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RESUMEN

La tiroiditis subaguda granulomatosa es una enfermedad viral caracterizada
clínicamente por la tríada de: dolor y aumento de volumen de la tiroides en un paciente
con síntomas de infección respiratoria viral previa, aumento de la VHS mayor de 40
mm/h, y captación de yodo radioactivo a las 24 h (RAIU) menor de 10%. Sin embargo,
en algunos pacientes el dolor reflejo puede ser mayor que el dolor cervical agudo
anterior. A este respecto el autor presenta los casos clínicos de 5 pacientes cuyos
primeros síntomas fueron, dolor faríngeo, odinofagia alta, y otalgia refleja, y que
llevaron a éstos a consultar al otorrinolaringólogo. Confirmado el diagnóstico recibie-
ron tratamiento corticoesteroidal con remisión rápida y total de la inflamación.
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SUMMARY

Subacute granulomatous thyroiditis with initial otolaryngologic symptoms.
Presentation of five clinical cases.

Subacute granulomatous thyroiditis is a virus disease characterized by the following
triad: pain and volume increase in the thyroid of a patient suffering from previous virus
respiratory disease, elevation of the crythrocyte sedimentation rate over 40 mm/h, and
depressed radioactive iodine uptake (RAIU) within 24 hours under 10%. However, in
some patients the referred pain may be stronger than the acute anterior neck pain. The
author presents five clinical cases of patients whose initial symptoms were: pharyngeal
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INTRODUCCIÓN

La tiroiditis subaguda granulomatosa, o tiroiditis
de De Quervain, es una inflamación tiroidea viral
de ocurrencia poco frecuente, a menudo subdiag-
nosticada, en la cual pueden a veces predominar
los síntomas reflejos, especialmente otorrinolarin-
gológicos, e incluso iniciarse con éstos, lo cual no
está claramente descrito en los libros o textos que
tratan sobre esta patología1-3.

Así el motivo de la siguiente publicación es la
presentación de 5 casos clínicos que se iniciaron
con síntomas de: otalgia refleja, dolor faríngeo y
odinofagia, y que llevaron a estos pacientes a
consultar a especialistas sin que se pesquisara el
diagnóstico oportunamente.

TIROIDITIS SUBAGUDA GRANULOMATOSA (TSA).
ASPECTOS GENERALES

La TSA, descrita por De Quervain en 19044, es una
enfermedad relativamente poco frecuente alcan-
zando el 5% de todas las consultas por patología
tiroidea. La casuística mayor publicada sobre el
tema es la del hospital de Ito en Japón5, con 3.344
pacientes. En nuestro país (Talca), Lam6, refiere la
ocurrencia de un caso bimensual en consultorio
endocrinológico.

Existe suficiente evidencia clínica y de laborato-
rio que apoya la etiología viral de la TSA,
pesquisándose diferentes virus: parotideo,
adenovirus, coxsackie, influenza; se ha aislado el
virus o detectado aumento del título de anticuerpos
en el suero de pacientes convalecientes de TSA; hay
además un claro predominio estacional (verano).

La TSA afecta principalmente a mujeres (90%)
entre los 35 y 49 años, generalmente con un
prodromo viral respiratorio: mialgias, febrículas, as-

tenia, dolor faríngeo, disfagia; posteriormente a los
pocos días aparece el síntoma más característico,
un intenso dolor cervical anterior producto del
estiramiento de la cápsula tiroidea por el aumento
brusco de ésta, sin embargo, con bastante frecuen-
cia predominan los síntomas reflejos (30%), otalgia
refleja unilateral, dolor de mandíbula, o de occipucio
y sobre todo gran odinofagia especialmente al tragar
saliva debido a la movilización de la glándula con la
deglución. La otalgia refleja es habitualmente unila-
teral en correspondencia con el lóbulo más inflama-
do pudiendo después cambiar de lado. Los sínto-
mas de taquicardia, agitación, temblor, diaforesis,
palpitaciones están en relación a la liberación y alza
de T3 y T4 en la sangre circulante secundaria a la
destrucción folicular inflamatoria.

El examen físico revela habitualmente un pa-
ciente levemente febril, con síntomas sugerentes
de infección viral respiratoria con congestión leve
y difusa de la mucosa respiratoria lo que lleva
muchas veces a confusión diagnóstica, pero el
signo más característico y que orienta el diagnós-
tico es el aumento de volumen del tiroides, el cual
es habitualmente difuso y firme pero con mayor
aumento de tamaño de un lóbulo con respecto al
otro y extremadamente sensible a la palpación.

El hallazgo de laboratorio más significativo es
la elevación de la velocidad de sedimentación
eritrocítica (VHS) mayor de 40 mm/h, pudiendo
casi excluirse aquellos pacientes con valores nor-
males o más bajos.

El hemograma es habitualmente normal o bien
con leve leucocitosis y ligera anemia normocítica.

En 75% de los casos aparece un
hipertiroidismo transitorio con aumento significa-
tivo de T4 y en menor grado de T3.

La captación de I radioactivo (RAIU) estará
siempre disminuida con valores inferiores al 10%
en 24 h5, debido a un daño en el mecanismo de

pain, odinophagia, and referred otalgia. Due to the characteristics of their symptoms, all
the patients went to see the ENT specialist. When the diagnosis was confirmed, they
received glucocorticoid treatment resulting in quick and total remission of the inflamation.

Key Word: Thyroiditis.
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captación más que a la supresión de la TSH, pues
aun pacientes eutiroideos con TSA, presentan un
RAIU disminuido lo cual también lo distingue de la
enfermedad de Graves.

El diagnóstico clínico de la TSA es relativamente
fácil (Tabla 1), y el diagnóstico diferencial con otras
patologías dolorosas tiroideas también, más aún
teniendo presente la bajísima frecuencia con que
estas otras patologías acusan dolor agudo (Tabla 2).

La TSA es una enfermedad autolimitada y el
paciente se recupera completa y espontáneamente
en la mayoría de los casos y sin secuelas; algunos
pacientes pueden presentar reagudizaciones du-
rante el tratamiento pero éstas remiten. Las
reactivaciones tardías son extremadamente raras.
La mayor parte de los enfermos pasa de la etapa

dolorosa hipertiroidea que puede durar algunas
semanas a la fase eutiroidea con restitución ad-
integrum. Solo unos pocos casos pueden pasar a
una fase hipotiroidea que requiera tratamiento
sustitutivo por algún tiempo.

El tratamiento recomendado por la mayoría de
los investigadores modernos4,5 es el uso de
prednisona, 30 a 40 mg/d, en dosis decrecientes por
3 a 4 semanas con lo cual se logra una rapidísima
remisión del dolor y también de la inflamación; en
20% de los pacientes al suspender el tratamiento
esteroidal puede haber una recidiva en el lóbulo
menos comprometido, la cual desaparece al reiniciar
terapia. De existir signos de hipertiroidismo muy
manifiestos (taquicardia, temblor, sudoración) éstos
se controlan con betabloqueadores (propanolol).

Tabla 1
Criterios diagnóstico de TSA

A. Criterios principales
1. Aumento de volumen doloroso, particularmente a la palpación, de la glándula tiroides acompañado,

con frecuencia, por síntomas y signos que simulan una infección respiratoria superior con
febrículas, malestar general, astenia, cefalea.

2. Aumento de la VHS mayor de 40 mm/h.
3. Disminución de la captación de yodo radioactivo de 24 h (RAIU) menor de 10%.

B. Criterios menores
1. Síntomas y signos de hipertiroidismo transitorio: elevación de T3 y T4, taquicardia, sudoración,

agitación, temblor, nerviosismo, etcétera.
2. Ausencia o bajos títulos en suero de autoanticuerpos a antígenos tiroideos.
3. Hallazgos ultrasónicos compatibles con el diagnóstico de TSA.
4. Hallazgos histológicos en biopsia compatibles con diagnóstico.

Tabla 2
Diagnóstico diferencial de aumento de volumen doloroso de glándula tiroides

1. Tiroiditis subaguda granulomatosa.
2. Hemorragia aguda de quiste tiroideo o de carcinoma tiroideo.
3. Tiroiditis aguda supurada.
4. Carcinoma tiroideo de crecimiento rápido.
5. Tiroiditis de Hashimoto dolorosa.
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CASOS CLÍNICOS

Entre diciembre de 1998 y enero de 2000 se diag-
nosticaron en consulta privada 5 casos de TSA con
una clara prevalencia estival; las edades de los
pacientes fluctuaron entre 35 y 75 años (promedio
50 años), con un franco predominio del género
femenino (80%); el lapso promedio entre el inicio de
los síntomas y el diagnóstico de TSA, fue de 12 días.

En todos ellos el síntoma principal que los
llevó a consultar al especialista fue un intenso
dolor faríngeo especialmente a la deglución y
otalgia refleja unilateral en tres casos. Curiosa-
mente ninguno de ellos refirió espontáneamente
aumento de volumen del tiroides, a pesar que en
los 5 pacientes el tiroides estaba aumentado mo-
derada y difusamente de tamaño, con predominio
de uno de los lóbulos (asimétrico), y muy sensible
a la palpación. Todos los pacientes relataron sínto-
mas gripales previos: sensación febril, malestar
general, cefalea, etcétera; una de ellas presentaba
signos claros de hipertiroidismo con acentuada
taquicardia que llevó al médico a solicitar un ECG.

Los 5 pacientes habían consultado otorrinolarin-
gólogo y los diagnósticos más frecuentes fueron,
faringitis y reflujo gastroesofágico, recibiendo
antibióticos y omeprazol sin experimentar mejoría.

El hallazgo de laboratorio más significativo fue
la elevación de la VHS, promedio de 75 mm/h; en
todos el hemograma fue normal.

A 4 pacientes se les solicitó hormona tiroidea T3
y T4 constatándose aumentos discretos a modera-
dos de T4 con normalidad de valores de T3.

Se inició tratamiento con prednisona (40 mg/
d) con rapidísima remisión del dolor, siendo des-
pués derivados al endocrinólogo para su control y
tratamiento, con recuperación total al cabo de
algunas semanas.

COMENTARIOS

Si bien como se señaló previamente, la TSA no es
una patología muy frecuente, debe ser conocida y
diagnosticada por el otorrinolaringólogo, pues a
veces predominan los síntomas reflejos (dolor
faríngeo, odinofagia, otalgia refleja) sobre el dolor
cervical, o incluso puede iniciarse con éstos. Todos
los pacientes presentaron un claro aumento de
volumen del tiroides, el cual al parecer no fue palpado
o pesquisado por el especialista, dando la impresión
que esta glándula no fuera territorio de nuestra
especialidad, como lo demuestra el estudio de Nazar7

(Indice temático de los 50 años), en el cual no se
encuentra ningún trabajo sobre patología tiroidea.
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