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¿SERÁ LA TIROIDES?
Ima gi né mo nos que el

cuer po hu ma no fue ra
una in men sa fá bri ca y
que los dis tin tos ór ga -
nos fue ran las má qui -
nas que la ha cen fun -
cio nar. El co ra zón, los
pul mo nes, el ce re bro y
el es tó ma go se rían al -
gu nas de las má qui nas
prin ci pa les, pues sin
ellas no po dría mos vi vir.

Sin em bar go, las
glán du las tam bién son
muy im por tan tes. Son
co mo má qui nas pe que -
ñas, en car ga das de
pro du cir las sus tan cias
lla ma das hor mo nas,
que re gu lan va rias fun -
cio nes del or ga nis mo.

Una de esas glán du las es la ti roi des, que se en cuen tra en
el cue llo, de ba jo de la man za na de Adán. Es tá for ma da por
dos mi ta des que for man co mo una ma ri po sa.

Aun que la ti roi des es pe que ña, si su fun cio na mien to se al -
te ra se pue den su frir mu chos pro ble mas. Sin ser una de las
má qui nas prin ci pa les de la fá bri ca, el cuer po no fun cio na
bien si la ti roi des no pro du ce hor mo nas de ma ne ra nor mal.

Uno de los tras tor nos de la ti roi des que más se pue de no -
tar, es el bo cio, que tam bién se co no ce co rrien te men te co mo
güe cho, güe güe cho o bu che.

El bo cio se pro du ce cuan do la ti roi des au men ta de ta ma ño,
for man do un abul ta mien to en el cue llo. Es to su ce de cuan do

Es te di bu jo mues tra la po si ción que ocu pa la
ti roi des, dentro del cuello.



97

al cuer po le fal ta yo do. Pues pa ra que la ti roi des pue da pro -
du cir hor mo nas, ne ce si ta cier ta can ti dad de yo do.

Si no re ci be el yo do su fi cien te en la ali men ta ción, la ti roi des
reac cio na y au men ta de ta ma ño, con el ries go de que la per -
so na pre sen te di fi cul ta des pa ra tra gar o pa ra res pi rar. Por
eso, des de ha ce al gún tiem po, en mu chos paí ses se le agre -
ga yo do a la sal. Así se ha re du ci do el nú me ro de per so nas
con gran des bo cios o güe chos.

Otros tras tor nos de la ti roi des no se pue den ver tan cla ra -
men te, pe ro son de cui da do. Por ejem plo, hay ca sos en que
la ti roi des tra ba ja más de lo nor mal y pro du ce más hor mo nas
de la cuen ta. En es tos ca sos se di ce que exis te hi per ti roi dis -
mo. La per so na que pa de ce hi per ti roi dis mo pue de te ner pal -
pi ta cio nes, sen tir se an sio sa, ner vio sa o le cues ta dor mir. El
hi per ti roi dis mo tam bién pue de oca sio nar pér di da de pe so,
ha cer que la per so na se
vuel va más im pa cien te o
agre si va, o que su fra de ca -
lo res y su de más de la
cuen ta.

Pe ro tam bién se pue de
dar el ca so con tra rio. O sea,
que la ti roi des no pro duz ca
la can ti dad su fi cien te de
hor mo nas. Es te tras tor no se
co no ce co mo hi po ti roi dis -
mo. En es te ca so los pro ce -
sos del or ga nis mo se vuel -
ven más len tos. Las per so -
nas que pa de cen hi po ti roi -
dis mo pue den su frir es tre ñi -
mien to, tam bién di fi cul tad
pa ra con cen trar se y me mo -
ri zar. La len ti tud del or ga -
nis mo oca sio na que la per so na au men te de pe so y que no
asi mi le el cal cio, lo que ha ce que los hue sos se de bi li ten.

Cue llo de una per so na con bo cio, güe cho
o bu che.
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Ade más, si la ti roi des no pro du ce la can ti dad su fi cien te de
hor mo nas, es po si ble que la per so na se sien ta a me nu do de -
pri mi da, pues se al te ra la par te del ce re bro que tie ne que ver
con los es ta dos de áni mo.

Tan to el hi per ti roi dis mo co mo el hi po ti roi dis mo pue den ir se
com pli can do y afec tar in clu so nues tra per so na li dad.

Los tras tor nos de la ti roi des pue den pre sen tar se en hom -
bres y mu je res por igual. Sin em bar go, las mu je res pue den

sen tir un po co más
sus efec tos, so bre
to do las que es tán
en eda des cer ca nas
a la me no pau sia,
cuan  do los ova rios
de jan de fun cio nar y
de pro du cir otras
hor mo nas im por tan -
tes.

Ca si siem pre bas ta
un exa men de san -
gre pa ra com pro bar
si los ni ve les de hor -
mo nas que pro du ce
la ti roi des es tán por
en ci ma o por de ba jo
de lo nor mal.

Los tras tor nos de
es ta glán du la pue den dis mi nuir nues tra ca li dad de vi da y
has ta po ner en ries go la sa lud, si no se atien den a tiem po.

En cier tos ca sos pue de ser ne ce sa ria una ope ra ción pa ra
qui tar una par te de la ti roi des o to da es ta glán du la, y así re -
me diar el pro ble ma. Pe ro en la ma yo ría de los ca sos, es po -
si ble equi li brar el ni vel de hor mo nas con una do sis ade cua da
de me di ca men tos. Los mé di cos es pe cia lis tas en el es tu dio
de las glán du las y las hor mo nas del cuer po hu ma no, se lla -
man en do cri nó lo gos.

La de pre sión y la an sie dad pue den es tar re la cio na -
das con al gún tras tor no de la ti roi des.




