
Enfermedad Tiroidea03
• La detección temprana favorece el pronóstico  

y la recuperación.
• En Argentina se detectan alrededor de 2.800 casos 

anuales de cáncer.
• La mortalidad es muy baja aunque la recurrencia  

de la enfermedad es de un 30%.

La importancia en el diagnóstico 
precoz de la patología funcional 

y atípica de la glándula.



SUGERENCIAS PARA 
LA DETECCIÓN TEMPRANA 
DE LA ENFERMEDAD TIROIDEA

Lamentablemente con el transcurso de los años, la 
enfermedad tiroidea ha aumentado en su incidencia, 
pero en contrapartida, la detección precoz del mal 
funcionamiento de la tiroides o de la presencia de nódulos 
benignos o malignos, ha permitido corregir de manera 
satisfactoria, y con excelentes perspectivas, el pronóstico 
y evolución de las distintas enfermedades de dicho origen.

La disfunción glandular trae aparejado diversos problemas 
de índole metabólico. 

Su función disminuida puede traer varios de 
estos síntomas:

• Cansancio, debilidad. 
• Sensación de frío.
• Piel seca, áspera y descamativa.
• Voz gruesa. 
• Somnolencia marcada y letargo. 
• Rigidez y dolores musculares.
• Caída de cabello, uñas quebradizas. 
• Cefaleas. 
• Disminución de la fertilidad y abortos. 
• Aumento de peso con disminución del apetito.
• Aumento del colesterol total, los triglicéridos y el LDL. 

Mientras que a la inversa, el aumento de su actividad 
puede ocasionar:

• Pérdida de peso y aumento del apetito.
• Intolerancia al calor. 
• Fatiga y temblores.
• Palpitaciones, ansiedad, irritabilidad e insomnio.
• Falta de menstruación.
• Exoftalmos.
• Caída de cabello.

Como se ve reflejado en esta síntesis, la consulta al 
médico endocrinólogo es indispensable ya que con el 
exámen clínico y el soporte de métodos de diagnóstico 
por imágenes (ecografía-dopplercolor) y análisis clínicos 
podrá llegar a un correcto diagnóstico precoz y actuar 
terapéuticamente en consecuencia. Además, brinda la  
alternativa de solicitar punción dirigida bajo control 
ecográfico de determinado nódulo si así lo amerite.
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Recordá que la aparición de cualquier 
irregularidad no significa tener 

patología tiroidea maligna. 
Puede ser una alteración benigna.

Consultá con tu médico.


