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    Los incidentalomas tiroideos (lesión discreta tiroidea 

descubierta de forma casual en una técnica de imagen 

realizada por una indicación no relacionada con la sospecha 

de nódulo tiroideo) son muy prevalentes en la población 

general 

  

 La mayoría de los incidentalomas son benignos o 

carcinomas pequeños de curso indolente 

 

 Los pacientes pueden ser sometidos a pruebas diagnósticas 

innecesarias por la preocupación del clínico en el retraso en 

el diagnóstico de un cáncer. 

 

 El objetivo es seleccionar aquellos pacientes que pueden 

beneficiarse del estudio de un nódulo tiroideo 

Introducción 



Prevalencia de nódulos tiroideos detectados en 

autopsias/ecografía  vs palpación en pacientes sanos 

Mazzaferri EL. N Engl J Med 1993;328:553-559. 



1º. Definir aquellos incidentalomas que, descubiertos tanto por 

TAC o RMN (9-25%),  PET (1,2-4,3%) como en ecografías 

cervicales (21-67%), precisan de la realización de una ecografía 

tiroidea sistemática. 

 

2º Minimizar los costes clínicos y económicos al reducir la 

probabilidad de que un incidentaloma tiroideo sea objeto de 

estudio no indicado con las consecuencias potenciales de 

nuevas pruebas diagnósticas y tratamiento quirúrgico 

innecesarios.  

Objetivo 



     

Indicaciones de la ecografía tiroidea 

Recomendaciones del CARE  de Endocrinología y Nutrición sobre las indicaciones   
de  ecografía en el diagnostico y seguimiento del nódulo tiroideo  

No debe realizarse ecografía cervical o tiroidea: 

 No está indicado realizar ecografía tiroidea como cribado en 

pacientes que no presentan nódulos palpables o no tienen 

criterios de riesgo  para cáncer de tiroides, ya que, dada la alta 

prevalencia de nódulos en población general y la escasa 

agresividad de los cánceres menores de 1 cm, tendría un 

bajo rendimiento con un elevado coste.  

 No está indicado realizar ecografía tiroidea de forma sistemática 

en pacientes diagnosticados de tiroiditis crónica autoinmune, 

hipotiroidismo primario o hipotiroidismo subclínico.   



     

Indicaciones de la ecografía tiroidea 

Recomendaciones del CARE  de Endocrinología y Nutrición sobre las indicaciones   
de  ecografía en el diagnóstico y seguimiento del nódulo tiroideo  

Solo debería realizarse una ecografía cervical/tiroidea:  

 A los pacientes con sospecha clínica de nódulos tiroideos o 

con nódulos tiroideos descubiertos al realizar pruebas de 

imagen en la región cervical.  

 En pacientes de alto riesgo de cáncer tiroideo, por historia familiar 

de cáncer de tiroides  o personal de  radiación en cabeza y 

cuello. 

 En pacientes con adenomegalias cervicales sospechosas de 

malignidad. 

 En estudio de extensión del cáncer tiroideo previo a cirugía. 

 En el seguimiento del cáncer de tiroides o nódulos tiroideos 

cuando esté indicado 



     

Incidentalomas en ecografía cervical 

Radiol Clin N Am 58 (2020) 1019-1031. doi.org/10.1016/j.rcl.2020.06.005 

1. La ecografía es la técnica de elección para la valoración de la patología 

nodular  tiroidea 

2. Estudios ecográficos cervicales pueden detectar incidentalomas (21-

67%) 

3. Incremento de la incidencia (x3) de CDT en las 4 últimas décadas,  

4. La mortalidad global se mantiene relativamente estable 

5. Incremento atribuible a la detección de microcarcinomas papilares 

6. Aumento de la detección de nódulos tiroideos y estudios diagnósticos 

7. Incremento anual del 16% de PAAF y 12% de tiroidectomías totales 

entre 2006-2011en U.S.A  

8. Fenómeno de sobrediagnóstico de un gran grupo de canceres de 

tiroides indolentes (hallazgo de focos de carcinomas papilar en el 36% 

de autopsias consecutivas) 

 



     

Incidentalomas ecografía tiroidea: Riesgo de malignidad 

9. Riesgo malignidad 12% “sobreestimado” (sesgo indicación de PAAF) 

10. Riesgo de malignidad 1,6% en lesiones > 5 mm (estudio poblacional)  

11. Incremento del riesgo de malignidad en menores de 35 años  

12. El menor riesgo de malignidad de los incidentalomas en pacientes de 

edad avanzada se balancea por el mayor riesgo de histologías 

agresivas  

13. La probabilidad de muerte a 4 años en pacientes mayores de 70 años 

diagnosticados de cáncer de tiroides es menor de 1% y el 94% de las 

muertes se deben a otras causas.. 

14. Factores que aumentan el riesgo de malignidad: 

a. Sexo masculino, 

b. Historia de radiación en la infancia  

c. Historia familiar de cáncer     

Radiol Clin N Am 58 (2020) 1019-1031. doi.org/10.1016/j.rcl.2020.06.005 



     

Recomendaciones American Thyroid Association 2015 

Nonpalpable nodules detected on US or other anatomic imaging studies are 

termed incidentally discovered nodules or “incidentalomas.” Nonpalpable 

nodules have the same risk of malignancy as do sonographically confirmed 

palpable nodules of the same size (33). Generally, only nodules >1 cm 

should be evaluated, since they have a greater potential to be clinically 

significant cancers. Occasionally, there may be nodules <1 cm that require 

further evaluation because of clinical symptoms or associated 

lymphadenopathy. In very rare cases, some nodules <1 cm lack these 

sonographic and clinical warning signs yet may nonetheless cause 

future morbidity and mortality. This remains highly unlikely, and given the 

unfavorable cost/benefit considerations, attempts to diagnose and treat all 

such small thyroid cancers in an effort to prevent exceedingly rare outcomes 

is deemed to cause more harm than good. 

Thyroid. 26 (1): 1-133. doi:10.1089/thy.2015.0020 - 

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2015.0020#B33


     

Recomendaciones 

1. BTA: Valoración clínica de todos los nódulos. Valoración 

ecografica de todos los nódulos con captación en PET salvo 

expectativa de vida limitada 

2. AACE: Valoración ecográfica de todos los incidentalomas 

descubiertos por TC/RMN y PAAF siempre en nódulos 

captantes en PET/TC 

3. NCCN: Evaluación ecográfica y  determinación de TSH de 

todos los incidentalomas. 



Manejo del incidentaloma tiroideo en ecografía de partes blandas 

Incidentaloma tiroideo en ecografía cervical  

Características ecográficas sospechosas  Sin características ecográficas sospechosas  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

No precisa 
evaluación  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

No precisa 
evaluación  

< 1cm > 1cm < 1,5 cm > 1,5 cm 

Edad < 35 años Edad > 35 años 

Población general 
Expectativa de vida limitada o 

comorbilidades 

J Am Coll Radiol 2015 Feb;12(2):143-50. doi: 10.1016/j.jacr.2014.09.038 
Radiol Clin N Am 59 (2021) 525-533. doi.org/10.1016/j.rcl.2021.03.0045 



Informe “normalizado” de ecografía tiroidea 

Resultados 

 

 

 

 

Informe 

  

Informar el estudio previo (en caso de existir), con el que se compara la exploración actual, incluyendo la 

fecha  

Indicar diámetro AP y transversal, y cuando sea posible, diámetro longitudinal. 

Ecogenicidad y vascularización de la glándula. 

Sospecha de extensión intratorácica 

Nódulos (mayores de 5 mm salvo altamente sospechosos): 

- Localización dentro del lóbulo tiroideo: superior, medio o inferior. 

- Tamaño (3 diámetros +/- volumen). 

- Relación entre diámetros AP y transversal. 

- Márgenes: lobulado, regular, irregular. 

- Ecogenicidad: hipo, hiper o isoecogénico. 

- Composición: predominante sólido, predominantemente quístico, mixto. 

- Focos ecogénicos: macrocalcificaciones, calcificaciones periféricas o microcalcificaciones. 

- Vascularización: ausente o prácticamente ausente, predominio periférico,  predominio central, mixta. 

- Cambios de tamaño si hay estudios previos. 

-  Ganglios linfáticos 

- Describir exclusivamente ganglios sospechosos: tamaño,  ecogenicidad, vascularización, 

morfología, composición (homogénea o heterogénea),  focos ecogénicos… 

- Medición del tamaño ganglionar con el eje menor 

- Especificar  localización del ganglio  

- Especificar si no se aprecian ganglios sospechosos 

  Conclusión Examen normal o tipo de patología 

Comparación con informes previos 

Valoración de la categoría de los nódulos (TI-RADS) 

Recomendaciones de seguimiento 

Recomendaciones del CARE  de Endocrinología y Nutrición sobre las indicaciones  de   
ecografía en el diagnóstico y seguimiento del nódulo tiroideo  



     

Sistema ACR TI-RADS 

 Adapt ado de Journal of the American College of Radiology 2017; 14: 587-595 DOI: (10.1016/j.jacr.2017.01.046. 

Composición Ecogenicidad Forma Márgenes Focos 

Quístico                       0 
Espongiforme             0 
Mixto                           1 
Sólido                          2 
 

Anecoico                     0 
Hiper/isoecoico         1 
Hipoecoico                 2 
Muy hipoecoico        3 
 

Mas ancho que alto  0 
Más alto  que ancho 3 

Liso                               0 
Mal definidos             0 
Lobulado/irregular    2 
Extratiroideo              3 

No/cola cometa        0 
Macrocalcificación    1 
Calcificación anillo    2 
Focos puntiformes   3 

Suma de todos los puntos 
 

 

0 puntos 2  puntos 3 puntos 4-6 puntos 7 puntos 

TIRADS 1  TIRADS 2 TIRADS 3 TIRADS 4 TIRADS 5 

Benigno No sospechoso Baja sospecha Moderada sospecha Alta sospecha 

NO PAAF 
NO PAAF 

No seguimiento  

PAAF si > 2,5 cm 
Seguimiento > 1,5 cm 

1, 3 y 5 años  
  

PAAF > 1,5 cm 
Seguimiento > 1 cm   

1, 2, 3 5 años 

PAAF  > 1 cm 
Seguimiento > 0,5 cm  

Anual 5 años  
 



     

Incidentalomas en TAC/RMN 

1. Prevalencia incidentalomas tiroideos  hasta 25 % en TC 

2. Prevalencia incidentalomas tiroideos  hasta 18 % en RMN 

3. Tasa de malignidad 0-11% 

4. Ambas técnicas de imagen subestiman el tamaño y número de 

nódulos tiroideos 

5. En TC los nódulos pueden aparecer quísticos, sólidos, con o sin 

microcalcificaciones pero no existe una clara relación con el riesgo 

de malignidad 

6. El tejido tiroideo normal en RMN es hiperintenso en T1 e iso-

hipointenso en T2, siendo los nódulos tanto benignos como 

malignos isointensos en T1 e hiperintensos en T2. 

Radiol Clin N Am 59 (2021) 525-533. doi.org/10.1016/j.rcl.2021.03.0045 



     

Categorías de riesgo (sistema de 3 grados DUKE) 

Categoría 1: invasión local, linfadenopatía sospechosa y 

captación metabólica focal en la PET. 

Categoría 2:  Edad menor de 35 años y no cumple los criterios 

para la categoría de riesgo 1.  

Categoría 3: tamaño de nódulo de 15 mm o mayor y no 

cumple con los criterios para la categoría de riesgo 1 o 2.  

 J Am Coll Radiol 2015 Feb;12(2):143-50. doi: 10.1016/j.jacr.2014.09.038.- 



     

Aplicación criterios SRU y criterios de Duke 

Categoría 1: invasión local, linfadenopatía sospechosa y captación 

metabólica focal en la PET. 

Categoría 2:  Edad menor de 35 años y no cumple los criterios para la 

categoría de riesgo 1.  

Categoría 3: tamaño de nódulo de 15 mm o mayor y no cumple con los 

criterios para la categoría de riesgo 1 o 2.  

AJR Am J Roentgenol . 2014 Jan;202(1):18-24. doi: 10.2214/AJR.13.10972.- 



Manejo del incidentaloma tiroideo en TAC o RMN  

Incidentaloma tiroideo en TAC o RMN 

Características sospechosas en TAC o RMN  Sin características sospechosas en TAC o RMN  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

No precisa 
evaluación  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

No precisa 
evaluación  

< 1cm > 1cm < 1,5 cm > 1,5 cm 

Edad < 35 años Edad > 35 años 

Población general 
Expectativa de vida limitada o 

comorbilidades 

J Am Coll Radiol 2015 Feb;12(2):143-50. doi: 10.1016/j.jacr.2014.09.038 
Radiol Clin N Am 59 (2021) 525-533. doi.org/10.1016/j.rcl.2021.03.0045 



     

Incidentalomas en 18 F-FDG PET/TC 

1. Captación  tiroidea difusa en 0,6-3,3% estudios (hipotiroidismo, tiroiditis 

crónica autoinmune, enfermedad de Graves, variantes de la normalidad) 

se considera benigna con riesgo de malignidad muy bajo, excepto linfoma 

2. Captación focal (1,2-4,3%) se considera un incidentaloma tiroideo con 

elevado riesgo de malignidad (25-50% ) comparado series de cirugías por 

patología benigna (1,8-10,5%) 

3. Tasas de malignidad 26-66% (en lesiones con estudio citológico) 

4. Sensibilidad 100% y especifidad 38.7%.  Elevado valor predictivo negativo 

5. Las lesiones con SUVmax elevada tienen más riesgo de malignidad pero un 

SUVmax bajo no la excluye 

6. En todos los incidentalomas con captación focal en FDG-PET  se debe 

considerar la valoración con ecografía tiroidea y PAAF.   

Ann Nucl Med 2009 23: 17-23 doi 10,1007/s12149-008-0198-0 



 

 

 

Tasa de malignidad en incidentalomas tiroideo en FDG PET/TC 

 

 

Malignancy rate of FDG PET/CT Thyroid Incidentalomas 

Adaptado de Nucl Med Commun. 2016 December ; 37(12): 1290–1296. doi:10.1097/MNM.0000000000000592. 

     

            119.322            2,400 (2,01%)      863 (35,95%)      271 (31,40%) 

 

 



     

Predictores de malignidad en incidentalomas tiroideos en FDG 

PET/TC 

Mol Imaging Radionucl Ther 2021;30:86-92. DOI:10.4274/mirt.galenos.2021.75983 



     

Predictores de malignidad en incidentalomas tiroideos en FDG 

PET/TC 

Nucl Med Commun. 2016 December ; 37(12): 1290–1296. doi:10.1097/MNM.0000000000000592 

A 31/602 (5.1%) pacientes con una lesion tiroidea con ausencia de captación de 

FDG se les realizó PAAF.  Ningún paciente fue diagnosticado de malignidad 

Ratio TL / TBG > 2 

S 0,88 y E 0,76 



Manejo del incidentaloma tiroideo en PET o Medicina Nuclear 

Incidentaloma tiroideo en FDG-PET/TC u  otras técnicas de Medicina Nuclear 

Incidentaloma en PET/TC o PET/RMN sin 
actividad metabólica 

Captación focal 

Seguir recomendaciones 
para TAC o RMN 

No precisa 
evaluación  

Evaluación con 
ecografía tiroidea  

Población general 
Expectativa de vida limitada o 

comorbilidades 

J Am Coll Radiol 2015 Feb;12(2):143-50. doi: 10.1016/j.jacr.2014.09.038 
Radiol Clin N Am 59 (2021) 525-533. doi.org/10.1016/j.rcl.2021.03.0045 



    

Conclusión 

1. Los incidentalomas descubiertos por ecografía con características 

sospechosas,  aquellos sin características sospechosas, y que no tienen 

expectativa de vida limitada, si son mayores de 1 cm en menores de 35 

años o mayores de 1,5 cm en mayores de 35 años, precisan evaluación 

ecográfica y estudio citológico si está indicado.  

2. Los incidentalomas descubiertos por TC/RMN con características 

sospechosas,  aquellos sin características sospechosas, y que no tienen 

expectativa de vida limitada, si son mayores de 1 cm en menores de 35 

años o mayores de 1,5 cm en mayores de 35 años, precisan evaluación 

ecográfica y estudio citológico si está indicado.  

3. Los incidentalomas  en PET/TC con captación focal sin expectativa de 

vida limitada precisan evaluación ecográfica y estudio citológico 

Radiol Clin N Am 59 (2021) 525-533. doi.org/10.1016/j.rcl.2021.03.0045 


