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RESUMEN 
 

 

 

Presentamos el caso de un paciente con hemangioma cavernoso 

laríngeo, que fue sometido a resección por laringofisura, sin re-

currencia en un año de seguimiento. 

 

 

Introducción 

El hemangioma es el tumor vascular más frecuente de cabeza y 

cuello (60%). Es raro que se presente en laringe. Es un tumor co-

mún en edad pediátrica. En adultos el sitio más frecuente es en 

supraglotis y puede ser un hallazgo incidental y cursar asintomá-

tico o causar leve disfonía o disfagia. El diagnóstico confirmato-

rio es por biopsia, y el tratamiento en adultos siempre es quirúr-

gico. 

 

 

Justificación 

Los hemangiomas laríngeos en adultos son raros, a diferencia de 

los hemangiomas infantiles que responden con tratamiento médi-

co, en adultos siempre es quirúrgico.  

 

 

Presentación de Caso 

Masculino de 30 años de edad con antecedente de tabaquismo y 

etilismo, con evolución de 5 años con esputo hemoptoico intermi-

tente, perdida ponderal, además de disnea de medianos esfuer-

zos con episodios de sangrado por cavidad oral y cambios de ca-

lidad de voz. 

 

 

Protocolo Diagnóstico 

Laringoscopia indirecta mediante endoscopio rígido, tumor multi-

lobulado, violáceo que ocluye luz supraglótica en aproximada-

mente 80 por ciento. TC contrastado de cuello, angiorresonancia 

y angiografía, sin evidenciarse origen vascular. Resección vía la-

ringofisura con resultado histopatológico de hemangioma caver-

noso. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las neoplasias laríngeas benignas son poco frecuentes, aproximada-

mente el 95% de las neoplasias benignas corresponden a papilomas 

y el restante 5% comprenden oncocitomas, adenomas pleomorfos, 

linfangiomas, neurofibromas, fibromatosis, paragangliomas, rabdo-

miomas y hemangiomas.  

 

Existen dos formas de presentación clínica de hemangiomas larín-

geos: adulta y pediátrica. Los hemangiomas pediátricos, también co-

nocidos como hemangiomas laríngeos congénitos, son la forma mas 

común de presentación. Por lo regular se presentan en niños mayo-

res de meses meses hasta 30 meses. En adultos, los hemangiomas 

laríngeos pueden presentarse a cualquier edad.  Los síntomas aso-

ciados con este tumor benigno son vagos y la mayoría relacionados 

con el efecto de obstrucción causado por la neoplasia. Los pacientes 

pueden cursar con disfonía, disnea y disfagia. El la mayoría de los ca-

sos (80%) la región involucrada frecuentemente es la supraglotis se-

guida de glotis y subglotis. Una adecuad historia clínica y exploración 

física completa son fundamentales para realizar el diagnóstico, sin 

embargo debe ser confirmada por imagen radiológica y biopsia. Aun-

que la toma de biopsia  puede implicar riesgo de sangrado profuso, 

es crucial, realizar diagnóstico diferencial con neoplasias malignas 

las cuales se asocian a mayor mortalidad y morbilidad. 

 

El manejo del hemangioma laríngeo adulto difiere de la forma pediá-

trica; en la población adulta el diagnóstico y tratamiento es quirúrgi-

co, mientras que en población pediátrica, los hemangiomas laríngeos 

resuelven espontáneamente durante los primeros dos años de vida, y 

raramente requieren tratamiento quirúrgico  

 

DESCRIPCIÓN DE CASO  

CLÍNICO 
 

Se trata de paciente masculino de 30 años de edad,  con ante-

cedente de tabaquismo positivo desde los 15 años a razón de 

dos cigarros al día por diez años, etilismo positivo, sin antece-

dente conocido de cuadro infeccioso, intubación endotraqueal o 

trauma y abuso de voz. 

 

Inicia cuadro de cinco años de evolución caracterizado por 

esputo hemoptoico intermitente asociado a deglución y a cam-

bios de temperatura ambiental, niega estridor laríngeo, refiere 

pérdida de 8 kg en cuatro meses asociado a cambios higiénico-

dietéticos, así como dificultad respiratoria de medianos esfuer-

zos, con exacerbación y progresión de episodios de sangrado 

por cavidad oral acompañados de cambio en la calidad de voz 

de un mes de evolución sin llegar a la afonía, niega datos de re-

flujo laríngeo-faríngeo por lo que es referido a nuestro servicio.  

 

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 
 

Se realiza laringoscopia indirecta  observándose tumor de aspecto 

multilobulado, violáceo que ocluye la luz supraglótica en 80 por cien-

to, aparentemente dependiente de pared posterior, casi en contacto 

con cara laríngea de epiglotis, móvil a la fonación con efecto de vál-

vula. 

 

En TC multicorte contrastada de cuello con extensión a mediastino se 

evidencia lesión heterogénea proveniente de pared posterior de hipo-

faringe, el cual se extiende hacia anterior e inferior, ocupando en su 

totalidad la supraglotis  contactando con epiglotis, con extensión ha-

cia glotis en hemilaringe derecha, sin invadirla, se observa aparente 

calcificación de 2.3mm hacia la base de tumor, resto  de estructuras 

laríngeas sin alteraciones.  

 

Se realiza en primer tiempo quirurgo traqueotomía sin complicacio-

nes, y en segundo tiempo quirúrgico resección vía laringofisura en-

contrándose esqueleto laríngeo de características normales, con pre-

sencia de tumor multilobulado, indurado, con implantación amplia, 

violáceo, sangrante a la manipulación, dependiente de pared poste-

rior de supraglotis así como de repliegue aritenoepiglótico derecho 

con dimensiones aproximadas de 8 x 4 x 3 cm, que se extiende por 

luz laríngea desde borde libre de epiglotis hasta bandas ventricula-

res,  sin afectación macroscópica de planos profundos de mucosa, el 

cual engloba la inserción de epiglotis en cartílago tiroides,  resto de 

mucosa supraglótica aparentemente normal, estructuras glóticas de 

características normales, sin afectación de cuerdas vocales verdade-

ras.  

DISCUSIÓN 
 

El primer caso reportado de hemangioma laríngeo se realizó en 1864. El 

primer caso publicado de hemangioma laríngeo congénito fue en 1912. 

La incidencia de hemangioma laríngeo en adultos es desconocida por la 

escases de reporte de casos y series de casos, en contraste a la inciden-

cia infantil registrada de 4-5%. El hemangioma laríngeo se puede presen-

tar a cualquier edad. Usualmente el paciente presenta alteraciones de la 

calidad de voz o disfagia. Pueden ser detectados mediante Rayos-X, iden-

tificándose por lo regular como densidad de tejidos blandos en la región 

subglótica.  

El tratamiento de elección en la forma adulta es la ablación con láser. Ac-

tualmente el de elección es Láser CO2 (10 000 nm de longitud de onda), 

aunque en la antigüedad se han utilizado el Láser ND:YAG (1.604 nm de 

longitud de onda) y la crioterapia. El láser CO2 se utiliza en modo conti-

nuo a 10 W mediante laringoscopia directa, y no representa mayor riesgo 

más que el propio del láser si se toman las precauciones adecuadas.  El 

láser Nd:YAG se utiliza en modo continuo y transmite 15-20 W a través de 

fibra óptica.  

CONCLUSIÓN 
 

Los hemangiomas laríngeos de forma adulta por lo regular se presentan 

como un tumor azulado-violáceo, frecuentemente en supraglotis. Los 

principales síntomas son disfonía, ocasionalmente hemoptisis y en ca-

sos avanzados disfagia y dificultad respiratoria, actualmente no se cono-

cen factores predisponentes para desarrollar esta patología.  

Según la literatura consultada el tratamiento de elección para el heman-

gioma laríngeo en población adulta es la resección con láser, el cual lo-

gra resultados muy favorables  por permitir la conservación y restaura-

ción de la función laríngea, sin embargo, cuando no se cuenta con la dis-

ponibilidad de este recurso, el abordaje abierto esta indicado y la vía se-

leccionada en este caso, por laringofisura,  se realizó en base a la locali-

zación y extensión de la lesión,  asegurando previamente la vía aérea 

mediante traqueotomía, obteniéndose un resultado satisfactorio con re-

sección completa  sin recurrencia en el seguimiento a largo plazo por do-

ce meses.  
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Figura 1. Imagen endoscópica de la lesión 

descrita en el texto. Obsérvese su aspecto 

multilobulado, ocluyendo prácticamente 

la totalidad del lumen supraglótico.  

Figura 2a, 2b y 2c. Tomografía computada multicorte 

de cuello con contraste, corte axial, coronal y sagital, 

respectivamente, donde se observa las dimensiones 

aproximadas del tumor, así como su ausencia de 

captación de contraste.  

Figura 3a, 3b y 3c.  Fotografías de la resección quirúr-

gica vía laringofisura. 

Figura 4.  Imagen comparativa correspondiente a di-

mensión del tumor ya resecado.    
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