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¡Hola!
Hoy día te contaremos sobre el Hipotiroidismo. Quizás esto te suene complicado, ¡pero no te
preocupes! Aquí te explicaremos lo que esto significa, el porqué ocurre y como los doctores lo
tratan.
Pero primero, hablemos un poco sobre un pequeño órgano en tu cuerpo llamado la glándula
tiroides. Este órgano esta ubicado en el cuello, justo debajo de la manzana de Adán. La
glándula tiroides ayuda a controlar la rapidez en la cual tu cuerpo trabaja.

¿Para qué sirve la glándula tiroides?
La glándula tiroides esta encargada de controlar la rapidez en la cual tu cuerpo trabaja. Para
lograr esto, la glándula tiroides produce y enviá un mensajero especial a todos los órganos de
tu cuerpo. Este mensajero se llama tiroxina y le dice a los órganos cuánto deben ¡trabajar!

Si la glándula tiroides envía mucha tiroxina, ¡tu cuerpo trabajará muy rápido!

Pero, si enviá muy poco, entonces tu cuerpo ¡trabajará muy lentamente!

Es importante que tu cuerpo tenga la cantidad normal de tiroxina para que pueda trabajar a la
velocidad correcta.

¿Qué es el Hipotiroidismo?
Normalmente, la glándula tiroides trabaja muy bien. Pero a veces, esta deja de trabajar y no
produce más tiroxina. Esta falta de tiroxina se llama hipotiroidismo. Algunos niños nacen con
esto. En otros niños, esto aparece luego en la vida.

¿Qué les pasa a los niños con hipotiroidismo?
El hipotiroidismo causa que los niños crezcan lentamente. También causa una subida de peso.
Otros cambios incluyen un rostro pálido o hinchado y la caída de un poco de cabello.

¿Cómo se trata?
Como ya sabes, el hipotiroidismo sucede cuando hay una falta de tiroxina. Para tratar esto, tú
necesitaras tomar tabletas que contienen tiroxina en la cantidad que tu cuerpo necesita. Es
muy importante que tomes estas tabletas todos los días. De lo contrario, no vas a crecer tan
alto o alta como tus amigos y amigas.

¡Felicitaciones!
Ahora ya sabes sobre el Hipotiroidismo y el porqué esto ocurre. También sabes sobre el
tratamiento y la medicina que debes tomar.
Si no haz entendido algunas partes de este prospecto, no te preocupes. Puedes hacer todas
las preguntas que deseas a los doctores u otras personas en el hospital. Ellos responderán a
todas las dudas que tengas.

