ENFERMEDADES
DE LA
GLÁNDULA TIROIDES
Glándula localizada en la parte delantera del cuello y
bajo la laringe que produce hormonas para controlar
el metabolismo.
HIPOTIROIDISMO
Enfermedad que se desarrolla cuando la glándula no produce
suﬁciente hormona tiroidea (tiroides hipoactiva).
SÍNTOMAS
● Frío
● Cabello ó uñas quebradizas
● Lentitud
● Menstruación abundante
● Aumento de peso
● Piel reseca
● Dolor muscular
● Tristeza o depresión
HIPERTIROIDISMO
Enfermedad que ocurre cuando la glándula libera demasiada
cantidad de hormonas tiroidea (tiroides hiperactiva).
SÍNTOMAS
● Calor
● Inquietud
● Irregularidad ó falta de menstruación
● Pérdida de peso
● Aumento de sudoración
● Debilidad en los muslos y los brazos
● Pérdida de cabello
● Aumento de tamaño de la tiroides (bocio)

CÁNCER DE LA TIROIDES
El cáncer de la tiroides es una enfermedad en la que se forman
células malignas (cancerosas) en los tejidos de la glándula
tiroides, que comienzan a crecer de manera descontrolada.
SÍNTOMAS
● Tos
● Ronquera
● Tumor
● Diﬁcultad para tragar
● Problemas para respirar
● Hinchazón en el cuello
● Dolor en la parte frontal del cuello
FACTORES DE RIESGO
● Mujer entre las edades de 25 y 65 años
● Historial familiar
● Exposición a radiación
● Aparición de nódulos
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Para el diagnóstico de hipotiroidismo, hipertiroidismo y cáncer
de la tiroides, el médico puede llevar a cabo un historial
médico, examen físico, pruebas de sangre (TSH, T4) y de
imagen de la tiroides.
El tratamiento puede consistir de medicamentos, radiación o
cirugía.

Para más información, comunícate con el Departamento
de Manejo Preventivo al 787-277-6571.
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