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Introducción

La ecografía es un reconocido método de imágenes 

para la detección y caracterización de nódulos tiroideos. 

Clásicamente las características de malignidad eran sobre nódulos 

sólidos, en éste trabajo realizamos una revisión bibliográfica 

sobre las últimas clasificaciones ecográfica sobre nódulos mixtos 

de tiroides.



Objetivos

Demostrar como a través de la ecografía, aplicando 

ésta nueva clasificación, con nuevas características, podemos iniciar 

el diagnóstico hacia la patología maligna de 

tiroides relacionada a los nódulos mixtos, muchos de 

los cuales previamente eran considerados benignos.



Clasificación de nódulo mixto según D.W.Kim; Jang Mi 
Park; Yu-Mee Sohn

1) Benignos: 3 características de benignidad y sin características de 

malignidad; 

2) Probablemente benigna: con 1 o 2 características de benignidad y 

sin características de malignidad; 

3) Posiblemente maligno 1 característica de malignidad, sin tener en 

cuenta características benignas; 

4) Maligno: con 2 características de malignidad, con independencia 

de características benignas.



Características de benignidad

• Configuración concéntrica o excéntrica con un ángulo obtuso.

• Margen libre suave.

• Vascularización periférica o sin vascularización.

• Apariencia espongiforme o quistes hijos en el componente sólido.

• Artefactos en cola de cometa intranodular.

• Isoecogénicos.



Nódulo mural con ángulo obtuso



Escasa vascularización periférica



Características de malignidad

• Configuración excéntrica del principal componente sólido o 

quístico con un ángulo agudo.

• Macrolobulaciones o irregularidad del margen libre.

• La infiltración perinodular,.

• La linfadenopatía cervical asociada con componentes quísticos o 

microcalcificaciones intranodal debe añadirse a esta lista como 

una de las características malignas ecográficas de nódulos sólidos 

y mixtos.

• Microcalcificaciones.

• Vascularización centrípeta en los pediculos.



Vascularización centrípeta  en los pedículos.
Nódulo sólido excéntrico con ángulo agudo 



Microcalcificaciones Irregularidad del margen libre



Conclusión

• Basándonos en características ecográficas específicas y en la nueva 

clasificación de nódulos mixtos de tiroides, podemos iniciar un 

diagnóstico sobre patología maligna en nódulos que previamente 

no eran considerados malignos.
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