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Nódulo tiroideo en el niño
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n el niño, la presencia de un nódulo tiroideo
plantea serias dificultades para establecer el
riesgo de malignidad, especialmente si éste es un
nódulo tiroideo no palpable (NTNP). No hay
cifras de incidencia de NTNP en población pediátrica, así como tampoco estudios de seguimiento
de éstos.
El riesgo de malignidad del nódulo tiroideo en
el niño es mayor que en el adulto, con frecuencias
de 15 a 20% en nódulos tiroideos palpables en la
mayoría de las publicaciones1, alcanzando en
algunas hasta 50%2; algunas series pediátricas que
incluyen NTNP, señalan que 2/3 de los pacientes
con NTNP sometidos a cirugía por presentar algún
signo sugerente de malignidad, correspondían a
cáncer tiroideo3.
Datos provenientes de zonas expuestas a
radiación por el accidente de Chernobyl, señalan
que 48% de los nódulos tiroideos en niños
correspondían a cáncer2 y que el porcentaje de
malignidad era mayor que en adultos de la misma
zona4. Por otra parte, el antecedente de irradiación de cabeza, cuello y tórax determinaba, en la
década 1950-59, hasta 100% de cáncer en nódulos
tiroideos en niños, cifra que ha descendido hasta
4% en algunas series5.
La presencia de adenopatías cervicales constituye, en un porcentaje considerable, el primer signo

de un carcinoma tiroideo en niños, por lo que se
suele hacer el diagnóstico por las metástasis ganglionares sin que haya un nódulo tiroideo palpable.
Otros elementos que han sido señalados como
factor de riesgo en niños son el sexo masculino y
la edad. Si bien hay predominancia del sexo
femenino con respecto al masculino en la frecuencia de carcinoma tiroideo (2:1), el riesgo de cáncer
en un nódulo es mayor en el sexo masculino. No
se disponen de datos respecto del efecto de la
edad como factor de riesgo en los nódulos no
palpables, sin embargo el carcinoma es especialmente agresivo en menores de 5 años.
En la actualidad, la mayoría de los autores
recomiendan como base del estudio, la punción
con aguja fina como el único método diagnóstico
que orienta respecto de la etiología del nódulo. La
alta sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo y negativo de este método en series
pediátricas3,6,7, la convierte en una técnica altamente recomendable. En nuestro medio son pocos los centros en que se dispone de esta técnica
en niños y su utilidad en nódulos tiroideos no
palpables en el niño no ha sido establecida.
Considerando el mayor riesgo de cáncer en
nódulos tiroideos en el niño, la escasa información disponible en la literatura y la falta de datos
anamnésticos y signos clínicos que permitan defi-

Después de la presentación de estas conclusiones en el XII Congreso Chileno de Endocrinología, la rama de
endocrinología pediátrica de la Sociedad Chilena de Endocrinología manifestó su inquietud acerca de este problema en los
niños. Esto motivó una revisión cuyas conclusiones resumimos a continuación.
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nir la naturaleza de un nódulo tiroideo, se debe
realizar un acucioso estudio destinado a evaluar el
riesgo de malignidad en el nódulo encontrado
pero en muchos casos deberá llegarse a la cirugía.
En base a lo revisado, este grupo recomienda los
siguiente:
Frente a un nódulo tiroideo no palpable menor a
1 cm, se puede realizar un seguimiento clínico y
ecográfico cada 4 a 6 meses, que permita tempranamente detectar crecimiento del nódulo o aparición de factores de riesgo; si el nódulo es no
palpable pero mayor de 1 cm y no existen factores
de riesgo, se puede mantener una conducta
expectante con seguimiento clínico y ecográfico.
Por otra parte, si se trata de un nódulo no
palpable, mayor de 1 cm, asociado a factores de
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