
 

¿Qué tanto sabe de la tiroides?, descúbralo con este test 
 
Cuándo fue la última vez que usted  pensó en su tiroides? A menos que usted tenga un 
problema conocido de tiroides, es improbable que  piense en ella.  Lea también: Tiroides: 
todo sobre las enfermedades que pueden afectar esta glándula 
 
Sin embargo, de acuerdo con los organizadores de la Semana Internacional de 
Concientización sobre la Tiroides, más de 300 millones de personas en el mundo pueden 
tener trastornos de la tiroides. 
 
En Colombia hay aproximadamente 1.900.000 de personas con hipotiroidismo, lo que 
corresponde a aproximadamente un 4 % de la población, considerando que en este 2015 
somos cerca de 48 millones de personas. 
 
No hay datos en el país que nos digan cómo se comportan las diferentes regiones. En 
general la información que conocemos se sacan más de guías internacionales que de 
datos epidemiológicos reales colombianos. 
 
Si quiere conocer qué tanto sabe de la tiroides responda este sencillo cuestionario  que 
nos comparte  el ?I?nstituto de Diabetes y Endocrinología. 
 
Test 
  
1. ¿De cuál de estas funciones corporales es responsable la tiroides? 
a. Regular el metabolismo corporal. 
b. Regular los ciclos de sueño-vigilia. 
c. Controlar la se sensación de escucha 
d. Regular los niveles de azúcar. 
  
2. ¿Dónde está localizada la tiroides? 
a. Axila. 
b. Abdomen. 
c. Cerebro. 
d. Cuello. 
e. Pulmones. 
  
3. ¿A qué se asemeja la tiroides? 
a. Una estrella. 
b. Una hoja del nogal.      
c. Una mariposa. 



 

d. Una falda. 
e. Una naranja. 
  
4. Hay varios tipos de desórdenes tiroideos. ¿Qué termino es utilizado para describir la 
condición en la cual la tiroides genera un nivel de hormonas por debajo del nivel normal? 
a. Hipertiroidismo. 
b. Enfermedad de Graves. 
c. Goiter. 
d. Hipotiroidismo. 
e. Tiroiditis. 
  
5. Los síntomas de los desórdenes de la tiroides se pueden enmascarar con los de otras 
enfermedades, y esta es una de las razones por las cuales una tiroides perezosa puede 
permanecer por mucho tiempo sin diagnosticar. ¿Cuáles de los siguientes síntomas  están 
asociados con  
hipotiroidismo? 
a. Piel seca. 
b. Sensibilidad al frío. 
c. Cansancio. 
d. Constipación. 
e. Todo lo anterior. 
  
6. Los desórdenes de la tiroides son muy comunes, con cerca de 1.900.000 personas con 
hipotiroidismo en Colombia. De estas, ¿cuántas  permanecen sin diagnosticar? 
a. La mitad.  
b. 100.000. 
c. 200.000. 
d. 300.000. 
  
7. Es más probable que las mujeres tengan una tiroides perezosa (hipotiroidismo). 
¿Cuántas veces más que los hombres? 
a. 2 veces. 
b. 3 veces. 
c. 5 veces. 
d. 10 veces. 
  
8. ¿El hipotiroidismo puede jugar un importante papel en la fertilidad? 
a. Verdadero. 
b. Falso. 
  
9. ¿Cuáles de los siguientes factores pueden causar hipotiroidismo? 



 

a. Muy poco yodo en la dieta. 
b. Remoción quirúrgica de la tiroides (por ej. por un cáncer). 
c. Reacción autoinmune (nuestro propio sistema inmunológico ataca la glándula tiroides). 
d. Todos los anteriores. 
  
10. ¿Qué porcentaje de casos de cáncer son cáncer de tiroides? 
a. 0.8 %. 
b. 2 %. 
c. 10 %. 
d. 12 %. 
  
11. ¿Cuál de los siguientes exámenes se lleva a cabo primero para diagnosticar los 
desórdenes de  tiroides? 
a. Biopsia (se toma una pequeña muestra de la glándula para análisis). 
b. Muestra de sangre.  
c. Muestra de orina. 
d. Rayos X. 
  
Respuestas 
  
1 (a) La glándula tiroides segrega dos hormonas en el torrente sanguíneo que regulan el 
metabolismo del cuerpo (la velocidad con la que las células del cuerpo trabajan). 
2 (d) La glándula tiroides se encuentra en la parte frontal inferior del cuello. 
3 (c) La glándula tiroides tiene una forma similar a una mariposa. 
4 (d ) El hipotiroidismo describe una condición en la que no se producen suficientes 
hormonas tiroideas, haciendo que las células y los órganos del cuerpo trabajen más 
lentamente 
5 (e) Reconocer el hipotiroidismo es difícil porque los síntomas pueden confundirse con 
los de otras enfermedades. 
6 (d) Aproximadamente la mitad de las personas que sufren de hipotiroidismo están sin 
diagnosticar. 
7 (d) El hipotiroidismo afecta a hasta 10 veces más mujeres que hombres.  
8 (a) Las hormonas tiroideas interactúan con otras hormonas, principalmente las 
sexuales.  
9 (d) Hay una serie de causas de hipotiroidismo, incluyendo la falta de yodo, la 
extirpación quirúrgica de la glándula tiroides o una enfermedad autoinmune.  
10 (b) El cáncer de tiroides es raro, ocupa la posición 16 dentro del ránking de cánceres 
en el mundo. 
11 (b) El diagnóstico de los trastornos de la tiroides es confirmado por un análisis de 
sangre simple y rápido para medir el nivel de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) 
y las hormonas tiroideas en la sangre. 



 

Para no olvidar 
La tiroides es una glándula con forma de mariposa, ubicada en  
el área del cuello. Es la encargada de darle energía al ser humano, regular su  
metabolismo, controlar su temperatura, mantener su peso y su productividad. 
  
Los trastornos en su funcionamiento pueden alterar el sistema reproductor femenino, el 
ciclo menstrual y en las mujeres embarazadas causar partos prematuros, preeclampsia y, 
en casos extremos, abortos. 
  
Se debe consultar al endocrinólogo si presenta aumento de peso, falta de apetito, cambio 
en los periodos menstruales, ausencia de deseo sexual o sensación de frío cuando los 
demás no lo sienten. 
  
El diagnóstico de las alteraciones en la tiroides se puede realizar por un examen físico, 
por medio del cual se determinará si existe algún tipo de inflamación, reflejos lentos y 
resequedad en la piel. 
  
Existen dos tipos de trastornos de la tiroides. Uno,  cuando hay  alteraciones físicas en el 
paciente, como inflamaciones en el cuello, conocidas como bocio o coto, y en el peor de 
los casos el cáncer de tiroides. 
  
El segundo tipo de trastornos en la tiroides es de carácter  funcional. Se presenta por el 
exceso o la insuficiencia de producción de hormonas, conocido  como híper e 
hipotiroidismo, que puede estar por años sin diagnosticar. 
  
El hipotiroidismo  presenta síntomas como estos: las personas pueden sentirse cansadas 
o deprimidas, con estreñimiento continuo y falta de concentración. O experimentan un 
aumento inexplicable de peso. 
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