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TIROIDITIS 

Las tiroiditis son enfermedades tiroideas que producen inflamación de la glándula tiroides.  

 

Existen distintos tipos de tiroiditis:  

 

Tiroiditis de Hashimoto (Tiroiditis autoinmune crónica):  

Se produce por elevación de Anticuerpos contra el tiroides (los más específicos son los Ac 

antimicrosomales o antiTPO). Es más frecuentes en mujeres y puede ser hereditaria. Generalmente 

no produce síntomas y se diagnostica de forma casual en un control analítico o en una exploración 

cervical donde se palpa aumento del tiroides. En algunos pacientes (25%) puede producir síntomas 

de hipotiroidismo o molestias cervicales leves. 

El diagnóstico se realiza mediante la determinación de hormonas tiroideas y de Ac antitiroideos, 

sobre todo, AntiTPO. Pueden presentarse distintos valores hormonales: normalidad, periodo corto 

de Hipertiroidismo (Hashitoxicosis), hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo franco. En general, no 

es necesario realizar ecografía tiroidea, salvo que en la exploración cervical se palpe un nódulo 

tiroideo o una adenopatía. 

La evolución natural, a lo largo de los años, es hacia un hipotiroidismo franco (TSH >10 mUI/l y 

hormonas tiroideas bajas) 

El tratamiento con hormona tiroidea se aconseja en caso de presentar en la analítica un 

hipotiroidismo franco, un hipotiroidismo subclínico (TSH > 10 y hormonas tiroideas normales). En 

pacientes con TSH <10 mUI/l y T4l normal, se puede hacer un tratamiento de prueba si presentan 

síntomas de hipotiroidismo. El valor de los Ac antitiroideos es diagnóstico, pero no indican cuando se 

inicia el tratamiento. En los casos en que el diagnostico sea por un hipertiroidismo el tratamiento se 

realiza con betabloqueantes. En los pacientes que no precisan tratamiento, es necesario 

seguimiento anual mediante la determinación de TSH y T4l, no es necesario repetir Ac antitiroideos. 

Tiroiditis silente y posparto 

Ambas sólo se diferencian por el periodo de tiempo en que se produce. La posparto se puede 

producir hasta un año posterior a un parto o un aborto. 

Se consideran una variante de la Tiroiditis de Hashimoto, pueden tener la misma alteración 

hormonal, y tienen los ac antitiroideos muy elevados. En ocasiones desarrollan un hipotiroidismo a 

lo largo de los años. La indicación del tratamiento es la misma que para la tiroiditis de Hashimoto. 
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Tiroiditis subaguda o enfermedad de De Quervain 

Es una inflamación de la glándula tiroidea, probablemente de origen viral, que puede aparecer a las 

2-8 semanas de una infección catarral. 

Se caracteriza por presentar 4 fases en su proceso (aunque a veces, alguna de ellas no se produce) 

con una duración entre 8-16 semanas. En la primera fase se produce un intenso dolor cervical que 

puede irradiar hacia mandíbulas y fiebre. En la analítica se objetivan datos de inflamación (PCR +, 

VSG…) e hipertiroidismo. El tratamiento es con antiinflamatorios, en ocasiones es preciso el 

tratamiento con corticoides. Para el hipertiroidismo se usan betabloqueante.  En la fase 2 suelen 

normalizarse las hormonas. La fase 3 se caracteriza por presentar en la analítica un hipotiroidismo, 

que si es sintomático puede tratarse con hormona tiroidea. En la fase 4 se produce la normalización 

de las alteraciones.  

 

Tiroiditis medicamentosa 

Algunos fármacos pueden producir una tiroiditis y como consecuencia, alteración en los valores 

hormonales. Los fármacos con más frecuencia asociados a esta tiroiditis son: Amiodarona, 

interferón, inhibidores de tirosinquinasa y litio.  

La alteración hormonal más frecuente en el hipotiroidismo, pero también puede producirse 

hipertiroidismo.  

No debe suspender nunca esa medicación hasta que su médico de familia o endocrinólogo se lo 

indique. 

 

Tiroiditis infecciosa. 

Es similar a la tiroiditis subaguda, pero es producida por una bacteria u hongo. 

Son poco frecuentes, y en raras ocasiones puede producirse un absceso tiroideo.  

El tratamiento es con antiinflamatorios para el dolor y antibióticos. En casos de absceso tiroideo 

puede ser necesario realizar un drenaje. 

 

Tiroiditis fibrosa o tiroiditis de Riedel. 

Se produce por una fibrosis en el tiroides, produciendo presión cervical, y en ocasiones cambios en 

la voz y dificultad en la ingesta de alimentos. En la cara anterior del cuello se palpa una masa dura. 
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En la analítica no suele haber alteración de las hormonas tiroideas, pero con frecuencia los niveles 

de Ac antitiroideos son altos. 

No existe un tratamiento eficaz, puede utilizarse corticoides y, en ocasiones, es necesario extirpar la 

glándula tiroidea por la presión cervical que produce. 

 

Información elaborada por la Dra Begoña Pérez Corral (Complejo Asistencial Universitario de León) 

en representación del Área de Trabajo TIROSEEN.  
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