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Si tú o algún familiar/amigo acaba de ser diagnosticado de 
cáncer de tiroides, debes saber que NO ESTAS SÓLO.

La noticia de diagnóstico de cáncer es siempre un proceso 
difícil y traumático, pero en el caso del cáncer de tiroides 
no son todo malas noticias: la mayoría de los tipos de 
carcinomas tiroideos pueden ser tratados exitosamente, 
especialmente aquellos que son diagnosticados y tratados 
tempranamente. La supervivencia a los 5 años puede llegar 
a ser del 97%.

Conocer más sobre esta patología es muy importante y 
podría ayudarte a manejar mejor esta nueva situación que 
estas afrontando en tu vida. 

Este folleto ha sido diseñado para ofrecerte información 
básica sobre el cáncer de tiroides y sus tratamientos, así 
como instituciones y asociaciones a las que puedes acudir en 
busca de ayuda e información adicional.

En ningún caso, la información contenida en este folleto 
deberá sustituir las recomendaciones de tu especialista 
médico. 



S í n t o m a s
El cáncer de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuen-
te; (representa <1% de todos los cánceres) sin embargo, es 
raro en comparación con otros cánceres. En general, la edad 
media al diagnóstico se sitúa entre los 40-53 años, es mucho 
más frecuente en mujeres y en población blanca. Posee una 
baja aunque creciente incidencia, así como una baja letalidad. 
España ocupa una posición intermedia entre los países euro-
peos, con una tasa de incidencia ajustada por la población 
europea en 1998 de 2,12 y 5,42 por 100.000 habitantes en 
varones y mujeres, respectivamente, y una tasa de mortalidad 
en 2001 de 0,41 y 0,58 por 100.000 habitantes. Aunque el 
diagnóstico de cáncer suele ser aterrador, el pronóstico para 
los pacientes con cáncer de tiroides es usualmente excelente. 
Primero, la mayoría de los cánceres de tiroides son fácilmente 
curables con cirugía. Segundo, el cáncer de tiroides rara vez 
produce dolor o incapacidad. Tercero, existe un tratamiento 
efectivo y fácil de tolerar para las formas más comunes de 
cáncer de tiroides.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de tiroides?

El signo principal del cáncer de tiroides es un bulto (nódulo) 
en el tiroides, y la mayoría de los cánceres no producen ningún 
síntoma. En cambio, su médico puede descubrir el nódulo du-
rante un examen físico de rutina o usted puede notar un bulto 
en el cuello al mirarse en un espejo. Algunos pacientes con 
cáncer de tiroides se pueden quejar de dolor en el cuello, la 
mandíbula o el oído. Si el cáncer es lo suficientemente grande, 
puede causar dificultad al tragar, o causar un “cosquilleo en 
la garganta”, o dificultad para respirar si esta presionando el 
tubo respiratorio. Rara vez, pero puede producir ronquera si 
el cáncer irrita un nervio que va hacia la laringe.



¿Cuál es la causa del cáncer de tiroides?

El cáncer de tiroides es más común en personas con historia 
de exposición de la glándula tiroides a la radiación, con una 
historia familiar de cáncer de tiroides y en personas mayores 
de 40 años. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, no 
conocemos la razón específica por la cual desarrollan cáncer 
de tiroides.

La exposición del tiroides a la radiación puede causar cáncer 
de tiroides en pacientes susceptibles, especialmente si la expo-
sición ocurrió durante la infancia. Hace muchos años, (en los 
años 1940s y 1950s), la exposición a la radiación incluía tra-
tamientos con rayos X para el acné, inflamación de las amíg-
dalas, adenoides, nódulos linfáticos o agradamiento de la 
glándula timo. Los rayos X también se utilizaban para medir 
el tamaño de los pies en las tiendas de calzado. Actualmente, 
la exposición a los rayos X, generalmente está limitada al tra-
tamiento de otros cánceres como la enfermedad de Hodgkin 
(cáncer de los nódulos linfáticos). La exposición a los rayos 
X de rutina (por ejemplo rayos X dentales, radiografías de 
tórax y mamogramas) no causa cáncer de tiroides. El cán-
cer de tiroides también puede ser causado al absorber yodo 
radiactivo liberado durante una emergencia en una planta 
de energía nuclear, como sucedió durante el accidente en la 
planta nuclear de Chernobyl en Rusia. Los niños expuestos 
fueron los más afectados, y los cánceres comenzaron a verse 
a los pocos años del desastre. Usted se puede proteger de de-
sarrollar cáncer de tiroides debido a una emergencia en una 
planta nuclear tomando yoduro de potasio, el cual impide 
que la glándula tiroides absorba el yodo radiactivo.



D i a g n ó s t i c o

¿Cómo se diagnostica el cáncer de tiroides?

El diagnóstico del cáncer de tiroides se hace en base a una 
biopsia de un nódulo tiroideo o después que el nódulo es 
extirpado durante la cirugía (según el método de detección 
y la edad del paciente, su prevalencia puede alcanzar un 20-
50% de la población general) Aunque los nódulos tiroideos 
son muy comunes el carcinoma tiroideo sólo aparece en casi 
el 5% de los nódulos tiroideos.

¿Cuáles son los tipos de cáncer de tiroides?

Cáncer papilar de la tiroides.
El cáncer papilar de tiroides es el tipo más común, constitu-
yendo aproximadamente el 80% de todos los cánceres de ti-
roides. El cáncer papilar de tiroides puede ocurrir a cualquier 
edad. El cáncer papilar tiende a crecer lentamente y a exten-
derse primeramente a los ganglios linfáticos del cuello. A di-
ferencia de otros tumores, el excelente pronóstico del cáncer 
papilar no se ve afectado por la extensión de este cáncer a los 
ganglios linfáticos.

Cáncer folicular de tiroides.
El cáncer folicular de tiroides, que constituye aproximadamen-
te del 10% al 15% de todos los cánceres de tiroides, tiene la 
tendencia a ocurrir en pacientes algo mayores que en el cáncer 
papilar. Como en el cáncer papilar, el cáncer folicular puede 
crecer primero en los ganglios linfáticos del cuello. El cáncer 
folicular tiene la tendencia a crecer, con más frecuencia que el 
cáncer papilar, en los vasos sanguíneos y desde ahí extenderse 
a áreas distantes, particularmente los pulmones y los huesos.



Cáncer medular de tiroides.
El cáncer medular de tiroides, representa aproximadamente el 
5% de todos los cánceres de tiroides, suele ocurrir en familias 
y estar asociado con otros problemas endocrinológicos. De 
hecho, el cáncer medular de tiroides es el único cáncer de tiroi-
des que puede ser diagnosticado por pruebas genéticas de las 
células sanguíneas. En los familiares de una persona afectada, 
una prueba positiva del protooncogen RET puede conducir 
al diagnóstico temprano de cáncer medular de tiroides y en 
consecuencia a cirugía que resultará en su curación. 

Cáncer anaplástico de tiroides.
El cáncer anaplástico de tiroides es el cáncer de tiroides más 
avanzado y agresivo, y el que tienen menores probabilidades 
de responder al tratamiento. Afortunadamente, el cáncer ana-
plástico de tiroides es raro y se encuentra en menos del 5% de 
los pacientes con cáncer de tiroides.

MÁS INFORMACIÓN
www.aecat.net

www.cancerdetiroides.org
Para más detalles sobre este u otros temas 
relacionados con el cáncer de tiroides, 
por favor visite la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CÁNCER DE TIROIDES (aecat) en la 
página web www.aecat.net o en el foro 

www.cancerdetiroides.org



T r a t a m i e n t o

¿Cuál es el tratamiento del cáncer de tiroides?

Cirugía.
El tratamiento primario de todas las formas de cáncer de tiroi-
des es la cirugía. Generalmente se recomienda extraer toda la 
glándula, o la mayor cantidad de tejido tiroideo que puedan 
extraer de una manera segura. Después de la cirugía los pacien-
tes necesitan tomar hormona tiroidea de por vida.

Terapia con yodo radiactivo.
Una de las principales razones por la cuales los pacientes con 
cáncer papilar y folicular de tiroides tienen generalmente un 
pronóstico excelente, es que el yodo radiactivo puede ser uti-
lizado como una bala mágica para buscar y destruir las células 
tiroideas cancerosas con mínimo o ningún daño a los otros te-
jidos del cuerpo. Por lo tanto, después de la cirugía, probable-
mente usted deba recibir un tratamiento con yodo radiactivo, 
para lo cual deberá ser ingresado durante unos dias en una ha-
bitación plomada que evite exposición externa a la radiación.

El tratamiento con yodo radiactivo es seguro. Para aumentar 
la eficacia del tratamiento con yodo radiactivo su médico le 
recomendará que siga una dieta baja en yodo. Así mismo, para 
aumentar la eficacia del tratamiento con yodo radiactivo se 
deben conseguir niveles séricos elevados de una hormona (la 
TSH ó hormona estimulante del tiroides). Esto se puede con-
seguir induciendo un hipotiroidismo (mediante retirada de la 
hormona tiroidea que está tomando), o bien administrando 
una TSH recombinante humana.



¿Qué tipo de seguimiento necesitan los pacien-
tes con cáncer de tiroides?

Los exámenes de seguimiento periódicos son esenciales para 
todos los pacientes con cáncer de tiroides porque este cáncer 
puede recidivar a veces después de muchos años del tratamien-
to inicial aparentemente exitoso. Estas visitas de seguimiento 
incluyen una historia y examen físico cuidadoso, con especial 
atención al área del cuello, al igual que exámenes de sangre 
para determinar si se necesita algún cambio en la dosis de hor-
mona tiroidea. En particular, se realizarán exámenes de sangre 
para medir los niveles de T4 y TSH, así como de una proteína 
de las células tiroideas, la tiroglobulina, que sirve como un 
marcador de cáncer de tiroides. La dosis de hormona tiroidea 
se ajustará para reducir la TSH al rango bajo. Si el nivel de ti-
roglobulina es detectable aún cuando la TSH esté en el rango 
bajo, significa que posiblemente existen todavía células cance-
rosas funcionando en el cuerpo. Este hallazgo puede conducir 
a pruebas adicionales (determinación sérica de tiroglobulina 
en condiciones de estimulación tiroidea, es decir, aumentando 
los niveles de TSH mediante inducción de hipotiroidismo o 
bien mediante administración de TSH recombinante humana) 
y posiblemente a tratamiento con más yodo radiactivo o ciru-
gía. Desafortunadamente, en algunos pacientes con cáncer de 
tiroides, la presencia de ciertos anticuerpos en la sangre puede 
interferir con la medición correcta de la tiroglobulina.

Además de las pruebas sanguíneas de rutina, su médico puede 
querer realizar alguna prueba diagnóstica por imagen (funda-
mentalmente un Rastreo Corporal Total) periódicamente para 
determinar si todavía persisten células tiroideas. Esto se hace 
después de aumentar su nivel de TSH, bien sea dejando de 



tomar la hormona tiroidea lo cual resultará en desarrollo de 
hipotiroidismo o administrando TSH recombinante humana.

¿Cuál es el pronóstico del cáncer de tiroides?

El pronóstico del cáncer de tiroides es muy bueno. En general, 
el pronóstico es mejor en pacientes jóvenes que en aquellos 
mayores de 40 años. Pacientes con cáncer papilar que tienen 
un tumor primario que está confinado dentro de la propia 
glándula tiroides tienen un futuro excelente. El pronóstico no 
es tan bueno en pacientes mayores de 40 años con tumo-
res mayores de 4 centímetros de diámetro. Sin embargo, aún 
aquellos pacientes que no se pueden curar del cáncer de tiroi-
des suelen vivir por mucho tiempo y sentirse bien a pesar del 
cáncer.
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