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El tiroides es una glándula
con forma de mariposa que
está situada en la zona delan-
tera del cuello, alrededor de la
tráquea. Mediante la produc-
ción de la hormona tiroidea
que se transporta en el torrente
sanguíneo y llega a casi todos
los órganos vitales, esta glán-
dula tiene la función de regu-
lar el metabolismo y el gasto
de energía del cuerpo. A modo
de ejemplo, se encarga de ade-
cuar la velocidad en que se
queman calorías, la tempera-
tura corporal o la frecuencia de
los latidos del corazón. 

Dadas sus múltiples funcio-
nes, una producción de hor-
mona tiroidea excesiva provo-

ca Hipertiroidismo, mientras
que si la glándula produce una
secreción hormonal inferior a
la necesaria, hablamos de Hi-
potiroidismo. Ambas anoma-
lías descompensan muchos ór-
ganos, provocan una gran va-
riedad de síntomas y
requieren tratamiento especia-
lizado. 

Para el diagnóstico, además
de exploración física en la con-
sulta y una analítica de sangre,
pueden ser necesarios estu-
dios más avanzados: estudios
por imagen o pruebas radioló-
gicas, una gammagrafía o una
biopsia de tiroides. En función
de la patología el especialista
puede optar por un tratamien-
to farmacológico o bien por
una Cirugía Tiroidea. 

30 •Del 21 de octubre al 11 de noviembre de 2019                                                                                                                         Salut i Força • 
ciencia

Especialistas en la detección y tratamiento
precoz de toda la patología de Tiroides

Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas
cuentan con un equipo de especialistas en
Otorrinolaringología expertos en el tratamiento
quirúrgico de la Glándula Tiroides y la Glándula
Paratiroides. Los doctores Guillermo Til y Pedro Sarría son
expertos en la aplicación de las técnicas quirúrgicas
más avanzadas con excelentes resultados, siempre
coordinados con los médicos especialistas en
Endocrinología.

Los doctores Pedro Sarría y Guillermo Til, especialistas en patología de tiroides.

Exploración ecográfica de la glándula tiroidea.




