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Guía Util de Referencia para Pacientes y Proveedores de Salud 

 
Cáncer de Tiroides: Guia para Pacientes 

 
Douglas Van Nostrand, M.D., Gary Bloom, and Leonard Wartofsky, MD., Editores. 

Formato grande. 339 páginas. Más de 60 fotos, tablas, listas de chequeo. Keystone Press, 2008. 
 

• Referencia en profundidad – 28 autores contribuyentes incluyendo 18 médicos 
distinguidos de las multiples especialidades involucradas en el cuidado de cáncer de tiroides, 
de centros mayores en EEUU y Canadá. Los autores a su vez incluyen profesionales de salud 
mental, otros especialistas, pacientes con cáncer de tiroides, y un proveedor de salud. 

 
• Prefacio por el Dr. Ernest L. Mazaferri, Médico Endocrinólogo, Presidente de la 

Asociación Americana de Tiroides 2005-2006. “Usted encontrará que este libro contiene 
respuestas por expertos y personas verdaderamente dedicadas que desean mejorar su vida o 
la de alguien cercano a usted….Para poder elegir y decidir, usted necesita informacion. Este 
libro le proporcionará ese conocimiento. Le brindará opciones y le ayudará a definir sus 
elecciones personales”.  

 
• Dr. Leonard Wartofsky, Co-Autor, es Médico Endocrinólogo y fué Presidente de la 

Sociedad de Endocrinología 2006-2007, asi como tambien el Presidente Pasado de la 
Sociedad Americana de Tiroides.  

 
• Elogio: “Este libro representa un recurso largamente esperado y muy necesario para 

pacientes. Se le recomendaré a mis pacientes con cáncer de tiroides.” Dr.  E. Chester 
Ridgway,  Director de Endocrinología, Universidad de Colorado; Presidente Pasado de la 
Sociedad de Endocrinología. 

 
• “Los pacientes y sus seres queridos encontrarán esta guía práctica, autoritaria y al día para 

sobreponerse a los retos físicos y emocionales del cáncer de tiroides”. Dr. Paul W. Ladenson, 
Profesor y Director del Centro de Tumores Johns Hopkins; Presidente Pasado de la Sociedad 
Americana de Tiroides. 

 
• Toda ganancia por encima de costo, a través de pedido de libros de ThyCa,  ayudan a 

mantener el respaldo y educación gratuita de ThyCa y fondos de investigación de 
cáncer de tiroides. Ninguno de los voluntarios de ThyCa recibe pagos por derecho de autor, 
sueldo, u otra compensación o beneficio del desarrollo, publicación o distribución del libro. 
Enviamos el libro por Priority Mail (Correo de Prioridad). Sin costo alguno en los EEUU. 
Para envíos a Canadá o México, agregue $1 (un dólar USA) por libro. Para otros paises, 
agregue $5 (cinco dólares USA) por libro.  
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  Este libro tambien se encuentra disponible a través de www.amazon.com y otros  
  distribuidores.  El precio de ThyCa es el mismo que el de amazon.com. Para  
  mayor  información, visite la página web de amazon.com y ThyCa. 
  [Nota: Existe un formulario de pedido diferente para ThyCa Spirit Items   
  (Artículos de Espíritu de ThyCa) tales como braceletes de conciencia de cáncer  
  de tiroides, insignias,imanes, camisas, bolsos. El formulario de pedido   
  para Artículos de Espíritu de ThyCa se encuentra en la página web de   
  ThyCa <www.thyca.org> en la página de mercancía (Thyca Merchandise)  
  de ThyCa.] 
 
 
DESGLOSE Y ENVIE ESTE FORMULARIO 
POR CORREO 

Precio por 
Unidad 

Cantidad Total 

LIBRO: Cáncer de Tiroides: Guía para 
Pacientes 

US  $35.00  $ 

ENVIO: Sin costo por envío a cualquier dirección 
en EEUU. $1 por libro a Canadá o México. $5 por 
libro a cualquier otro país. 

   

Opcional: Donación deducible de impuestos a 
ThyCa. Gracias. 

  $ 

                       IMPORTE TOTAL (dolares USA)             $ 
Método de Pago 
____ Mi cheque por pago a ThyCa está incluído    
Favor cargar a mi ____ Visa   ____ Mastercard    ____ Discover 
 
Tarjeta #                                                                           Expiración:  
Escriba su nombre como aparece en su tarjeta 
Firma 
 
Brinde su dirección para enviarle el libro. (Favor usar letra de imprenta): 
 
Nombre 
Dirección de Correo 
 
Ciudad                                    Estado/Provincia                                    País                       
Código Postal 
Teléfono de Día                                     Teléfono de noche                        
Correo Electrónico 
Favor enviar orden a:   ThyCa, Inc., Book Distributor, PO Box 1360, Germantown, MD 
20875 
Voluntarios procesan su orden y le envían su libro. Hacemos lo mejor posible por llenar los 
pedidos en forma rápida.  
Si vive en los EEUU, favor déjenos saber si no ha recibido su orden en tres semanas. 
 


