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Enfermedades tiroideas

Patología 

(estudio Di@bet)

Prevalencia % 

(IC 95%)

Hipotiroidismo 1º 8.9 (8.0-9.9)

Hipotiroidismo conocido 3.7 (3.1-4.4)

Hipotiroidismo subclínico 4.9 (4.2-5.6)

Hipotiroidismo clínico 0.3 (0.1-0.4)

Hipertiroidismo 1.0 (0.7-1.3)

Anti TPO positivo 7.6 (6.7-8.5)



Patología Prevalencia 

% 

Nódulos palpables 4-8%

Nódulos ecográficos 30-50%

Ca de tiroides 5-7%

Nódulos tiroideos



• Prueba morfológica de elección en el estudio de la mayoría de 

patologías tiroideas debido a que: 

– Informa exactamente del tamaño, forma, situación del tiroides, estructura 

anatómica, vascularización y presencia de nódulos y adenopatías.

– Es barata.

– Fácil de realizar.

– Prueba inocua.

– Requiere de poco tiempo para su realización .

– No necesita de preparación del paciente.

Ecografía de Tiroides

• Prueba morfológica de elección en el estudio de la mayoría de 

patologías tiroideas debido a que: 

– Informa exactamente del tamaño, forma, situación, estructura anatómica, 

y vascularización tiroidea.

– Capaz de detectar nódulos tiroideos de hasta 2 mm.

– Es barata.

– Fácil de realizar.

– Prueba inocua.

– Requiere de poco tiempo para su realización .

– No necesita de preparación del paciente.



Indicaciones de la Ecografía Tiroidea

• Diagnostico y seguimiento de la patología nodular tiroidea.

• Seguimiento de pacientes con cáncer de tiroides.

• Evaluación morfológica en pacientes con hipertiroidismo o 

hipotiroidismo.

• Diagnostico de localización del hiperparatiroidismo.

• Realización de eco-paaf de nódulos tiroideos y de adenopatías.

• Procedimientos terapéuticos: evacuación de quistes, 

enolización, tratamiento con radiofrecuencia…..



Glándula tiroides
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• Noviembre de 2007 a Agosto de 2009.

• Participan 3 endocrinos.

• Ecógrafo SonoSite modelo MicroMaxx, con 

un transductor lineal  de banda ancha  con 

una ventana de frecuencia de 13 – 6 MHz, y 

una profundidad de escaneo de 6cm.

• 1.573 ecografías realizadas y 286 PAAF.



26% PAAF no 
diagnósticas

93% VP en PAAF 
sospechosas



Estudio que compara en el Hospital de Granollers 2 períodos: 

- P1:  2004-2007:PAAF en Consulta por endocrino sin ecógrafo.

- P2:  2007-2010 PAAF en Consulta con ecográfo realizada por endocrino. 
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Ecografía Tiroidea en Endocrino del 

Hospital Puerto Real 

• 2011-2012: Formación teórico-práctica en eco tiroidea.

• Diciembre de 2012: Adquisión de un ecógrafo portatil Sonosite 

modelo Micromaxx con carrito de transporte específico.

• Enero de 2013: Inicio de la realización de ecografías en Consultas.

• Marzo de 2013: Inicio de la realización de eco-paaf de tiroides en 

Consultas.

• Marzo de 2014: 

– 1540 ecografías tiroideas realizadas

– 273 eco-paaf de tiroides realizadas
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• Ecógrafo portatil digital.

• Transductor lineal de banda ancha 

de 13-6 Mhz.

• Carro de transporte.

• Software para transferir imágenes 

y videos.

• Material para punciones.

• Coste aproximado: 20.000 Euros

Equipamiento necesario: Ecógrafo



Capacitación de los profesionales para la 

realización de Ecografías Tiroideas

• Formación teórica:

– Manuales, libros, videoformación….

– Cursos locales o regionales de ecografía tiroidea.

– Diagnóstico ecográfico de las patologías tiroideas online.

– XXIII Cursos de Técnicas de Endocrinología y Nutrición de la SEEN.

• Formación práctica:

– Rotaciones externas o internas.

– AAEC 2010: Entre 100 y 125 ecografías supervisadas (70% diagnósticas y 

30% eco-paaf de tiroides).

– Acreditación de Centros.



Imprescindible



• Introducción.

• Experiencia de la utilización de la ecografía tiroidea en 

Consultas de Endocrino a nivel nacional.  

• Nuestra experiencia en el Hospital de Puerto Real.

• Algunas consideraciones prácticas.

• Conclusiones.

Guión de la presentación



CONCLUSIONES

• La incorporación de la ecografía tiroidea en las consultas de 

endocrino del Hospital Puerto Real ha permitido:

– Mejorar el abordaje diagnóstico de los pacientes con patología tiroidea.

– Reducir notablemente el número de revisiones para recogida de resultados.

– Incrementar el número de pacientes con alta directa el primer día de consulta.

– Evitar desplazamientos innecesarios de pacientes.

– Minimizar el número de solicitudes de ecos tiroideas al servicio de rayos.

– Reducir el porcentaje de punciones no diagnósticas.

– Identificar con mayor precisión los casos sospechosos de cáncer de tiroides.


