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El diagnóstico del nódulo tiroideo de la Dra. Beatrice Mendoza es cada vez más frecuente porque se realizan más ecografías del cuello. Según el informe de ultrasonido, es necesario decidir si se lleva a cabo una punción para descartar la presencia de neoplasias malignas. El sistema BETHESDA ha intentado establecer una forma de
expresión de los resultados de la punción citológica en 6 tipos, para comprender mejor los resultados y, por lo tanto, se toman las medidas adecuadas. La incidencia de nódulos tiroideos es variable, dependiendo de la población que se está analizando y del método utilizado. La frecuencia de los nódulos aumenta con la edad, la
exposición a la radiación o en áreas con deficiencia de yodo. En los Estados Unidos (EE.UU.), la incidencia de nódulos tiroideos detectados por palpación es del 0,1% anual, con una prevalencia de 4 a 7% en la población general y de 30 a 50% al evaluar el ultrasonido o la autopsia. En presencia de bocio de un solo núcleo, con
ultrasonido, el 50% son multinucleares. De los nódulos detectados por cualquier método, del 5 al 10% será maligno. El fracaso de la punción de todición permite excluir la presencia de neoplasia maligna como porcentaje de casos. La punción aspirativa de aguja delgada (PAAF) de PaAF es la prueba más importante en el estudio del
nódulo tiroideo, cuando la medición de TSH está dentro de los valores normales para el método utilizado. Este procedimiento no requiere anestesia, como se suele hacer con una aguja delgada (calibre 21-23) para producir un material celular que se fija para la investigación citológica. Esto causa cierta incomodidad y el nivel de dolor
dependerá del umbral de cada persona. Es un método simple y eficaz con un buen rendimiento de diagnóstico y bajo costo. Restricciones del método: 1) la posible necesidad de repetir la punción al recibir material insuficiente, 2) la imposibilidad del método de diferenciación de lesiones foliculares malignas y benignas (adenoma contra
carcinoma folicular), 3) sin un citólogo capacitado en la visualización de estas imágenes. Por otro lado, cuando un nodo tiene una característica quística, permite vaciarse y puede ser un procedimiento terapéutico. Esta prueba tiene una sensibilidad de 90 a 95% (la capacidad de diagnosticar cáncer) y una especificidad del 85% (la
capacidad de excluir a los pacientes con cáncer) en las manos experimentadas. A lo largo de los años, ha habido dificultades para expresar los resultados de este estudio citológico. En un esfuerzo por abordar este problema, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI, por sus naglés) organizó una reunión de consenso
en 2007 en BETHESDA. Sus discusiones y conclusiones sobre la terminología morfológica y los criterios fueron posteriormente publicados en el Atlas del Sistema Bethesda para la Información de la Citopatología Tiroidea. El objetivo de la reunión era tratar de armonizar la terminología que se utilizará y que se utilizaría en todas partes.
Teh Debe enviar a su médico un informe claro, clínicamente útil y conciso. Para entender mejor el sistema BETHESDA (SB) se recomienda que cada informe de citopatología tiroidea tenga una categoría de diagnóstico de seis que se han creado: I) Undiagnostician o UnsatisfactoryII) BenignoIII) Atimia de significado incierto o lesión
folicular de valor incierto IV) Neoplasia folicular o sospecha de neoasiaplación folicular Se destaca que en algunas de las categorías generales se puede informar y a menudo es necesario cierto grado de subcategoría, recomendando la siguiente terminología.: I. Los no diagnósticos o el líquido quístico insatisfactorio son sólo muestras
prácticamente acelularesOtros (sangre oscura, material grumoso, etc.) II. Benigno es compatible con un ganglio folicular benigno. Agrupaba individuos históricamente clasificados como bocio de nodo, nodo hiperplástico (adenomad), nodo coloidal, nódulos en la enfermedad de Pasts Basedow y subtipo macrofolycular aden. Un término
más específico se puede utilizar en el contexto clínico de cada patología.Compatible con linfocitos tiroiditis (Hashimoto) asociado con presentación clínica.Compatible con tiroiditis granulomatosa (subcomitulada). III. Atipia de valor incierto (AUS) o lesión folicular del valor incierto (FLUS). El término AUS está reservado para muestras que
contienen células (foliculares, linfoides u otros) con atiping arquitectónico y/o nuclear que no sea suficiente para ser clasificado como sospecha de neoplasia folicular, sospecha de neoplasias malignas o neoplasias malignas, pero más notable que esto se asocia con cambios benignos. El término FLUS es igualmente aceptado en la
mayoría de los casos cuando el atypping es de origen folicular. Su uso no debe exceder el 7% de los diagnósticos citológicos (INE). Aunque varias obras muestran un número mayor, que puede alcanzar hasta el 20%, según el consejo de literatura IV. Neoplasia folicular o neoplasia folicular Sospechoso indican, Si se trata de un tipo de
célula H-rthle (oncocítica) V. Sospecha de neoplasia maligna para carcinoma papilarSospechoso para metstases de carcinoma de cobreSospechoso para linfomaOtros VI. Carcinoma papilar maligno Carcinoma papilar Mal diferenciado Carcinoma medularCó cáncer con características mixtas (indicar) Carcinoma metastásico Linfoma no
hodgkiniano Malignidad Manejo insatisfactorio regular 1 - 4% Repetir PAAF bajo la dirección de Lesión indefinida o folicular Valor incierto 5 - 30% Repetir PAAF durante 6 meses neoplasia folicular o neoplasia folicular Sospechoso 15 - 30% Lobectomía suficiente 60 - 75% tiroidectomía subtotal o o a discreción del equipo maligno 97 -
99% de la tiroidectomía subtotal Aunque el sistema Bethesda es muy útil para evaluar los ganglios tiroideos, todavía plantea algunos problemas que es probable que se resuelvan en un futuro próximo. Por esta razón, se supone que la citología no es el único criterio que determina el comportamiento terapéutico, por ejemplo, la historia
del cáncer de tiroides en la familia puede cambiar la postura terapéutica, al igual que la radioterapia de cabeza y cuello anterior para otras patologías. Recientemente, se han introducido en el mercado estudios de biología molecular, que con mayor confianza establecen el riesgo de neoplasias malignas, estudiando ciertos genes. Esta
metodología está disponible en Uruguay, un límite en su costo de $3,000. Por último, pero no menos importante, es tener en cuenta el deseo del paciente, que debe compartir la decisión terapéutica junto con el médico. La bibliografía del sistema Bethesda para reportar las aspiraciones de aguja delgada tiroidea de Specimens. Crippa S
et al., Am J Wedge Pathol, 2010;134:343-351Faquí WC, Balokh SV. Aspiración de aguja delgada de lesiones tiroideas foliculares: Diagnóstico, Manejo y Seguimiento de acuerdo con las Recomendaciones del Instituto Nacional del Cáncer. Diag Citopatool, 2010;10:731-739). La tiroides es una aspiración de aguja delgada con una atipia
de valor incierto. ¿Categoría necesaria u opcional?. Cytopatol Cancer, 2009:298-304). La última actualización, el 13 de mayo de 2017, linkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el
uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más
información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede
conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de
privacidad y los términos de uso. Autor Dra. Susana Scarone Punción citológica tiroidea de una punción de aspiración con aguja delgada, muy relevante en el manejo de los nódulos tiroideos. Es un método confiable, pero no confiable, así que El ecodopler tiroideo y los juicios clínicos deben estar conectados para ser diagnosticados de
forma más segura. La minería se realiza mediante una aguja delgada, células tiroideas, que posteriormente se tiñen y analizan bajo un microscopio, preferiblemente por un citopatólogo experimentado. Tiene una sensibilidad de 57% a 98%. La seguridad diagnóstica aumenta en el análisis de resultados citológicos, clínicos y de
laboratorio. Todo esto determinará el diagnóstico clínico- patológico. La punción de aspiración de aguja fina (PAAF) es un estudio crítico en el manejo de anomalías tiroideas. Este es un método confiable pero no confiable. PaAF se considera el mayor logro en el diagnóstico de los ganglios tiroideos, siendo muy eficaz en la diferenciación
de nódulos benignos y malignos. A pesar de esto, tiene límites con sensibilidad de 58% a 98%. La seguridad diagnóstica aumenta cuando combinamos resultados citológicos, clínicos y de laboratorio. Hay limitaciones de la PAAF que debemos tener en cuenta como son: Trauma de la naturaleza. La calidad del material extraído, la
adecuación del material extraído, la muestra y la preparación son adecuadas tanto en su expansión, fijación y coloración del material), por lo que la visualización es correcta. Nódulos que no están disponibles para la palpación. Es por eso que en esta situación PAAF con guía ultrasónica permite: Acceso a nódulos pequeños, traseros o
inviables Selección segura de lugar de punción en nódulos tangibles, esto ayuda a reducir el número de pinchazos en un nódulos. Reducir el número de falsos negativos y punciones insatisfactorias. Hay un citopatólogo experimentado en esta técnica. Al proporcionar datos clínicos del paciente, es por eso que, como endocrinólogos,
necesitamos ofrecer un diagnóstico clínico adecuado con factores de riesgo de neoplasia tiroidea, siendo tanto los antecedentes personales como familiares del paciente. Nódulo es el tamaño, porque si el tamaño más pequeño es un porcentaje de punción insatisfactorio será mayor. En 2007, se celebró una reunión en Bethesda,
Maryland, para llegar a un consenso sobre la definición de criterios morfológicos y terminología. Si bien el objetivo no se ha alcanzado plenamente, el sistema Bethesda es útil y hace hincapié en los detalles del informe, debe ser conciso, inequívoco, clínicamente relevante y la terminología debe ser flexible. El sistema recomienda que
cada informe requiera que un citólogo exprese un resultado basado en un lenguaje universal (se utiliza la clasificación bethesda). Bethesda URUGUAYA SOCIETY SYSTEM OF PATOLOGIA CLINICAMontevideo, Noviembre 2018CITOLOGIA CLINICA / CITOGRAMA TIROIDEOACTUALIZA DEL SISTEMA BETHESDA En el último
teórico - Simposio práctico sobre patología tiroidea, celebrado por SLAC (Sociedad Latinoamericana de Citopatología y SAC) Se sabe que el sistema de Bethesda clasifica los nódulos tiroideos. Desde la creación de este sistema en 2008, se han producido cambios en el riesgo de cáncer que representa cada categoría. Aunque los
informes no tendrán cambios significativos, dejamos las tablas de comparación y sus variaciones a continuación. Hay un porcentaje de casos en las categorías IV, V y VI que pueden ser NIFTP para la investigación histológica. NIFTP: Neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares papilares. Bibliografía
recomendada - Bethesda System 2017 para reportar citopatología tiroidea Edmund S. Sibas1 y Sid s. Ali2. - Nueva clasificación de la OMS de tumores tiroideos: categorización pragmática de neoplasia tiroidea. Jose Manuel Camezel-Teyeiro, Manuel Sobrinho-Sims actualizado por última vez el 17 de enero de 2019 sistema bethesda
tiroides pdf. clasificacion de bethesda tiroides pdf. bethesda tiroides 2017 pdf
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