
Tomografía Computada Multislice de tórax:Tomografía Computada Multislice de tórax: 
revisamos la glándula tiroides?

Batallés S; Bertero R; Dominguez F; Rodríguez X; Gorsky M; 
Villavicencio RL 

Instituto Cardiovascular de Rosario
Fundación “Dr. J. R. Villavicencio” 



IntroducciónIntroducción
• Los nódulos tiroideos son con frecuencia 

i t áti d b d f lasintomáticos y se descubren de forma casual.

L í d l “i id t l ”• La gran mayoría de los “incidentalomas” 
tiroideos son benignos, pero el 5-7%
puede albergar un carcinoma tiroideopuede albergar un carcinoma tiroideo.

L i id t l ti id ú t• Los incidentalomas tiroideos son comúnmente 
hallados por los radiólogos: 16 %  en 
Tomografía Computada Multislice (TCMS) yTomografía Computada Multislice (TCMS) y 
27% en ecografía.



ObjetivosObjetivos

• Determinar la prevalencia de cáncer en 
los nódulos tiroideos hallados 
incidentalmente en las TCMS de tórax. 

• Evaluar características ecográficas y 
tomográficas de las lesiones malignastomográficas de las lesiones malignas.



Material y Métodos
• Análisis retrospectivo de las TCMS de tórax 

Material y Métodos
p

en las cuales se hallaron lesiones de la 
glándula tiroides no sospechadas ni 
conocidas previamenteconocidas previamente

• Pacientes incluidos: aquellos que tuvieron 
evaluación ecográfica posterior, motivadaevaluación ecográfica posterior, motivada 
por el hallazgo

• Descripción de las características 
tomográficas y ecográficas de las lesiones 
malignas



ResultadosResultados

N= 353 TCMS 
evaluadas  Media 

Prevalencia nódulo 
tiroideo (n=14) 3.97%  

Edad de los pacientes  60.6 años 

S
7 mujeres (50%) 

Sexo 
7 hombres (50%) 

 



ResultadosResultados
 

N= 12 incluidos en el análisis (por 
haberse continuado la evaluación 

ecográfica)ecográfica)

Punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) 5 pacientes 

Cirugía (tiroidectomía total y 
subtotal) 4 pacientes 

Diagnóstico histológico de 3 i tDiagnóstico histológico de 
carcinoma papilar de tiroides 3 pacientes

Extensión a ganglios del cuello (no 
visualizado por TCMS) 2 pacientes p )

PREVALENCIA DE CÁNCER DE 
TIROIDES

0.85% (considerando los 353 
nódulos) 

25% (considerando los 12 pacientesTIROIDES 25% (considerando los 12 pacientes 
que continuaron la evaluación con 

ecografía) 



ResultadosResultados

CARACTERISTICAS 
TOMOGRAFICAS DE LOS 

NÓDULOS MALIGNOS HALLADOS 

CARACTERISTICAS ECOGRAFICAS 
DE LOS NÓDULOS MALIGNOS 

HALLADOS 

Hipodensos Hipoecoico  

Sin calcificaciones Con microcalcificaciones 

Sin refuerzo con la inyección del 
contraste endovenoso Vascularización periférica y central 

Mayores al centímetro de diámetro Mayor al centímetro de diámetro

Sin adenopatías cervicales Ganglios cervicales ecográficamente 
sospechosos (2 casos)sospechosos (2 casos)

 



Resultados

TCMS de tórax con contraste endovenoso. Corte axial     
a nivel de la glándula tiroides. Nódulo hipodenso          
en lóbulo derecho tirodeo en paciente mujer examinada 
para evaluación de la aorta torácica. Carcinoma papilar.



Resultados

Ecografía de tiroides (paciente anterior): nódulo hipoecoico sólidoEcografía de tiroides (paciente anterior): nódulo hipoecoico, sólido, 
heterogéneo, con algunas microcalcificaciones internas, de 10mm de 
diámetro mayor céfalo-caudal, con marcada vascularización interna, 
acompañando de adenopatía yúgulo-carotídea derecha media, de similar 

t áfi l ód l ti id ( t d fl h )aspecto ecográfico que el nódulo tiroideo (puntas de flecha). 
Diagnóstico histológico: carcinoma papilar con extensión ganglionar.



Resultados

TCMS de tórax con contraste endovenoso en pacienteTCMS de tórax con contraste endovenoso en paciente                         
hombre de 52 años estudiado por patología aórtica.                           

Múltiples nódulos hipodensos en una glándula tiroides aumentada              
de tamaño, que se correspondió con un bocio                                

lti d l l fí ( d B D l )multinodular en la ecografía (modo B y Doppler),                              
donde se observan nódulos sólidos y mixtos con                             

halos hipoecoicos periféricos y vascularización periférica.



ConclusionesConclusiones

La pre alencia en TCMS de lesiones• La prevalencia en TCMS de lesiones 
malignas incidentales en la glándula tiroides 
es significativa Debe continuarse laes significativa. Debe continuarse la 
evaluación de las mismas y de los ganglios 
cervicales con ecografía Doppler. g pp

• Se requiere una población en análisis mayor 
y aplicación de pruebas de hipótesis 
estadísticas para ver correlación entre las 
características de las lesiones en ecografía y 
TCMSTCMS. 
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