
¿Qué es el Cáncer de Tiroides?

Tipos de cáncer de tiroides
CÁNCER PAPILAR
 Es el más común. Crece lentamente y se 

extiende a los ganglios linfáticos del cuello.

CÁNCER FOLICULAR
 Se disemina en ganglios, vasos 

sanguíneos, huesos y pulmones.

CÁNCER MEDULAR
 El 20% de los cánceres medulares 

tienen un componente genético.

CÁNCER ANAPLÁSICO
 El más agresivo y con peor respuesta 

al tratamiento.

Cáncer de Tiroides

La tiroides es una glándula que regula el 
metabolismo, es productora de proteínas y controla 
la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas.

Es el cáncer endocrinológico 
más frecuente. En la mayoría de 
los casos no muestra síntomas. 

El signo principal es un aumento 
de volumen (nódulo) o inflamación 
en la zona del cuello, donde se 
ubica la glándula tiroidea. 

Por tratarse de un “cáncer silencioso”, se recomienda 
realizar controles periódicos y especialmente realizarse 
una ecografía en esa zona a partir de los 40 años. 
El chequeo ginecológico es una buena oportunidad para 
que el especialista solicite exámenes preventivos.

Síntomas
No produce ningún síntoma hasta etapas 
muy avanzadas. Suele ser un hallazgo 
casual al detectar un bulto en el cuello.

Tratamiento
Luego del diagnóstico, el paso siguiente es la extirpación de la tiroides. 
La cirugía más recomendada es una tiroidectomía total. 

También es importante conocer la situación de los ganglios del cuello, tanto 
centrales como laterales y hacer una disección ganglionar en el mismo momento.

En pacientes con tumores que han comprometido órganos como laringe, 
faringe o esófago, se necesita adoptar tratamientos más radicales, con 
manejo reconstructivo más complejo. 
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En 5 años, la 
incidencia de 
cáncer de tiroides 
ha aumentado por 
lo menos 4 veces.

En Clínica Oncológica 
FALP se realizan 
cada año más de 
300 extirpaciones 
de esta glándula.

Cerca del 90% de 
los casos son de 
sexo femenino.

Se presenta más 
entre los 40 y 60 
años de edad.
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