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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar si la escala TI-RADS tiene validez en la predicción de malignidad de 

nódulos tiroideos. 

Materiales y métodos: Estudio correlacional analítico, en el que se analizarán 250 

historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio de Radiología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, en el período noviembre 2017 – octubre 2018. Se distribuirá a los 

pacientes de acuerdo al estudio anatomopatológico confirmatorio de malignidad y se 

registrará el valor del TIRADS. Se determinará la sensibilidad, especificidad, sensibilidad, 

valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, exactitud diagnóstica y mejor punto de 

corte del TIRADS.  

Palabras clave: Nódulo tiroideo y malignidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine if the TI-RADS scale is valid in the prediction of malignancy of 

thyroid nodules. 

Materials and methods: Analytical correlational study, in which 250 clinical histories of 

patients treated in the Radiology service of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital will be 

analyzed, in the period November 2017 - October 2018. It will be distributed to the patients 

according to the confirmatory anatomopathological study. of malignancy and the value of 

the TIRADS will be recorded. The sensitivity, specificity, sensitivity, positive predictive 

value, negative predictive value, diagnostic accuracy and best cut-off point of the TIRADS 

will be determined. 

Key words: Thyroid nodule and malignancy. 
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I. GENERALIDADES 

 

    1.  TÍTULO: 

Validez de escala TI-RADS en la predicción de malignidad de nódulos tiroideos. 

 

 

    2.  PERSONAL INVESTIGADOR: 

         2.1. AUTOR:  

Apellidos y Nombres: Aguilar Contreras César Augusto   

Residente de 2do Año de la Escuela de Medicina Humana/Facultad de 

Medicina/Universidad Nacional de Trujillo/Residente de Radiología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. 

Email: cesar22ac@hotmail.com 

Teléfono: 942832813 

          

2.2. ASESOR:  

                  Dr. Juan Miguel Nieto Calderón 

Médico asistente del Servicio de Radiología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Docente Auxiliar Tiempo Parcial del Departamento Académico de Medicina. 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

  

    3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

         3.1. Tipo de investigación:   Aplicada. 

         3.2. Régimen de investigación:    libre 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

     4. AREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades oncológicas) 

 

 

     5. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Considerando que la patología nodular tiroidea es una condición de creciente 

prevalencia en nuestro medio  y habiéndose descrito que el incremento de la misma 

se ha producido a expensas de los grupos poblacionales más jóvenes en particular en 

pacientes mujeres  resulta de mucha interés precisar la utilidad de estudios de alcance 

universal que pudieran tener valor como elementos de tamizaje en el estudio del 

nódulo tiroideo y cuya información permita decidir de manera óptima el empleo de 

estrategias diagnosticas más invasivas y cruentas como parte del protocolo 

diagnostico correspondiente, en este sentido la valoración ultrasonográfica de la 

glándula tiroidea, integrada a través de la escala TI-RADS; resulta en nuestro medio 

una técnica accesible, económica y no invasiva y que ha sido respaldada por un buen 

número de  investigaciones observacionales en cuanto a su valor en el estudio inicial 

de esta condición, no habiéndose hallado durante nuestra revisión bibliográfica  

estudios similares en nuestro medio es lo que sustenta nuestra motivación de 

plantearnos la siguiente interrogante. 
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 6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA  

6.1. Localidad: Trujillo. 

6.2. Institución: Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Servicio de Radiología). 

 

    7. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN ACADÉMICA: 

          Departamento de Medicina. Facultad de Medicina Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

    8. DURACIÓN TOTAL: 

           12 meses  

8.1. Fecha de inicio  : 01 de noviembre del 2017. 

8.2. Fecha de término     : 31 de octubre del 2018. 
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9. CRONOGRAMA  

 

N 

 

Actividades 

 

 

Personas 

responsables 

Tiempo 

NOV 2017   -  OCT 2018 

1

m 

2

m 

3

m 

4

m 

5

m 

6

m 

7

m 

8

m 

9 10 11 12 

1 Planificación y 

elaboración 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2 Presentación y 

aprobación  

INVESTIGADOR 

  X X   

 

 

 

 

 

    

3 Recolección de 

Datos 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

4 Análisis de 

Resultados 

INVESTIGADOR

ESTADÍSTICO 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

X 

 

5 Redacción del 

informe 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 DURACIÓN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA 

 

   HORAS DEDICADAS  

 

 Autor: 10 horas semanales. 

Asesor: 3 horas semanales. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

10.  RECURSOS DISPONIBLES: 

 

10.1.1 Personal: 

PARTICIPANTE ASESOR HORAS 

Investigador (1), (2), (3), 

(4), (5) 

240 

Asesor (1), (3), (5) 45 

Estadístico (4) 15 

           
             10.2 Material y equipo 

Material bibliográfico 

Historias clínicas  

Computadora e impresora personal 

 

             10.3.  Locales:  

Servicio de radiología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

Departamento de Estadística 

Archivo de Historias Clínicas 
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11. PRESUPUESTO: 

 

 

 

13.-FINANCIAMIENTO: 

             Con recursos universitarios. 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

02.00 

Bienes 
   Nuevos Soles 

02.06 Papel Bond A4 01 millar 50.00 50.00 

 Lapiceros 5 2.00 10.00 

 Resaltadores 03 5.00 15.00 

 Correctores 03 7.00 21.00 

02.14 CD 10 2.00 20.00 

02.06 Archivadores 10 3.00 30.00 

 Perforador 1 4.00 4.00 

 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

0.300 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

1.11 Movilidad 50 3.00 150.00 

2.44 Empastados 10 12 120.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 

7.12 Asesoría por Estadístico 2 2575 550.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 35.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 90.00 

   TOTAL       1330.00 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



II.  PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

 

 

1. Introducción: 

 

 

 

Los nódulos tiroideos (NT) han sido definidos por la Asociación Tiroidea Americana 

como discretas lesiones dentro de la glándula tiroidea imagenológicamente distintas 

del parénquima tiroideo; pueden ser descubiertas a través de la palpación durante el 

examen físico general o gracias a estudios imagenológicos como ecografías, 

tomografía computarizada, resonancia magnética1. 

 

Los NT son frecuentes. Su prevalencia en autopsias se encuentra entre el 8,2 y el 

64,6%, mientras que su detección ecográfica ha aumentado de un 19% a un 68% con 

el desarrollo tecnológico de los equipos de ultrasonido. No obstante, la evaluación de 

los NT continúa siendo difícil y, por ello, existen un gran número de directrices 

clínicas2. 

 

Los NT son clínicamente importantes por varias razones, ya que pueden causar desde 

disfunción tiroidea e incluso llegar al cáncer de ésta glándula; teniendo como 

prevalencia de malignidad desde 4% a 6.5% y es totalmente independiente del 

tamaño del nódulo; éstos son 8 veces más frecuentes en mujeres que en hombres y su 

prevalencia aumenta con la edad3,4.  
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Sin embargo, esta patología es dos veces más probablemente maligna en hombres que 

en mujeres. Pueden mostrar un patrón ecográfico muy diverso que muchas veces 

dificulta una segura catalogación con respecto a su malignidad5.  

 

Todos los pacientes con un nódulo palpable deben, ser examinados mediante 

ultrasonido de alta resolución ya que es el método de gabinete más útil y se ha 

establecido como el “estándar de oro” para la evaluación del volumen glandular y de 

la presencia de nódulos, éste se realiza con un transductor de alta frecuencia (7-13 

mHz); permite detectar nódulos sólidos de 3 mm y quísticos de 1 mm de diámetro6,7. 

 

Los NT presentan distintos patrones ecográficos, con una estructura hipo, iso o 

hiperecogénica. Esta, a su vez, puede asociarse no sólo a cambios quísticos de forma 

y tamaño variables, sino también a macro y/o microcalcificaciones. Además, sus 

bordes y configuración pueden ser diferentes. Esta diversidad (mucho más amplia que 

la de las lesiones focales de otros órganos o glándulas, como el hígado o la mama) 

ocasiona serias dificultades en la correcta catalogación8. 

 

Las características clínicas sospechosas de malignidad son: la palpación de un NT 

duro, adherido y no doloroso, la presencia de adenopatías, la disfagia y disnea por 

compresión y la disfonía, que sugiere infiltración tumoral del nervio laríngeo 

recurrente. Además, un aumento rápido y doloroso de la masa tiroidea puede ser 

debido a una degeneración hemorrágica de un nódulo tiroideo agresivo, 

particularmente del carcinoma anaplásico y del linfoma9,10. 

 

Las características ecográficas sospechosas de malignidad (más frecuentes en los 

tumores papilares) incluyen: una señal hipoecoica, la presencia de 

microcalcificaciones (frecuentemente centrales que pueden corresponder a los 

cuerpos de Psammoma del CPT), la ausencia de halo, el diámetro longitudinal mayor 

que el transverso (L>T), la presencia de papilas, los márgenes infiltrativos e 

irregulares y un aumento de flujo Doppler intranodular11. 
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En los últimos años, debido a su certeza, simplicidad y bajo costo, la punción 

aspiración con aguja fina (PAAF) bajo guía ecográfica ha reemplazado prácticamente 

a la gammagrafía en el estudio del paciente eutiroideo con un nódulo tiroideo, como 

prueba de primera elección, en manos experimentadas es confiable para indicar la 

cirugía, presentando una baja morbilidad. Es también utilizado para la diferenciación 

de formas benignas y malignas de nódulos tiroideos y una referencia importante para 

la selección preoperatoria de los pacientes12,13. 

 

En el año 2010 se propuso un sistema de evaluación de los NT denominado TI-RADS 

(Thyroid Imaging Reporting and Data System), en semejanza al sistema de la mama 

BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) y en el año 2011 se 

complementó agregando un subtipo14. 

 

La clasificación TI-RADS de los NT basada en un sistema de puntuación acorde a los 

criterios ecográficos más relevantes de malignidad tiene una mejor y más fácil 

aplicación en la práctica diaria. Según los criterios de malignidad y la puntuación 

asignada en este estudio, la posibilidad de que un NT con un punto en la escala sea 

maligno es de aproximadamente un 10%, mientras que la probabilidad para aquellos 

con dos puntos es casi del 50% y para los valorados con tres o cuatro puntos del 85%. 

Todos los NT con 5 o más puntos son malignos15. 

 

La clasificación TI-RADS basada en el sistema de puntuación descrito debería 

permitir y dar lugar a que todos los médicos que evalúen el resultado de una ecografía 

de tiroides (sea el médico de atención primaria, un endocrinólogo, un radiólogo o un 

especialista en Medicina Nuclear) utilicen la misma nomenclatura y terminología con 

respecto a la catalogación de los NT16,17. 

 

 

Moifo B. et al (Francia, 2013); desarrollaron un estudio con el  objetivo de reconocer 

la utilidad del sistema TI-RADS en la categorización del riesgo de malignidad en 

pacientes con nódulo tiroideo, por medio de un estudio retrospectivo de pruebas  
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diagnósticas en el que se incluyeron  a 430 pacientes de los cuales en el 5% se 

confirmó la malignidad del nódulo en estudio; observando también que la 

sensibilidad  para el estadio 4b y 5 fue  de 58%  y 100% respectivamente; 

encontrando además significancia como predictores para los contornos irregulares 

(p<0.05); microcalcificaciones (p<0.05) y para hipoecogenicidad (p<0.05)18. 

 

 

Sánchez J. et al  (Argentina, 2014); llevaron a cabo una investigación  con el  

objetivo de reconocer la utilidad del sistema TI.RADS respecto a la categorización 

pronostica de pacientes con diagnosticó de nódulo tiroideo a través de ultrasonografía  

y en quienes se realizó  biopsia confirmatoria, por medio de un diseño de pruebas 

diagnósticas  retrospectivo en el que se incluyeron a 3650 pacientes en quienes se 

confirmó la malignidad en el 36%; observando que la sensibilidad para el estadio 4b, 

4c  y 5   fueron de 48%; 85% y 100% respectivamente  (p<0.05)19.  

 

 

 

 

Wei X, et al  (China, 2014);  desarrollaron una investigación  con el objetivo  de 

reconocer la influencia del sistema TI-RADS en la predicción de malignidad en 

pacientes con nódulo tiroideo, por medio de una revisión sistemática de tipo 

metanálisis en el que se incluyeron a 5 estudios observacionales aplicados en 7753 

pacientes; observando para este sistema una sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo de 75%; 69%;  y una exactitud 

diagnostica de 91% ; así mismo se identificó un odds ratio de 24.28 (IC 95 % 14.25-

41.38), el cual fue significativo20. 

 

Wang X, et al  (China, 2015); llevaron a cabo una investigación con el  objetivo de 

reconocer la utilidad del sistema TI-RADS respecto a la predicción de malignidad en 
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pacientes con nódulos tiroideos, por medio de un estudio de pruebas diagnósticas en 

el que se incluyeron a 1838 pacientes en quienes se confirmó la malignidad en 1160 

casos; encontrando que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo,  valor 

predictivo negativo  y exactitud diagnostica fue de 99.7% ; 41.0%; 74.3% 98.6%  y  

78.2%  respectivamente21.  

 

Stoian D, et al  (Rumania, 2015); llevaron a cabo una investigación con  el  objetivo 

de determinar la utilidad del sistema de TI-RADS en relación con la predicción de 

malignidad  en pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo, por medio de un estudio 

observacional de pruebas diagnósticas en el que se incluyeron a 174 pacientes; 

observando que la frecuencia de malignidad fue de 17%; encontrando que la 

sensibilidad, especificidad,  valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y 

exactitud diagnostica fue de 97%; 93%; 86%; 97%  y 89% respectivamente; para el 

estadio 4B y estadios superiores en comparación con los inferiores (p<0.05)22. 
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1.1. Problema:  

 

 

¿Tiene la escala TI-RADS validez en la predicción de malignidad de nódulos tiroideos 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray? 

 

 

1.2. Hipótesis: 

 

Nula: 

La escala TI-RADS no tiene validez en la predicción de malignidad de nódulos tiroideos 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

Alterna: 

La escala TI-RADS tiene validez en la predicción de malignidad de nódulos tiroideos 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

1.3. Objetivos: 

 

 

Objetivos generales: 

 

Determinar si la escala TI-RADS tiene validez en la predicción de malignidad de 

nódulos tiroideos Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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             1.3.1       Objetivos específicos: 

 

Determinar la sensibilidad de la escala TI-RADS en la predicción de malignidad de 

nódulos tiroideos. 

Determinar la especificidad de la escala TI-RADS en la predicción de malignidad de 

nódulos tiroideos. 

Determinar el valor predictivo positivo de la escala TI-RADS en la predicción de 

malignidad de nódulos tiroideos. 

Determinar el valor predictivo negativo de la escala TI-RADS en la predicción de 

malignidad de nódulos tiroideos. 

Precisar la exactitud diagnostica de la escala TI-RADS en la predicción de 

malignidad de nódulos tiroideos. 

Definir el mejor punto de corte de la escala TI-RADS en la predicción de malignidad 

de nódulos tiroideos. 
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2.- MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 

 

          2.1 Material: 

 

Población Diana o Universo: 

Pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo atendidos en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray durante el período Noviembre 2017 – Octubre 2018. 

            Poblaciones de Estudio: 

Pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo atendidos en el Servicio de 

Radiología Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período Noviembre 2017 

– Octubre 2018. 
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Criterios de selección: 

 

Criterios de Inclusión 

Pacientes con estudio ecográfico de nódulo tiroideo, evaluados con 

escala TIRADS. 

Pacientes con estudio anatomopatológico confirmatorio. 

Pacientes de 26-65 años (23). 

Criterios de Exclusión: 

Pacientes con resultados anatomopatológicos indeterminados (24). 

Pacientes con información ecográfica incompleta (24). 

Pacientes con patologías tiroideas difusas (25). 

 

Muestra: 

 

 Tipo de Muestreo: Aleatorio simple. 

 Unidad de Análisis 

Estará constituido por cada paciente con diagnóstico de nódulo tiroideos atendidos 

en el Servicio de Radiología Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período 

Noviembre 2017 – Octubre 2018 y que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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 Unidad de Muestreo 

Estará constituido por la historia clínica de cada paciente con diagnóstico de 

nódulo tiroideo atendidos en el Servicio de Radiología Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray durante el período Noviembre 2017 – Octubre 2018 y que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

Tamaño Muestral: 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizará la siguiente formula26: 

 

n0 =  Z 2 α/2 pe qe 

E2 

Donde: 

n0: Tamaño inicial de muestra. 

Zα/2: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un nivel 

de confianza de 95% para la estimación. 

pe:  especificidad de la escala TI- RADS; según la revisión 

bibliográfica respectiva corresponde a un valor de 97%22. 

 

qe =1-pe 

peqe: Variabilidad estimada. 

E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresó en fracción de 

uno y será de 0.03 (3%). 
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OBTENEMOS: 

n0 = (1.96)2 (pe) (qe) 

      (0.03)2 

 

n0 = (1.96)2 (0.97) (0.03) 

      (0.03)2 

 

n0 =     124     
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Diseño de Estudio 

Tipo de Estudio: Analítico, correlacional. 

 

Diseño específico: Corresponderá a un diseño de pruebas diagnósticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIDAD:      a / a  +  c 

 

ESPECIFICIDAD:   d / b  +  d 

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:   a  /  a  +  b 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO:   d  /  c  +  d 

 

EXACTITUD DIAGNOSTICA:    a + d /a + b + c + d 

 

 

MALIGNIDAD DE 

NODULO TIROIDEO 

SI NO 

 

ESCALA TI-RADS 

(TIRADS 

4 – 5) 
a b 

(TIRADS 

1 – 2 – 3)  
c d 
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Operacionalización de variables: 

VARIABLE TIPO ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR ÍNDICE 

Malignidad de nódulo 

tiroideo 

Cualitativa Nominal Informe 

anatomopatológico 

Si / No 

VARIABLE TIPO ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR ÍNDICE 

 

Escala TI-RADS 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

Informe ecográfico 

 

1-2-3-4a-4b-

4c-5-6 

INTERVINIENTES     

Sexo 

 

Cualitativa Nominal Historia clínica Masculino – 

femenino 

Procedencia Cualitativa Nominal Historia clínica Urbano – 

rural 

Edad Cuantitativa Discreta Historia clínica Años 
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Definiciones operacionales: 

Malignidad de nódulo tiroideo: Se tomará en cuenta la clasificación del CT que se 

sigue actualmente es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2004. Con- 

templa básicamente los cuatro grupos mayoritarios de carcinomas: papilar, folicular, 

indiferenciado (anaplásico) y medular; está basada en criterios morfológicos y 

anatomopatológico definidos por el patólogo que evalué la muestra y que será 

extraída del reporte anatomopatológico correspondiente la cual definirá la condición 

de malignidad del nódulo en estudio19. 

 

Escala TI-RADS: Sistema de evaluación de los nódulos tiroideos denominado 

(Thyroid Imaging Reporting and Data System), hecha en base a una escala 

modificada de puntuación de los nódulos con respecto a los criterios ecográficos de 

malignidad presentes en cada caso. Comprende las siguientes categorías: 

1,2,3,4a,4b,4c,5,6. (Anexo 2)20. 

 

Hipoecogenicidad: Característica ecográfica por la cual la densidad correspondiente 

al tejido nodular se visualiza con menor número de puntos de brillo que el 

parénquima circundante20.  

 

Calcificaciones: Se consideró cuando se visualice ecográficamente presencia de 

múltiples imágenes hiperecogénicas menores a 1 mm sin sombra acústica asociada21. 

 

Tamaño incrementado: Se consideró la presencia de esta característica cuando el 

tamaño del nódulo tiroideo valorado por el estudio ecográfico sea superior a 1 

centímetro21. 

Bordes irregulares: Se consideró cuando exista imposibilidad de delimitar el nódulo 

ecográficamente22. 
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2.2 Procedimientos: 

 

Ingresarán al estudio 250 pacientes con diagnóstico de nódulo tiroideo atendidos en el 

Servicio de Radiología Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período 

Noviembre 2017 – Octubre 2018 a los que se le aplicará los criterios de inclusión y 

exclusión. Se solicitará la autorización correspondiente y se identificarán las historias 

clínicas de los pacientes en donde se revisaron los informes ecográficos e informes 

anatomopatológicos correspondientes para definir las variables en estudio. 

 

1. Se realizará la distribución de los pacientes por medio de 

muestreo aleatorio simple. 

2. Se recogerán los datos pertinentes correspondientes a las 

variables en estudio las cuales se incorporarán en la hoja de recolección de 

datos (Anexo 1) 

3. Se aplicará la escala de TI-RADS para definir la categoría a la 

que pertenece el paciente según este sistema de clasificación de riesgo. 

4. Se continuará con el llenado de la hoja de recolección de datos 

hasta completar el tamaño muestral requerido. 

5. Se recogerá la información de todas las hojas de recolección 

de datos con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder 

a realizar el análisis respectivo. 
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2.3. Aspectos éticos: 

 

La presente investigación contará con la autorización del comité de Investigación y 

Ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y Universidad Nacional de Trujillo. 

Debido a que es un estudio de pruebas diagnósticas en donde solo se recogieron datos 

clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en cuenta la declaración de 

Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)27 y la ley general de salud (D.S. 017-

2006-SA y D.S. 006-2007-SA)28. 

 

 

 

 

2.4    Análisis e interpretación de la información: 

 

 

El registro de datos que estarán consignados en las correspondientes hojas de 

recolección de datos serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 

22.0, los que luego serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así 

como gráficos de relevancia. 

 

                  Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas. 

 

                  Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hará uso de la prueba chi cuadrado para las variables 

cualitativas; para verificar la significancia estadística de los hallazgos 

ecográficos en relación al diagnóstico de malignidad del nódulo tiroideo. 
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Las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse fue menor al 5% (p < 0.05). 

Estadígrafo propio del estudio: 

        Se realizará el cálculo de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 

y valor predictivo negativo con distintos puntos de corte de la escala TI-RADS. 
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ANEXOS 

  

ANEXO N° 1 

Validez de escala TI-RADS en predicción de cáncer de tiroides en pacientes con nódulos 

tiroideos Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________ 

1.2. Nombres y apellidos: _______________________________________ 

1.3. Edad: _______ años 

1.4. Procedencia: _______________________________________________ 

1.5. Ocupación: ________________________________________________ 

 

II. DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: 

Resultado de biopsia: _______________________________________ 

Cáncer tiroideo:     Si   (    )       No      (     ) 

 Tipo de cáncer: ___________________________________ 

 

III. CARACTERISTICAS ECOGRAFICAS: 

Escala TI-RADS puntaje: _____________________________________ 
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ANEXO 2: 

ESCALA TI-RADS 
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