujano

El 80% de los cánceres de tiroides son ordenados en su patrón de diseminación ganglionar, generalmente unilaterales



Elementos 
clave para 
etapificación

• Microcalcificaciones
• Cambios quísticos intraganglionares
• Vascularización transcapsular
• Hiperecogenicidad focal o difusa

Características ganglionares neoplásicas



Elementos relevantes para categorizar las adenopatías

Yeh et al. American Thyroid Association Statement on Preoperative Imaging for Thyroid Cancer Surgery. THYROID Volume X, Number X, 2014

Tablas que refieren los porcentajes de sensibilidad y especificidad de características en imágenes de adenopatías sospechosas.

Las características más sugerentes son: 
1. Presencia de microcalcificaciones, 2. Cambios quísticos, 3. Vascularización periférica (transcapsular) e 4. 

Hiperecogenicidad focal o difusa. 

Los cambios de forma, hipoecogenicidad, engrosamiento cortical y rechazo del hilio graso son inespecíficos.

Cabe destacar que la presencia de rechazo del hilio graso, por sí solo, representa solo un 29% de predicción de neoplasia



Adenopatías con microcalcificaciones-hiperecogénicas

Casos 8 y 9:

Es relevante referir en el informe el 
compromiso ganglionar para un 
vaciamiento ganglionar dirigido.

En estos casos, se aprecian 
adenopatías hiperecogénicas, con 
pérdida del hilio y focos ecogénicos 
puntiformes concordantes con 
microcalcificaciones

En el caso 9 (flechas) se aprecia la 
similitud entre la adenopatía (verde) 
y el tumor primario (rojo).

8.

9.



Adenopatías con microcalcificaciones y cambios quísticos

Casos 10 y 11:

Es relevante referir en el informe 
el compromiso ganglionar para un 
vaciamiento ganglionar dirigido.

En estos casos, se aprecian 
adenopatías con focos ecogénicos 
puntiformes concordantes con 
microcalcificaciones y cambios 
quísticos.

Ambas características tienen alta 
especificidad para diseminación 
ganglionar neoplásica tiroidea.

10.

11.



Adenopatías con cambios quísticos

Casos 12 y 13:

Es relevante referir en el informe 
el compromiso ganglionar para un 
vaciamiento ganglionar dirigido.

En estos casos, se aprecian 
adenopatías con cambios 
quísticos, característica de alta 
especificidad para diseminación 
ganglionar neoplásica tiroidea.

12.

13.



Adenopatías con vascularización periférica transcapsular

Casos 14 y 15:

Es relevante referir en el informe el compromiso 
ganglionar para un vaciamiento ganglionar 
dirigido.

En estos casos, se aprecian adenopatías con 
vascularización periférica y transcapsular, hallazgo 
de alta especificidad para diseminación 
ganglionar neoplásica tiroidea.

14. 15.



Conclusión

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente en Chile, 
habitualmente de buen pronóstico global, pero con morbilidad asociada a su 
tratamiento, la que aumenta frente al escenario de recidiva local.

El ultrasonido es clave para el análisis de la diseminación ganglionar cervical. 
Permite identificar características imagenológicas específicas que traducen 
compromiso ganglionar metastásico y también la exploración detallada de los 
grupos cervicales teniendo consideración del patrón de diseminación 
esperado para la ubicación de la lesión primaria. 

Determinar la eventual extensión extra-tiroidea de la lesión primaria y su
contacto con estructuras cervicales relevantes debe formar parte del informe
radiológico.

Estos elementos clave deben ser conocidos por todos los radiólogos y 
residentes enfrentados a realizar etapificación preoperatoria, lo que permitirá 
al equipo tratante programar un adecuado plan quirúrgico, logrando 
disminuir el riesgo de enfermedad remanente con su morbilidad 
consecuente.
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