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volumen tiroides:  Normal 18-19 ml.  
    > 20ml  bocio  
    < 5ml  atrofia T  
 

diámetros (adultos): L: 40-60 mms  
   AP: 13-18 mms, el más constante; si >2cms bocio  
   T: 20-30mms 
   istmo: 4-6 mms  

 

Tiroides 
normal 



Ultrasonografía 

 Ventajas: 
 1) Buen método de screening 
 2) Buena aceptación por pac 
 3) Util con bp. dirigidas de estruct.  Superficiales 

 
 Desventajas: 
 1) Operador dependiente 
 2) Imágenes de difícil interpretación para el médico tratante 
 3) Limitado para tejidos cerca de huesos o aire 
 4) La patología profunda normalmente requiere de estudios 

adicionales (TAC, RM,BP) 
 5) Mayor popularidad de TC y RM (>disponibilidad y no operador 

dependiente)                                          



 ULTRASONOGRAFIA Y DOPPLER CLARAMENTE 
MEJORES EN ESTUDIO DE TIROIDES Y DE 
GRANDES VASOS CERVICALES. 
 

 RESTO DE ESTRUCTURAS CERVICALES MEJOR 
ESTUDIADO CON  TAC  Y/O  RM. 



Categorías TIRADS 

 Tirads 1: Glándula tiroides normal 
 

 Tirads 2: Condición benigna (0 % malignidad) 
 

 TIRADS 3: Nódulos probablemente benignos ( menos del 5% de 
malignidad) 
 

 TIRADS 4: Nódulos sospechosos. A su vez se subdividen en 4ª 
(malignidad entre 5 a 10%) y 4b (malignidad entre el 10 – 80%) 
 

 TIRADS 5: Nódulos probablemente malignos (malignidad mayor 
del 80%) 
 

 TIRADS 6: Malignos confirmados con biopsia 



TIROIDITIS CRÓNICA  
 
- parénquima heterogéneo de modo difuso con áreas hipoecoicas 
celulares de infiltración linfocitaria, que pueden tener disposición  
micronodular (1-6mms), separadas por septos fibrosos ecogénicos.  



Nódulos adenomatosos con cambios 
degenerativos quísticos 



 
  Hashimoto  
    

BMN 



Nódulos con calcificación periférica en 
“cáscara de huevo” 



 Los Adenomas son masas sólidas hiper, iso o 
hipoecogenicas, muchas veces con un halo 
hipoecogénico periférico, grueso pero liso. 

 



GRAVES 

ADENOMA TOXICO 

BMN: puede haber aumento de flujo entre los nódulos  



Adenoma y Quiste coloide 



Carcinoma Papilar (apariencia clásica) 



Carcinoma Papilar 



Metástasis a ganglios cervicales 



Carcinoma anaplasico de Tiroides 



CT 
 Rápido, helicoidal 1-2 multicorte 30-35” 
 Menor artefacto  de movimiento 
 Requiere menor sedación en niños 
 Menor costo que RM 
 Mayor disponibilidad que RM 
 Mayor facilidad de interpretación 
 Aceptado por el Px. 

 
 Contraindicación: 
 Radiación en embarazo 
  Alergia a medio de contraste 
 Tecnología helicoidal más rápida con cortes isométricos en todos 

los planos requiriendo de tecnólogos médicos entrenados. 



CT     :            DENSIDADES 
 BAJA DENSIDAD: 
 Aire 
 Quiste tirogloso 
 Quiste branquial, de retención 
 Dermoides,Lipomas 
 DENSIDAD INTERMEDIA BAJA: 
 Necrosis nodal 
 Infecc.micobacterias 
 Tumores  necrosados 
 Linfoma(no necrosado) 

 
 



 DENSIDAD INTERMEDIA ALTA: 
 Isodenso a músculo 
 La mayoría de tumores(Ca de céls.escamosas) 
 Glándulas Salivares, linfoma 
 Rabdomiosarcoma 

 
 ALTA   DENSIDAD: 
 Masas tiroídeas                Ewing 
 Lesiones condroídeas       Paget 
 Lesiones osificadas          Metástasis  :    mama 
 Osteosarcoma                   Hemorragias 



Carcinoma tiroideo con 
metástasis a partes blandas 



Carcinoma tiroideo 



Carcinoma papilar de la tiroides 
recurrente  



RM 
 Secuencias de mayor duración (minutos) 
 Mayor cantidad de artefactos de movimiento 
 Requiere de sedación anestésica en niños 
 Mayor costo 
 Menor disponibilidad de equipos 
 Mayor entrenamiento  de tecnólogos médicos y médicos 
 Explicación previa al pac. 

 
 Contraindicación: 
 Claustrofobia 
 Elementos metálicos (no susceptibilidad magnética) 
 Dependiente de Hardware y software 
 Pocos tecnólogos especializados 



RM  : SEÑAL  

 Hiper T1                   Iso T1                   Hipo T1 
 

 Melanina             Masas no mucosa      Calcificación 
 Hemorragia         Ca céls,escamosas     Hueso 
 Cristales Colesteramina                         Aire 
 Grasa                                                    Flujo vascular 
 Secreciones hiperproteicas 



 Hiper T2                Iso T2                       Hipo T2 
 

 Inflamación         Hipercelularidad        Calcificación 
 Niveles líquidos   Ovulación                  Hueso 
 Absceso/Quiste    Núcleocitoplasma      Aire, Hongo 
 Adenoma Pleomórf     Schwanoma        Flujo rápido 
 Linfáticos                Warth oncocitoma   Melanomas 
 Hemangiomas         Adeno Ca              Histiocitoma 
 Necrosis              Papiloma Invertido    Fibromatosis 
 Algunos Carcinomas                    Hemorragia Aguda  



Carcinoma de tiroides 
secuencia T1 



Gammagrafía tiroidea 

•Especificidad  99% 
 

 
•Sensibilidad 73 % 
 



 
 

•Estudio no invasivo de medicina 
nuclear para valorar la captación de la 
glándula luego de la infusión de yodo.  
•Si un nódulo es funcionante capta 

contraste y se visualiza como una 
imagen “caliente”.  
•Si un nódulo no capta dará una 

imagen “fría” pudiendo corresponder a 
un nódulo sólido no funcionante o un 
quiste.  
 







Imágenes con tecnecio 



Muchas gracias 
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