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TRATAMIENTO DEL NÓDULO TIROIDEO 

El tratamiento del nódulo tiroideo dependerá del diagnóstico del mismo que habremos 

realizado basándonos en: 

• La historia clínica: 

Nos permitirá conocer los antecedentes familiares del paciente (enfermedades tiroideas 

benignas, carcinoma tiroideo o enfermedades que se asocian con más frecuencia al cáncer 

tiroideo) y los antecedentes personales del paciente (haber recibido previamente 

tratamiento con radioterapia en el cuello, consumo de productos o determinados fármacos 

con alto contenido en yodos…) 

 

• La Inspección y palpación del cuello: 

 

• La determinación de hormonas tiroideas: conoceremos si el tiroides funciona 

normalmente (normofunción tiroidea), produce excesiva cantidad de hormonas 

tiroideas (hipertiroidismo) o se asocia con disminución de la función tiroidea 

(hipotiroidismo. En los casos de hipertiroidismo se realizará una gammagrafía tiroidea 

para ver si el nódulo o los nódulos trabajan en exceso (calientes) o poco (fríos) 

 

• La ecografía tiroidea: nos permite conocer el tamaño y número de nódulos, su 

contenido: sólido o líquido(quístico) y sus características. Con estos datos 

seleccionaremos los nódulos que precisan punción para determinar su benignidad o 

malignidad o para extraer el contenido del quiste. Nos permite localizar los nódulos para 

realizar la punción. Nos permite realizar un seguimiento de los nódulos 

 
 

    
 

• El resultado de la punción aspiración con aguja fina: puede que obtengamos 

insuficiente cantidad de células, sólo líquido, muchas células aún de apariencia normal o 

células sugestivas de malignidad. Nos permite seleccionar los nódulos que precisan 

cirugía 
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• Rx, TAC o RMN: en ocasiones son necesarias para valorar la extensión del bocio, su 

relación con otros órganos en el cuello, y la presencia de ganglios patológicos 

 

 

SEGÚN LOS DATOS OBTENIDOS PODREMOS CLASIFICAR LOS NÓDULOS: 

 

• Nódulo benigno o nódulo quístico (con contenido líquido en su interior) con función 

tiroidea normal y que no produce molestias locales: NO PRECISA TRATAMIENTO. Se 

realizará un SEGUIMIENTO con palpación tiroidea, TSH para valorar la función y 

ecografía tiroidea. Si el nódulo crece significativamente, aparecen signos nuevos 

sospechosos en ecografía, ocasiona molestias locales o la función tiroidea se altera, se 

realizará una nueva valoración 

 

• Nódulo benigno sólido que ocasiona síntomas locales leves o preocupación estética: 

puede realizarse SEGUIMIENTO, CIRUGÍA O UN TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE 

INVASIVO COMO LA TERMOABLACIÓN GENERALMENTE CON RADIOFRECUENCIA que 

consiste en la punción del nódulo con un electrodo fino (aguja) cuyo extremo genera 

calor y, por tanto, necrosis y disminución progresiva del tamaño del nódulo tratado. La 

actitud a seguir dependerá de la disponibilidad del Hospital y la preferencia del paciente  

 

• Nódulo benigno quístico que se vuelve a llenar tras sucesivas evacuaciones del líquido: 

puede realizarse SEGUIMIENTO, CIRUGÍA O UN TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE 

INVASIVO COMO ENOLIZACIÓN O INYECCIÓN PERCUTÁNEA DE ETANOL que consiste 

en la extracción del líquido e introducción de sustancias esclerosantes (alcohol 

absoluto), que pegan las paredes del quiste y ayuda a que el nódulo desaparezca. En 

muchas ocasiones, es necesario realizar el procedimiento en más de una ocasión, ya que 

tiene tendencia a volverse a llenar de líquido. 

 

• Nódulo benigno con función tiroidea normal pero que por su tamaño ocasiona 

síntomas por compresión de las estructuras próximas al tiroides como dificultad para 

tragar (disfagia) ronquera persistente (disfonía) o dificultad espiratoria (disnea): 

CIRUGÍA 

http://www.seen.es/
https://twitter.com/TuendocrinoSEEN


 

 

 

 

 

www.seen.es | https://twitter.com/TuendocrinoSEEN 

 

• Nódulo benigno hiperfuncionante único (adenoma tóxico) o bocio multinodular 

hiperfuncionante (ocasionan hipertiroidismo): SE TRATARÁN CON FÁRMACOS 

ANTITIROIDEOS Y CIRUGÍA O YODO RADIOACTIVO SEGÚN EL TAMAÑO DEL BOCIO Y EL 

ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE Y SU PREFERENCIA 

 

• Nódulo en el que el resultado de la punción es sospechoso de malignidad o maligno: 

SE REALIZARÁ CIRUGÍA TRAS LA DISCUSIÓN DEL CASO EN UN COMITÉ 

MULTIDISCIPLINAR en el que participan distintos especialistas (endocrinólogos, 

cirujanos, especialistas en Medicina Nuclear, radiólogos, oncólogos, patólogos) 

 
Información elaborada por la Dra M Ángeles Antón (Hospital Txagorritxu, Vitoria) en representación del 

Area de Conocimiento de Tiroides. TIROSEEN 
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