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Presentación Clínica: 
Paciente de 9 años, previamente sana, sin antecedentes 
familiares, clínicamente se detecta tumefacción cervical 
anterior con aumento de consistencia, de 2 meses de 
evolución. interpretado como bocio difuso solicitan 
ecografía tiroidea y laboratorio especifico para función 
tiroidea y anticuerpos.



Hallazgos  ecográficos: glándula con importante aumento de tamaño, 
y  alteración de su eco estructura  debido a múltiples  imágenes 
ecogénicas  puntiformes  que dan nombre al signo ecográfico
“Tormenta de Nieve” descripto en la bibliografía, con muy pocos
casos reportados.







Ganglios linfáticos con alteración de su ecoestructura similar a la encontrada en el tejido  glandular 



Discusión: Ante la sospecha tumoral de la lesión, se decide 
punción bajo guía ecográfica obteniéndose material 
histopatologico que confirmó la sospecha ecográfica; 
decidiéndose Tiroidectomía con vaciamiento ganglionar 
oportuno, dado que la Anatomía Patológica determinó 

diagnostico Citológico de Carcinoma Papilar variante 
Esclerosante difuso con compromiso de 30 ganglios 

cervicales.



Conclusión: es importante ponderar las alteraciones 
glandulares aunque no sean nodulares y no tengan 
antecedentes familiares; elevar el índice de sospecha 
y realizar estudios con el entrenamiento adecuado.



Se caracteriza por afectar uno a ambos lóbulos, presenta esclerosis 
densa , multiples cuerpos de psammoma, focos sólidos, metaplasia 
escamosa, infiltrado linfocítico intenso, infiltración linfática y agregados 
con centros germinales reactivos asociados a cambio oncocítico del 
epitelio folicular adyacente (ref 3). Tiene baja inciencia, con mayor 
prevalencia en niños y adolescentes. Presenta Metastasis en ganglios 
locoregionales y Pulmonares.

Carcinoma Papilar variante Esclerosante difuso 
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