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Metástasis laríngea como primera
manifestación de un hepatocarcinoma
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El carcinoma hepatocelular (CHC) es uno de los tumores
más frecuentes a nivel mundial. Las metástasis en la laringe son
muy raras, hasta donde sabemos, este caso es el único descrito
de metástasis laríngea como primera manifestación de un CHC.

Caso clínico

Paciente varón de 55 años, con historia de consumo crónico
de alcohol y fumador. En mayo de 2007 fue enviado al Servicio
de Otorrinolaringología por presentar una tumoración en la re-
gión anterior de cuello, indolora y de crecimiento lentamente
progresivo. No mostraba otros síntomas o signos. En la explo-
ración ORL se observaba una tumoración de consistencia duro-
elástica adherida a planos profundos, de unos 4 cm de diámetro.
La fibrolaringofaringoscopia solo reveló una ligera hipertrofia
de la banda ventricular izquierda. El resto de la exploración fue
normal.

Se realizó TC que mostró un tumor predominantemente sóli-
do, de densidad homogénea e importante captación de contras-

te, de 35 x 41 x 50 mm. La lesión había destruido la lámina ti-
roidea izquierda y se extendía hacia la hemilaringe homolateral
infiltrando el músculo esternocleidomastoideo, músculos prela-
ríngeos y el margen anterior de la tiroides. No se identificaron
adenopatías. Se realizó PAAF de la lesión que reveló células de
núcleo redondeado, con nucléolo prominente y abundante cito-
plasma, distribuidas aisladamente y también en grupos. El diag-
nóstico fue de tumor sólido de naturaleza indeterminada.

En la analítica destacó una discreta elevación de transamina-
sas (ASAT: 91 U/l y ALT: 52U/l). En junio de 2007 se obtuvo
una biopsia intraoperatoria bajo anestesia general. El tejido ob-
tenido resultó ser muy friable y hemorrágico. La evaluación
histopatológica intraoperatoria identificó un tumor sólido y se
consideró la posibilidad de un carcinoma de células de Hürtle,
procediendo entonces a realizar una laringectomía total con ti-
roidectomía. La evolución postoperatoria fue buena y sin com-
plicaciones.

El estudio histológico definitivo mostró una distribución tra-
becular de las células tumorales, así como un tumor que no de-
pendía microscópicamente del parénquima tiroideo. Se realizó
una batería inmunohistoquímica amplia para intentar establecer
el origen de lo que parecía una metástasis laríngea. En el estu-
dio inmunohistoquímico la celularidad tumoral presentó positi-
vidad para un anticuerpo específico de hepatocitos (CHO1E5)
y con CD10, positividad focal con EMA (antígeno epitelial de
membrana) así como positividad para queratinas (Cam 5.2) y
con anticuerpos frente a citoqueratina 18 (Fig. 1). El estudio
diagnóstico histológico fue compatible con “metástasis laríngea
de un carcinoma con características histológicas e inmunofeno-
típicas muy sugestivas de hepatocarcinoma”.

El paciente fue remitido y evaluado por el servicio de Apa-
rato Digestivo donde se observó una serología positiva frente a
la hepatitis C y unos niveles de alfafetoproteína normales. Se
realizó una RMN con gadolinio que reveló una hepatopatía cró-
nica con datos de hipertensión portal y nueve lesiones hepáticas
compatibles con hepatocarcinoma multicéntrico. La PAAF de
estas lesiones fue compatible con hepatocarcinoma bien dife-
renciado, análogo al de la laringe.

En septiembre de 2007 se comenzó tratamiento compasivo
con sorafenib 400 mg/12 horas, suprimiéndolo a las tres sema-
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nas por intolerancia. En enero de 2008 se realizó quimioembo-
lización de las lesiones hepáticas mayores, que se repitió en ju-
nio del mismo año y en marzo y octubre del 2009. Actualmente
el paciente se encuentra con buen estado general, sin enferme-
dad extrahepática aparente y con una lenta progresión de su en-
fermedad neoplásica primaria.

Discusión

Las metástasis en la laringe representan sólo el 0,09-0,5% de
todos los tumores laríngeos (1,2). La mayor parte de las metás-
tasis laríngeas provienen de melanomas malignos (39,1%) o
carcinomas de riñón (13,3%) (2,3). EL CHC metastatiza de for-
ma muy excepcional en la laringe. En nuestra revisión de la li-
teratura sólo hemos encontrado tres casos (4-6). La región su-
praglótica (35-40%), seguida de la subglotis (10-20%) y la
glotis (5-10%) son las localizaciones más frecuentes de las me-
tástasis laríngeas (1,2). La afectación simultánea en varias loca-

lizaciones laríngeas es común (sobre el 35% de todos los casos)
(2,3). De los tres casos de metástasis laríngea por CHC, dos es-
taban localizados en la región supraglótica (4,5) y el tercero en
la subglotis (6). En nuestro paciente, la metástasis destruyó el
cartílago tiroides, sin afectar a la mucosa laríngea. En otros ca-
sos de metástasis laríngeas de un CHC, el tumor hepático ya era
conocido con anterioridad (4-6). Hasta donde sabemos nuestro
paciente representa el primer caso de metástasis laríngea como
primera manifestación de un CHC.
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Fig. 1. Resultado de la biopsia de la masa laríngea. A. Hematoxilina-eosina (HE), x40. Células tumorales, con núcleo redondeado y nucléolo prominen-
te. Nótese el patrón sinusoidal. B. x40. Positividad citoplasmática granular para anticuerpo específico de hepatocito. C. x20. Positividad canalicular fo-
cal para anticuerpo anti-EMA. D. x20. Intensa positividad citoplasmática para CD10. 
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