
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 25% de los cánceres medulares 

tienen un componente familiar.

CÁNCER ANAPLÁSICO
 El más agresivo y con peor 

respuesta al tratamiento.

Cáncer de Tiroides

Tratamiento
Las decisiones en torno al tratamiento son tomadas por un comité oncológico en función 
del avance, extensión y variedad del cáncer.

Vigilancia activa: existe un grupo de nódulos menores de 10 mm que podrían 
ser sólo observados si reúnen ciertas características ecográficas que indiquen bajo 
riesgo de invasión. Si durante un seguimiento estricto se presenta alguna señal de 
que esas condiciones están cambiando, se realiza una cirugía. 

Cirugía: puede consistir en una lobectomía, tiroidectomía total o tiroidectomía 
con disección ganglionar.

Radioyodo: se utiliza en algunos casos de cánceres de tiroides con riesgo de 
recurrencia o con evidencias de enfermedad residual. 

Factores de 
riesgo
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La tiroides es una glándula formada 
por dos lóbulos, conectados 
por un istmo. Su función es 
producir hormonas que regulan el 
metabolismo del cuerpo.

El cáncer de tiroides es 
frecuentemente asintomático 
en sus etapas iniciales. A medida 
que el tumor crece, podría 
presentar síntomas como un 
bulto en el cuello, dificultad 
o dolor al tragar, ronquera 
o dificultad para respirar, o 
inflamación de los ganglios 
linfáticos del cuello.

1.-

2.-

3.-

Tener antecedentes de 
exposición a radiación 
cervical antes de los  
15-18 años.

Tener familiares directos 
con cáncer de tiroides.

Tener antecedentes 
de síndrome genético 
asociado a alta 
probabilidad de cáncer 
de tiroides.

40-60
Se presenta más a 
esa edad.

80%

 
de los casos son de 
sexo femenino.

95%
de los cánceres 
de tiroides se 
curan cuando 
se encuentran 
localizados.

5% 
   a10%

de los nódulos 
tiroideos 
corresponden a 
cáncer de tiroides.
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