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* Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material * Otros problemas (abundante material 
hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)hemático, o artefacto por coagulación)



II) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) Benigno

* Nódulo coloide* Nódulo coloide* Nódulo coloide* Nódulo coloide* Nódulo coloide* Nódulo coloide* Nódulo coloide* Nódulo coloide

* Nodulo quístico* Nodulo quístico* Nodulo quístico* Nodulo quístico* Nodulo quístico* Nodulo quístico* Nodulo quístico* Nodulo quístico-------- hemorragia evolucionadahemorragia evolucionadahemorragia evolucionadahemorragia evolucionadahemorragia evolucionadahemorragia evolucionadahemorragia evolucionadahemorragia evolucionada

* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto* Tiroiditis de Hashimoto

* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda* Tiroiditis  aguda / subaguda

* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves* Enfermedad de Graves

* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos* Otros diagnósticos



Nódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide QuísticoNódulo Coloide Quístico

* macrófagos* macrófagos* macrófagos* macrófagos* macrófagos* macrófagos* macrófagos* macrófagos

* cristales de colesterol  * cristales de colesterol  * cristales de colesterol  * cristales de colesterol  * cristales de colesterol  * cristales de colesterol  * cristales de colesterol  * cristales de colesterol  

* células tiroideas. * células tiroideas. * células tiroideas. * células tiroideas. * células tiroideas. * células tiroideas. * células tiroideas. * células tiroideas. 

NCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionadaNCQ con hemorragia evolucionada

En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de En estos nódulos es frecuente la obtención de 
sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.sustancia coloide de color castaño.

El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo El citograma obtenido es similar al nódulo 
coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de coloide quístico con el agregado de 
eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de eritrófagos (macrófagos cargados de 
hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).hemosiderina).



Nódulo coloideNódulo coloideNódulo coloideNódulo coloideNódulo coloideNódulo coloideNódulo coloideNódulo coloide

* células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y * células tiroideas pequeñas y 

medianasmedianasmedianasmedianasmedianasmedianasmedianasmedianas

* sustancia coloide* sustancia coloide* sustancia coloide* sustancia coloide* sustancia coloide* sustancia coloide* sustancia coloide* sustancia coloide

Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”Tiroideopatía autoinmune “nodular”

* sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          * sustancia coloide                                          

* células tiroideas       * células tiroideas       * células tiroideas       * células tiroideas       * células tiroideas       * células tiroideas       * células tiroideas       * células tiroideas       

* células de Hürthle* células de Hürthle* células de Hürthle* células de Hürthle* células de Hürthle* células de Hürthle* células de Hürthle* células de Hürthle

* células histioides* células histioides* células histioides* células histioides* células histioides* células histioides* células histioides* células histioides

* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas

* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo* infiltrado linfocitario evolutivo



III) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicularIII) Lesión de significado incierto / Lesión folicular

SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI SON LESIONES QUE NO PRESENTAN CARACTERÍSTICAS BENIGNAS NI 
MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.MALIGNAS DEFINIDAS.

ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO ENTRE 3% Y 18% DE LAS PAAF DE TIROIDES SE OBTIENE COMO 
RESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADORESULTADO “ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.INCIERTO”.INCIERTO”.INCIERTO”.INCIERTO”.INCIERTO”.INCIERTO”.INCIERTO”.

OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% OBJETIVO ES QUE ESTA CATEGORÍA  NO REPRESENTE MAS DEL 7% 
DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.DE TODAS LAS PAAF.

A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA A MEDIDA QUE MAS CITÓLOGOS INFORMEN  SOBRE LA EXPERIENCIA 
CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.CON ESTA CATEGORÍA SERÁ POSIBLE DEFINIR.



Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas Son lesiones mixtas (macro y microfoliculares) y representan entidades halladas 
en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de en la práctica diaria, teniendo las mismas un bajo grado de sospecha de 

malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7malignidad, que según algunos autores oscila entre el 7--------11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 



CONDUCTACONDUCTACONDUCTACONDUCTACONDUCTACONDUCTACONDUCTACONDUCTA

*    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  *    PRIMER DIAGNÓSTICO DE:  III)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULARIII)  LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO, LESIÓN FOLICULAR

-------- CUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICOCUADRO CITOLÓGICO
-------- CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO CONTEXTO CLÍNICO 
-------- IMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICOIMAGENOLÓGICO

*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO*   REPETIR PAAF TRAS INTERVALO APROPIADO

-------- SOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SERSOLO 20 A 25% DE LAS REPETICIONES VUELVEN A SER
“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.“ LESIÓN DE SIGNIFICADO INCIERTO”.

-------- GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE GENERALMENTE SE OPERANOPERANOPERANOPERANOPERANOPERANOPERANOPERAN LOS QUE LOS QUE LOS QUE LOS QUE LOS QUE LOS QUE LOS QUE LOS QUE REPITENREPITENREPITENREPITENREPITENREPITENREPITENREPITEN ESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA YESTA CATEGORÍA Y
QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.QUE CLINICAMENTE O ECOGRÁFICAMENTE SEAN PREOCUPANTES.

*     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER *     DE LOS QUE SE OPERAN EN ESTA CATEGORÍA, 20 A 25% SE CONFIRMAN COMO CANCER 
POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.POR HISTOLOGÍA.

*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO*   SI EXTRAPOLAMOS A TODOS LOS NÓDULOS “ LESIÓN DE SIGNIFICADO
INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. INCIERTO” EL RIESGO DE CANCER 5 A 15%. 

Syed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de TiroidesSyed Z. Ali, Edmund S. Cibas. El Sistema Bethesda para informar la citopatología de Tiroides



IV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de Hürthle

Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares Las lesiones microfoliculares o neoplasias foliculares 
propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de propiamente dichas representan hasta un 30% de 
carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o carcinoma folicular confirmadas por histología, o 
corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar corresponder a una variante folicular del carcinoma papilar 
de tiroides.de tiroides.de tiroides.de tiroides.de tiroides.de tiroides.de tiroides.de tiroides.



V) Sospechoso de V) Sospechoso de V) Sospechoso de V) Sospechoso de V) Sospechoso de V) Sospechoso de V) Sospechoso de V) Sospechoso de 

malignidadmalignidadmalignidadmalignidadmalignidadmalignidadmalignidadmalignidad

◊◊◊◊◊◊◊◊ Probable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroidesProbable Ca papilar de tiroides

◊◊◊◊◊◊◊◊ Probable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroidesProbable Ca medular de tiroides

◊◊◊◊◊◊◊◊ Probable Ca metastásicoProbable Ca metastásicoProbable Ca metastásicoProbable Ca metastásicoProbable Ca metastásicoProbable Ca metastásicoProbable Ca metastásicoProbable Ca metastásico

◊◊◊◊◊◊◊◊ Probable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfoma

VI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) Maligno

◊◊◊◊◊◊◊◊ Carcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroidesCarcinoma papilar de tiroides

◊◊◊◊◊◊◊◊ Carcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroidesCarcinoma medular de tiroides

◊◊◊◊◊◊◊◊ Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado Carcinoma indiferenciado 
(anaplásico)(anaplásico)(anaplásico)(anaplásico)(anaplásico)(anaplásico)(anaplásico)(anaplásico)

◊◊◊◊◊◊◊◊ Carcinoma metastásicoCarcinoma metastásicoCarcinoma metastásicoCarcinoma metastásicoCarcinoma metastásicoCarcinoma metastásicoCarcinoma metastásicoCarcinoma metastásico

◊◊◊◊◊◊◊◊ LinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfoma◊◊◊◊◊◊◊◊ Probable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfomaProbable linfoma ◊◊◊◊◊◊◊◊ LinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfomaLinfoma



VI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNO

CARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILARCARCINOMA PAPILAR

* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas* placas de células tiroideas medianas

* anisocariosis* anisocariosis* anisocariosis* anisocariosis* anisocariosis* anisocariosis* anisocariosis* anisocariosis

* disposición papilar* disposición papilar* disposición papilar* disposición papilar* disposición papilar* disposición papilar* disposición papilar* disposición papilar

* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares* inclusiones citoplasmáticas  intranucleares

* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”* imágenes en “granos de café”

* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado* núcleos en vidrio esmerilado

* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas* células gigantes multinucleadas

******** coloide denso coloide denso coloide denso coloide denso coloide denso coloide denso coloide denso coloide denso 



VI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNO

CARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULARCARCINOMA MEDULAR

* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides* células fusiformes / plasmocitoides

* células binucleadas * células binucleadas * células binucleadas * células binucleadas * células binucleadas * células binucleadas * células binucleadas * células binucleadas 

* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares* inclusiones citoplasmáticas intranucleares

* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida* sustancia eosinófila pálida



VI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNOVI) MALIGNO

La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o La glándula tiroides se puede ver afectada por linfomas primarios o 

secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no secundarios. Los linfomas tiroideos son sobre todo de tipo no 

Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1Hodgkin B (LNH) y representan 1--------3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 3% de los tumores malignos 

primarios de tiroides.primarios de tiroides.primarios de tiroides.primarios de tiroides.primarios de tiroides.primarios de tiroides.primarios de tiroides.primarios de tiroides.



CLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDACLASIFICACIÓN BETHESDA

I) InsuficienteI) InsuficienteI) InsuficienteI) InsuficienteI) InsuficienteI) InsuficienteI) InsuficienteI) Insuficiente

II) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) BenignoII) Benigno

III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    III) Lesión de significado incierto o Lesión    

Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto Folicular de significado incierto 

IV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de HürthleIV) Neoplasia folicular / Neoplasia de Hürthle

V) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidadV) Sospechoso de malignidad

VI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) MalignoVI) Maligno



Marcadores moleculares en el diagnóstico Marcadores moleculares en el diagnóstico Marcadores moleculares en el diagnóstico Marcadores moleculares en el diagnóstico 
de cáncer de tiroidesde cáncer de tiroidesde cáncer de tiroidesde cáncer de tiroides

Uno de los grandes retos en la investigación del cáncer de Uno de los grandes retos en la investigación del cáncer de Uno de los grandes retos en la investigación del cáncer de Uno de los grandes retos en la investigación del cáncer de 

tiroides es el desarrollo de procedimientos tiroides es el desarrollo de procedimientos tiroides es el desarrollo de procedimientos tiroides es el desarrollo de procedimientos 

complementarios a PAAF destinados a aclarar si las complementarios a PAAF destinados a aclarar si las complementarios a PAAF destinados a aclarar si las complementarios a PAAF destinados a aclarar si las 

lesiones indeterminadas son benignas o malignas. Tales lesiones indeterminadas son benignas o malignas. Tales lesiones indeterminadas son benignas o malignas. Tales lesiones indeterminadas son benignas o malignas. Tales 

marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y marcadores mejorarían el pronóstico preoperatorio y 

evitarían los riesgos inherentes a la cirugía en pacientes evitarían los riesgos inherentes a la cirugía en pacientes evitarían los riesgos inherentes a la cirugía en pacientes evitarían los riesgos inherentes a la cirugía en pacientes 

con lesiones benignas.con lesiones benignas.con lesiones benignas.con lesiones benignas.

Por desgracia no hay un único marcador que se haya Por desgracia no hay un único marcador que se haya Por desgracia no hay un único marcador que se haya Por desgracia no hay un único marcador que se haya 

demostrado plenamente eficaz…demostrado plenamente eficaz…demostrado plenamente eficaz…demostrado plenamente eficaz…



Marcadores inmunocitoquímicosMarcadores inmunocitoquímicosMarcadores inmunocitoquímicosMarcadores inmunocitoquímicos

* Galectina 3* Galectina 3* Galectina 3* Galectina 3

* Citoqueratina 19* Citoqueratina 19* Citoqueratina 19* Citoqueratina 19

* Tiroglobulina* Tiroglobulina* Tiroglobulina* Tiroglobulina

* Cacitonina* Cacitonina* Cacitonina* Cacitonina

* HBME* HBME* HBME* HBME----1 (Ac monoclonal a Ag cel mesoteliales)1 (Ac monoclonal a Ag cel mesoteliales)1 (Ac monoclonal a Ag cel mesoteliales)1 (Ac monoclonal a Ag cel mesoteliales)

Combinaciones inmunocitoquímicasCombinaciones inmunocitoquímicasCombinaciones inmunocitoquímicasCombinaciones inmunocitoquímicas



Marcadores genéticos Marcadores genéticos Marcadores genéticos Marcadores genéticos 

BRAFBRAFBRAFBRAF: casi exclusiva de las variantes clásica y de : casi exclusiva de las variantes clásica y de : casi exclusiva de las variantes clásica y de : casi exclusiva de las variantes clásica y de 
células altas del CPT.células altas del CPT.células altas del CPT.células altas del CPT.

RET/PCTRET/PCTRET/PCTRET/PCT: se encuentra 50 % de los CPT pero : se encuentra 50 % de los CPT pero : se encuentra 50 % de los CPT pero : se encuentra 50 % de los CPT pero 
también 29% nódulos benignos.también 29% nódulos benignos.también 29% nódulos benignos.también 29% nódulos benignos.

PAX8PAX8PAX8PAX8----PPARPPARPPARPPARγγγγ: se encuentra de hasta en 50% de CFT : se encuentra de hasta en 50% de CFT : se encuentra de hasta en 50% de CFT : se encuentra de hasta en 50% de CFT 
y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.y en 15% adenomas foliculares.

Micro ARNMicro ARNMicro ARNMicro ARN

MicromatricesMicromatricesMicromatricesMicromatrices

Ensayos multigénicosEnsayos multigénicosEnsayos multigénicosEnsayos multigénicos



OTRAS TECNICAS AUXILIARESOTRAS TECNICAS AUXILIARESOTRAS TECNICAS AUXILIARESOTRAS TECNICAS AUXILIARES

Lavado de aguja en lesiones de cuello y tiroidesLavado de aguja en lesiones de cuello y tiroidesLavado de aguja en lesiones de cuello y tiroidesLavado de aguja en lesiones de cuello y tiroides

* Determinación de tiroglobulina* Determinación de tiroglobulina* Determinación de tiroglobulina* Determinación de tiroglobulina

* Determinación de calcitonina* Determinación de calcitonina* Determinación de calcitonina* Determinación de calcitonina

* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)* Determinación de paratohormona (PTH)



La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina La punción aspiración con aguja fina 
es considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elecciónes considerada  un método de elección
en el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideasen el estudio de las afecciones tiroideas

con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, con un criterio técnico exigente, 
con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances con conocimiento de sus alcances 

y limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínicay limitaciones, asociada siempre a la clínica
y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, y con un trabajo en equipo, 

fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.fundamental para la interpretación de los resultados.






