


INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE BACAF DE 

TIROIDES SEGÚN EL SISTEMA 
BETHESDA





➢ Neoplasia más frecuente del sistema endocrino 

➢ SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results Program) del National Cancer 
Institute en Estados Unidos, el cáncer de tiroides corresponde al 4% de todas las 
neoplasias recientemente diagnosticadas 

➢ Colombia (Globocan 2018)
T I: 3,1 por cada 100.000 hombres y 14,5 por cada 100.000 mujeres.
T M: 0,57 por cada 100.000 hombres y 0.99 por cada 100.000 mujeres.

➢ La tasa de sobrevida: 97,9% a 5 años 

➢ Mortalidad baja: 0,5 por 100.000 personas/año

➢ > mujeres,  3:1 en países desarrollados

GENERALIDADES
CA TIROIDES





Por qué usar clasificaciones

1.Para planear el tratamiento
2.Para estimar el pronóstico
3.Para comparar resultados
4.Para comunicar información
5.Hablar el mismo lenguaje 





La ciudad es la sede principal de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que conforman una 
agencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos. 



Categoría 2007 Categoría
anterior

Riesgo de 
Malignidad (%)

Conducta

I No diagnóstico Insatisfactorio No determinado Repetir FNA

II Benigno Benigno Menor de 3% Seguimiento

III Atipia de 
significado 
indeterminado

No existía 5-15% Repetir FNA

IV Neoplasia 
folicular

1.Lesión 
microfolicular
2.Sugestivo de 
neoplasia

15-30% Hemilobectomía

V Sospechoso de 
malignidad

Sospechoso de 
malignidad

60-75% Tiroidectomía o 
Hemilobectomía

VI Maligno Maligno 90-99% Tiroidectomía 

Categorías diagnósticas de la Conferencia de Bethesda 
2007 para la Biopsia por aspiración con aguja fina de 

Tiroides





I No diagnóstico o insatisfactorio
Sólo liquido quístico
Virtualmente acelular
Otros (oscurecido por sangre, artefacto de coagulación, artefacto de secado, etc.)
II Benigno
Consistente con nódulo folicular benigno (nódulo adenomatoide, nódulo coloide, etc.) 

Consistente con Tiroiditis linfocítica crónica (Hashimoto) en un contexto clínico adecuado

Consistente con Tiroiditis granulomatosa (subaguda)
Otros

III Atipia de significado indeterminado o Lesión folicular de significado indeterminado AUS/FLUS

IV Neoplasia folicular o sospechoso de Neoplasia folicular
Especificar si es de tipo oncocítico (Células de Hürthle)
V Sospechoso de malignidad
Sospechoso de carcinoma papilar de Tiroides
Sospechoso de carcinoma medular de Tiroides
Sospechoso de carcinoma metastásico
Sospechoso de Linfoma
Otro
VI Maligno

Carcinoma papilar de tiroides
Carcinoma pobremente diferenciado
Carcinoma medular de tiroides

Carcinoma indiferenciado (anaplásico)
Carcinoma escamocelular
Carcinoma con formas mixtas (especificar)

Metástasis
Linfoma No-Hodgkin

Otro

2017



• Edad
• Corto resumen de historia clínica, 

sospecha clínica
• Antecedentes personales 

(patológicos), quirúrgicos, 
farmacológicos (yodo radiactivo)

• Hallazgos ecográficos



Cirujanos malinterpretaron el reporte del patólogo
en el 30% de los casos.

Falta de comunicación entre el cirujano y el patólogo

La familiaridad con el formato de reporte y la
experiencia clínica ayudan a disminuir esta diferencia
cirujanos/patólogos.



NODULO HIPOECOICO 
MICROCALCIFICACIONES

NODULO QUISTICO 
HIPERECOICO CON 

MICROCALCIFICACIONES MARGENES IRREGULARES MAS ALTO QUE ANCHO

MARGEN IRREGULAR 
EXTENSION 

INTRANODAL

MARGENES IRREGULARES 
SOSPECHOSOS Y 

ADENOPATIA LATERAL

Alto
70-90%

BACAF 
≥ 1 cm

SOLIDO HIPOECOICO 
MARGEN REGULAR

SOLIDO HIPOECOICO 
MARGEN REGULAR

Intermedio
10-20%

BACAF 
≥ 1 cm

SOLIDO HIPERECOICO
MARGEN REGULAR

SOLIDO ISOECOICO 
MARGEN REGULAR

PARCIALMENTE QUISTICO CON 
AREA SOLIDA EXCENTRICA

PARCIALMENTE QUISTICO 
CON AREA SOLIDA 

EXCENTRICA

Bajo
5-10%

BACAF 
≥ 1.5 cm

ESPONGIFORME

PARCIALMENTE 
QUISTICO SIN 

CARACTERISTICAS 
SOSPECHOSAS

PARCIALMENTE 
QUISTICO SIN 

CARACTERISTICAS 
SOSPECHOSAS

Muy bajo
< 3%

BACAF 
≥ 2 cm

QUISTICO

Benigno
< 1%

No requiere BACAF  para 
descartar malignidad





Neoplasia con potencial maligno extremadamente bajo 
Riesgo de recurrencia: <1% en 15 años tras resección (sólo Lobectomía)
Antes: Carcinoma papilar variante folicular encapsulado no invasivo 

Criterios DIAGNÓSTICOS

Encapsulada o claramente demarcada

Patrón de crecimiento Folicular con TODOS los siguientes:
<1% papilas
No cuerpos de psammoma
<30% patrón de crecimiento sólido, trabecular, insular

Características nucleares de carcinoma papilar (Score)

NO hay invasión linfovascular ni de la capsula

NO hay necrosis tumoral

Baja actividad mitótica (<3 en 10 campos)

Espécimen



En la citología FNA, la mayoría de NIFTP se clasifican en:

✓ Indeterminado (atipia de significado incierto)
✓ Lesión folicular de significado incierto
✓ Neoplasia folicular/sospechoso para neoplasia folicular
✓ Sospechoso para malignidad



CATEGORÍA DIAGNÓSTICA RIESGO DE 
MALIGNIDAD(%)

MANEJO HABITUAL

I No diagnóstica o Insatisfactorio 1-4 Repetir FNA guiado 
por ecografía

II Benigno 0.5 – 5.5 Seguimiento clínico 
y ecográfico

III Atipia de significado
indeterminado lesión folicular de 
significado indeterminado
AUS/FLUS

5-10 (15-30) Repetir FNA, 
pruebas
moleculares o 
Lobectomía

IV Neoplasia folicular o 
sospechoso de neoplasia folicular

15-30 Pruebas 
moleculares,
Lobectomía

V Sospechoso de malignidad 60-70 Tiroidectomía 
subtotal o 
Lobectomía

VI Maligno 96-99 Tiroidectomía 
subtotal o 
Lobectomía

Sistema 
Bethesda 2017
para el reporte 

de Citopatología 
de tiroides: 

Riesgo implícito 
de malignidad y 
manejo clínico 
recomendado 



• 10 al 25% de las biopsias por FNA: resultado indeterminado (atipia de 
importancia indeterminada o lesión folicular de importancia no determinada 
AUS/FLUS) o neoplasia folicular sospechosa de neoplasia folicular (FN/SFN).

• Riesgo de malignidad: 15 y 30%

• Aumentar la precisión diagnóstica preoperatoria

• FNA especímenes excelente fuente para pruebas moleculares

PRUEBAS MOLECULARES



La prueba de "Rule In“
miRInform®
7 marcadores moleculares, basados en ADN y 
ARN.

Analiza 17 mutaciones y translocaciones

Presencia de mutaciones puntuales de un solo 
gen (BRAFV600E o RAS) o reordenamientos de 
genes (RET / PTC, PAX8 / PPARγ) 

VPP-87%. VPN-72%

? Rentabilidad (disminución de las 
tiroidectomías de terminación)

Diagnostica malignidad (VPP)

miRInform –Asuragen® ($ 2250)

Excluir malignidad (VPN)
Afirma GEC –Veracyte® ($ 3350 –4,800)

La prueba de "descartar“ (“Rule Out”)
Afirma®
Analizar la expresión de 142 genes -
algoritmo multidimensional

Resultados –Benigno (53%) o sospechosos 
(38%)

VPN -94%, VPP~ 50%

Coste efectividad (evitar la cirugía en ~ 43% 
de indeterminados)



La prueba “Rule In + Rule Out”

ThyroSeq® (V 2.0)
Panel de secuenciación de la próxima generación

Secuenciación y detección simultáneas en> 1000 hotspots
de 14 genes relacionados con el cáncer de tiroides y para 42 
tipos de fusiones genéticas

Diagnóstico y pronóstico.

VPN-96%, VPP-83%

Especificidad-93%, Sensibilidad-90%

Costo - $ 3,700



• En la actualidad, las pruebas moleculares están destinadas a
complementar y no a reemplazar el juicio clínico, la evaluación
ecográfica y la interpretación de la Citopatología visual.

• Dado que las pruebas moleculares son nuevas y los avances en el
campo ocurren regularmente, los clínicos deben mantenerse
informados, ya que se espera que las recomendaciones para el uso
en la práctica evolucionen



1. No diagnóstico o insatisfactorio
VPP 1-4%

Si no cumple con los criterios de adecuación

Mínimo seis grupos de células foliculares bien 
visualizadas (bien teñidas, no distorsionadas y 
sin obstrucciones)

Al menos diez células

Incidencia: 2-20% (<10%)



Excepciones (circunstancias especiales)

Nódulos sólidos con inflamación (Tiroiditis linfocítica, abscesos, 
tiroiditis granulomatosa)

Nódulos coloides (predomina el coloide fácilmente 
identificable)

Nódulos sólidos con atipia citológica



Incidencia: 60-65%

Bocio nodular

Tiroiditis 

Nódulo adenomatoide/hiperplásico

Nódulo coloide

2. Benigno
VPP 0.5%-5.5%



Bocio multinodular



Tiroiditis Linfocítica (Hashimoto) Crónica



Tiroiditis granulomatosa subaguda (de Quervain)



Nódulo folicular benigno



3. Atipia de significado indeterminado (AUS) / 
lesión folicular de significado indeterminado 

(FLUS)
VPP 5-10% (15-32%)

• Células (foliculares, linfoides u otras) con atipia arquitectónica y/o nuclear que no es 
suficiente para ser clasificado fácilmente en las otras categorías

• Se recomienda incluir comentario de repetir el BACAF, p. moleculares, etc





4. Sospechoso de neoplasia folicular/ neoplasia 
folicular

VPP 15-30%

Incidencia: 7-18%
Atipia arquitectónica significativa- predominio de los microfolículos y/o trabéculas
Distinción entre adenoma folicular y carcinoma folicular: CX





Sospechoso de neoplasia de células de Hurthle
VPP 15-45%

Compuesta exclusivamente de células Hurthle
Distinción entre el adenoma de células de Hurthle y el carcinoma: CX



5. Sospechoso de malignidad
VPP 60-65% (hasta 77%)

Alta sospecha morfológica de 
carcinoma pero no se cumplen 
todos los criterios

Sospechosas de PTC
Sospechosas de carcinoma medular de 
tiroides (MTC)
Sospechosas de linfoma
Sospechosas de malignidad, no 
especificadas de otra manera



6. Maligno
VPP 96-99%

Arquitectura y citología CLÁSICA

Carcinoma papilar
-Variantes
Carcinoma medular
Carcinoma pobremente diferenciado
Carcinoma anaplásico
Linfoma
Cánceres metastásicos
Otros



Carcinoma papilar



Carcinoma medular



Carcinoma indiferenciado (anaplásico)



✓Manejo integral 

✓Remisión: Información lo más completa posible

✓Categorías: Herramienta 

✓Varias (“Nuevas”) entidades comparten características:
NIFTP
Tumores de potencial maligno incierto

✓Pendientes a futuras recomendaciones Pruebas 
moleculares




