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CLÍNICA

• Pieza de tiroidectomía total en mujer de 
32 años por bocio multinodular

• PAAF de tiroides: Material hemático con 
ausencia de celularidad folicular, 
insuficiente para diagnóstico y/o no 
representativo.



MACROSCOPÍA

• El tiroides medía 12,5x5,5x2cm.

• Aspecto irregular constituído por 
múltiples formaciones nodulares no bien 
delimitadas separadas por tractos de 
coloración blanquecina.

































DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Tiroiditis
• ¿Proliferación vascular?









DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Tiroiditis
• Proliferación vascular

–Hemangioma
–Angiomatosis



CORRELACIÓN CLÍNICA

• Anticuerpos Antitiroideos
–aTG: 616 (0-115)
–aTPO: 435(0-32)

• Angioma plano de hemicuerpo 
derecho



DIAGNÓSTICO

• Tiroiditis Linfocitaria
• Proliferación vascular benigna 

sugestiva de Angiomatosis



ANGIOMATOSIS

• Forma difusa de hemangioma que afecta a un 
amplio segmento del cuerpo implicando de 
forma   continua a diversos planos tisulares 
(piel, subcutáneo, músculo y hueso) o varios 
compartimentos de tejido similares (múltiples 
músculos).

• El diagnóstico requiere de datos clínico y 
patológicos.



ANGIOMATOSIS

• Lesiones mal definidas.
• Dos patrones:

– Acúmulos de vasos de calibre variable 
dispersos con nidos de vasos pequeños 
radiados en la pared de una vena.

– Vasos similares a un hemangioma capilar 
dispuestos de forma difusa en patrón 
infiltrante.



ANGIOMATOSIS

• Ambos patrones pueden 
acompañarse por tejido adiposo.

• Recurrentes/persistentes
• Lesión hamartomatosa o congénita



TRATAMIENTO

• No quirúrgico

• Embolización

• Láser



TUMORES VASCULARES 
TIROIDEOS

• Hemangioma (raro)
• Hemangioendotelioma epitelioide
• Angiosarcoma



EVOLUCIÓN

• Hipoacusia derecha por estenosis del 
CAE por protusión de la proliferación 
vascular

• Voz ronca: Laringoscopia: Paresia de 
hemilaringe derecha (postquirúrgica).

• Hemoptisis: TAC torácico sin lesiones 
vasculares.

• RMN cerebral sin alteraciones.
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