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"En los últimos diez años, hubo una verdadera revolución en el campo del diagnóstico por imagen de tiroides,
principalmente por el advenimiento de nuevas tecnologías que proporcionan una mejoría en el diagnóstico y
control en el tratamiento de enfermedades tumorales e inflamatorias. La Ultrasonografía de tiroides y
paratiroides trata sobre las principales alteraciones que atacan a la tiroides y la paratiroides, como:
alteraciones congénitas, alteraciones propias de la gestación, bocios atóxicos, bocios tóxicos, nódulos
tumorales y tiroiditis agudas y crónicas."
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