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INTRODUCCIÓN

Los lipomas son masas de tejido blando benig-
nas, no dolorosas, cuya localización frecuente 
es en el tejido subcutáneo del cuello y el tronco. 
Existen varios subtipos histológicos dentro de 
los cuales se incluye el lipoma simple, fibrolipo-
ma, lipoma intramuscular, lipoma de glándula 
salival, lipoma de células en huso, angiolipo-
ma y lipoma mixoide1. Los fibrolipomas están 
compuestos por un componente fibroso entre 
mezclado con lóbulos de adipocitos. Hay un nu-
mero limitado de casos de lipomas encontrados 
en la región nasofaríngea y la mayoría ocurre 
en pacientes adultos, siendo la presentación 
pediátrica muy poco común1, evidenciando en 
la literatura internacional no mas de 5 casos re-
portados en pacientes pediátricos. La presenta-
ción clínica puede ser variable dependiendo de 
la localización de la masa. Generalmente se pre-
sentan con síntomas como apnea obstructiva 

del sueño, obstrucción nasal unilateral, disfagia, 
o plenitud auditiva1.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenino de 7 días de nacida en Hos-
pital de Quiché, producto de parto eutócico 
simple con presentación podálica,  APGAR 7/8, 
40 semanas por Ballard, peso al nacer 5lbs 9oz 
,que se presenta con historia de que a las 5 ho-
ras de vida se torna cianótica, con disnea y es-
tridor audible por lo que evalúan evidenciando 
una masa de bordes lisos localizada en el pala-
dar blando del mismo color de la mucosa oral, 
por lo que colocan oxígeno por cánula binasal 
y deciden referirla al Hospital General San Juan 
de Dios.

 Al examen físico paciente hemodinámicamente 
estable, normocéfala, fontanelas normotensas, 
mucosa oral húmeda, masa visible que protru-
ye en región de paladar blando de aproximada-
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mente 4x3 cms, blanda a la palpación, de bordes 
lisos y regulares, no dolorosa a la palpación. Se 
realizan laboratorios y se toma conducta de ser 
llevada a sala de operaciones donde se realiza 
excisión endoscópica transoral con endoscopio 
de 30 grados (Figura 1). 

La masa es enviada a patología donde reportan 
hallazgos compatibles con fibrolipoma. Paciente 
evoluciona satisfactoriamente en el postopera-
torio, resolviendo signos clínicos de obstrucción 
parcial de vía aérea.

DISCUSIÓN

El caso presentado es raro y hasta donde sabe-
mos es el primer reporte de caso de fibrolipoma 

nasofaríngeo en un neonato en Centro Améri-
ca. Se han presentado casos pediátricos en USA, 
Rusia e India, presentándose a los 3 años de 
edad, 1 mes de edad y 20 meses de edad res-
pectivamente.

CONCLUSIÓN

Este es el primer reporte de caso de fibrolipo-
ma nasofaríngeo pediátrico en Centro América. 
Aunque es una entidad rara, siempre tiene que 
ser considerado en el estudio de masas naso-
faríngeas. Los fibrolipomas nasofaríngeos se 
pueden tratar de forma exitosa con excisión uti-
lizando un abordaje endoscópico transoral.

Figura 1. Fibrolipoma, pieza quirúrgica.
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