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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Carcinoma Nasofaríngeo es una patología rara en niños, siendo          

más frecuentes a nivel de la nasofaringe los Linfomas y Rabdomiosarcomas.   

Esta enfermedad presenta mayor incidencia en ciertas zonas endémicas con 

características raciales específicas y, muestra además una asociación con   

ciertos factores etiológicos ambientales y genéticos, así como con el virus de 

Epstein-Barr.  

 

El tratamiento de estos pacientes se basa en una terapia combinada de 

quimioterapia y radioterapia.  Muchos niños llegan al diagnóstico en estadíos 

avanzados, lo que complica el manejo terapéutico de los mismos, debido a que   

se pueden presentar  importantes efectos secundarios.    

 

Los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo requieren de        

un manejo integral por diferentes disciplinas del área de la salud, debido a la alta 

complejidad de esta enfermedad.  Para el seguimiento y control de los pacientes, 

se debe de tener presente que la mayoría de las recurrencias se presentan         

en los dos primeros años posteriores al diagnóstico, evidenciándose que el patrón 

de recaída es predominantemente el de enfermedad metastásica a distancia. 

 

Este proyecto de investigación, realiza un análisis de las diferentes 

características clínico-epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de 

Carcinoma Nasofaríngeo tratados en el Servicio de Oncología del Hospital 

Nacional de Niños, durante el periodo de enero de 2009 a diciembre del 2013.      

 

Este trabajo está conformado por cinco capítulos que desarrollan de una 

manera clara y precisa los diferentes contenidos establecidos para este estudio,  

lo cual facilita la lectura del mismo. 
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En el Capítulo I se establecen los antecedentes, la justificación, el problema 

y los objetivos de la investigación. 

 

El Capítulo II corresponde al marco teórico, en el cual se exponen los 

principales conceptos en base a la bibliografía relacionados con el Carcinoma 

Nasofaríngeo que ayudan a sustentar esta investigación y, permiten conocer de 

una manera integral, el abordaje actual de esta patología en la actualidad. 

 

En el Capítulo III se detalla la metodología utilizada, el tipo de investigación, 

el área de estudio, el tamaño de la población, las fuentes de información y el 

instrumento utilizado, así como la identificación y caracterización de las variables. 

 

El Capítulo IV describe el análisis de los resultados obtenidos en el estudio. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones y principales 

recomendaciones obtenidas en este trabajo. 

 

El fin primordial de esta investigación radica en conocer el manejo 

terapéutico utilizado y la respuesta clínica obtenida por esta población, para así 

poder realizar recomendaciones que ayuden a mejorar el abordaje integral en esta 

patología, de acuerdo con los resultados obtenidos y la literatura analizada. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL ESTUDIO 

 

En este capítulo se realiza una descripción sobre los principales estudios     

a nivel internacional relacionados con el tema, así como una reseña en el ámbito 

nacional de la organización en estudio.  Además, se mencionan la justificación,    

el problema y los objetivos de la investigación. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
A continuación se presentan algunos antecedentes internacionales y 

nacionales, como parte esencial de este trabajo. 

 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

 

En Marruecos, se realizó un estudio retrospectivo entre los años 1988         

y 1992 que incluía a 65 pacientes menores de 16 años con diagnóstico de 

Carcinoma Nasofaríngeo, tratados en el Ib Rochd Centre en Casablanca.              

El 45% de los pacientes estaban clasificados como T3-T4 y, un 66% como          

N2 o N3.  Todos los pacientes fueron irradiados y sólo 33 de ellos recibieron 

quimioterapia previa adyuvante (Sahraoui et al, 1999).   

 

El seguimiento se logró realizar a 52 de los pacientes, en los cuales          

se obtuvo un control local del 85%, una supervivencia global a 5 años del          

42% y, una libre de enfermedad del 38%.  Las recaídas locales y/o regionales      

se presentaron en 10 casos y, 6 pacientes presentaron metástasis a distancia.  

Los autores concluyeron que aquellos pacientes que recibieron tratamiento            

con quimioterapia seguida de radioterapia obtuvieron mejores resultados que     

los tratados con radioterapia solamente (Sahraoui et al, 1999). 
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En el año 2000, se publica por parte de El-Husseiny y colaboradores en 

Egipto, un estudio cuyo propósito fue evaluar las características clínico-patológicas 

y los factores pronósticos para pacientes menores de 18 años tratados en el    

King Faisal Hospital.  En total, 54 pacientes con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo entre los años 1975 a 1996, que correspondían al 5% del número 

total de casos reportados, presentaron como características principales un 

predominio masculino del 63%, con una edad media de presentación de              

14 años y, un 50% correspondió a una histología de tipo indiferenciado. 

 

El 96% de los sujetos de estudio fueron clasificados en estadío IV,            

en donde un 20% de ellos recibió tratamiento con intención paliativa.  De los       

43 pacientes restantes, 12 de ellos recibieron tratamiento con quimioterapia y 

radioterapia y, 31 solamente radioterapia, cuyas dosis de radiación recibida 

estuvieron en un rango de 44 a 70 Gy.  Como resultados se obtuvieron una tasa 

de supervivencia a 5 años de 45% y, 39% a los 10 años (El-Husseiny et al, 2000). 

 

En Italia en el año 2000, se inició un protocolo prospectivo basado en         

el tratamiento con quimioterapia y radioterapia para los pacientes pediátricos, 

llevado a cabo por el grupo Rare Tumors in Pediatric Age (TREP).  En este  

estudio se realiza la aplicación de 3 ciclos de quimioterapia de inducción con 

cisplatino y 5-fluoracilo, seguidos por radioterapia a dosis mayores de 65 Gy     

con cisplatino concomitante.  El periodo de observación fue alrededor de 10 años        

y, participaron en el mismo, 46 pacientes entre las edades de 9 a 17 años  

(Casanova et al, 2012).   

 

Entre los resultados de este estudio, se obtuvo un 80.9% de supervivencia   

total y un 79.3% de supervivencia libre de progresión.  La tasa de respuesta          

a la quimioterapia de inducción fue de 90% y, se demostró que con dosis            

de radioterapia menores a las aplicadas en adultos, no se afecta el control 

locorregional de la enfermedad (Casanova et al, 2012).   
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Casanova y los otros autores, concluyen que de acuerdo a los resultados   

se demuestra que el único factor pronóstico estadísticamente significativo en   

estos pacientes, fue la presencia o no de enfermedad metastásica a distancia. 

 

En Pakistán, en el año 2009 se realizó la publicación de un estudio 

retrospectivo de 27 pacientes menores de 18 años con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo, tratados en el Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and 

Research Center desde julio de 1996 a junio del 2006 (Saeed et al, 2009). 

 

La mayoría de los pacientes se presentó en estadío IV y, todos recibieron 

tratamiento combinado con quimioterapia y radioterapia.  Los análisis de 

supervivencia pudieron ser realizados para 22 pacientes, de los cuales 8 

fallecieron y 4 perdieron los controles de seguimiento.  La supervivencia 

acumulativa general a 5 años fue de 55% (Saeed et al, 2009). 

 

Los autores afirmaron con este estudio institucional que los resultados    

son mejores para los pacientes más jóvenes y, que las tasas de supervivencia         

son comparables con los países en vías de desarrollo pero menores que las 

presentes en los países económicamente favorecidos (Saeed et al, 2009). 

 

En el año 2010, se publicó un estudio realizado en Estados Unidos, en        

el cual los autores realizaron una búsqueda en la base de datos de vigilancia, 

epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto 

Nacional del Cáncer, para comparar los hallazgos clínicos y resultados de los 

niños, adolescentes y adultos de ese país con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo, entre los años 1988 a 2006 (Sultan et al, 2010). 

 

En esta investigación, los autores concluyeron que los pacientes jóvenes 

tienen un riesgo mayor de desarrollar complicaciones relacionadas con el 

tratamiento, incluyendo un segundo tumor  (Sultan et al, 2010). 
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Otro estudio en este país, es el publicado en el 2011 por Cheuk y 

colaboradores.  Consiste en un trabajo retrospectivo de 59 pacientes pediátricos 

con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, tratados en el St. Jude Children’s 

Research Hospital entre los años 1961 y 2004, en el cual se analizaron los 

factores pronósticos y los efectos a largo plazo de la terapia. 

 

Como conclusiones, los autores exponen que los resultados en los         

niños con esta patología han mejorado en las últimas 4 décadas por el uso          

de quimioterapia basada en cisplatino y altas dosis de radioterapia.  Refieren 

además, que los sobrevivientes tuvieron mucha morbilidad a largo plazo con        

el uso de este tratamiento (Cheuk et al, 2011). 

 

Actualmente The Children’s Oncology Group está llevando a cabo el 

estudio de fase III ARAR0331, el cual consiste en una terapia de inducción de       

3 ciclos de quimioterapia con cisplatino y 5-fluorouracilo.  Seguido, de una    

terapia de consolidación con radioterapia y quimioterapia concomitante, basada  

en cisplatino y radioterapia, junto con el tratamiento Amifostina, para disminuir         

los efectos secundarios de la radiación (Rodríguez-Galindo et al, 2014). 

 

En Alemania, entre los años 2003 y 2010, se llevó a cabo un estudio 

multicéntrico prospectivo por parte de The German Society of Pediatric Oncology 

and Hematology/German Children’s Oncology Group con 45 pacientes menores 

de 20 años con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, de los cuales uno         

era estadío II y los 44 restantes estadíos III o IV (Buehrlen et al, 2012).   

 

El tratamiento se basó en radioterapia para el paciente con estadío II,          

a una dosis de 59.4 Gy y, para los pacientes con estadíos III y IV, se les indicó      

3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con cisplatino, 5-fluoracilo y ácido folínico.  

La dosis de radioterapia fue de 54 Gy en 5 pacientes y de 59.4 Gy en los             

40 restantes.  Luego de la radiación, todos los pacientes recibieron interferón    

beta por un periodo de 6 meses (Buehrlen et al, 2012).   
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Los autores concluyeron de acuerdo a los resultados preliminares de este 

estudio, que la terapia combinada con quimioterapia neoadyuvante, radioterapia     

y quimioterapia concomitante e interferón beta fueron bien tolerados y, que se 

obtuvieron resultados superiores a los publicados por otros grupos pediátricos 

(Buehrlen et al, 2012).  

 

En Túnez, entre los años 1993 y 2007 se llevó a cabo un estudio 

retrospectivo comparativo de los resultados terapéuticos de dos grupos de 

pacientes, adultos y niños, con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo.              

Del total de 377 pacientes, 69 fueron menores de 20 años.  Todos ellos recibieron 

tratamiento con radioterapia y, sólo 268 recibieron quimioterapia neoadyuvante     

o concomitante (Daoud et al, 2013). 

 

Como conclusiones de este estudio, los autores destacaron que los 

resultados terapéuticos (no estadísticamente significativos) fueron mejores       

para los pacientes pediátricos a pesar de los estadíos avanzados, lo que        

podría explicarse por la terapia combinada de quimioterapia y radioterapia    

(Daoud et al, 2013).  

 

En China, entre los años 1990 y 2011, se llevó a cabo un estudio por    

parte del Departamento de Radioterapia del Hospital del Cáncer en Beijing,          

en el cual se evaluaron los hallazgos clínicos, los resultados al tratamiento,             

los factores pronósticos y las toxicidades tardías de 158 niños y adolescentes    

con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, con edades menores a 20 años    

(Liu et al, 2014). 

 

  Los autores mencionan que la mayoría de los pacientes presentaban 

enfermedad avanzada localmente al diagnóstico.  Refieren además que los 

resultados al tratamiento con radioterapia, con o sin quimioterapia fueron 

excelentes y, que la radioterapia con intensidad modulada (IMRT) debe formar 

parte del tratamiento para  los adolescentes con esta patología (Liu et al, 2014). 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

A continuación se presenta una breve reseña histórica del Hospital Nacional 

de Niños y de los servicios dedicados al manejo del paciente pediátrico con 

enfermedad maligna crónica. 

 

 

1.1.2.1. Breve Reseña Histórica 

 

Desde su fundación en 1845, el Hospital San Juan de Dios brindó              

la atención médica a la población inflantil del país.  En un primer tiempo, la 

hospitalización de los niños se realizaba en salones en conjunto con adultos.     

Sin embargo, ante el aumento en el número de pacientes pediátricos que 

requerían de atención hospitalaria, se constituyó el primer Servicio de Pediatría, 

aunque sin local propio (Porras, 1990). 

 

En el año 1954, llegó a Costa Rica una epidemia de poliomielitis mundial, 

que afectó a la pequeña población de menos de 800.000 habitantes con             

que contaba el país.  Hubo alrededor de 50.000 niños que se vieron afectados          

por esta enfermedad, de los cuales 152 fallecieron y, más de 1.000 quedaron     

con algún grado de parálisis (Arrea, 2014).  

 

Ante dicha situación y, dado al ambiente de estrés generado por esta 

enfermedad y sus secuelas, es que el Doctor Carlos Sáenz Herrera en conjunto 

con otros personajes visionarios, iniciaron una campaña para construir un   

hospital especialmente dedicado a la población pediátrica (Arrea, 2014). 

 

Para el año 1959, se iniciaron los trabajos preliminares de construcción     

del Hospital Nacional de Niños y, en noviembre de 1962, se hizo entrega de la 

obra a la Junta de Protección Social de San José y, al Dr. Carlos Sáenz Herrera 

como director del hospital (Porras, 1990). 
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La inauguración es llevada a cabo en mayo de 1964 y, la prestación de   

sus servicios a partir de junio de ese mismo año.  El hospital inició sus labores       

de acuerdo a un cronograma establecido, comenzando por la consulta externa       

y el traslado de los pacientes hospitalizados en el Hospital San Juan de Dios          

y el Hospital Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social   

(Porras, 1990). 

 

Hasta la fecha, el Hospital Nacional de Niños ha estado en constante 

crecimiento de modernos espacios para así lograr una mejor atención ante           

la creciente demanda de salud de la población infantil.  La visión de mantener   

una capacitación constante del personal de este nosocomio, tanto a nivel   

nacional como internacional, le ha permitido destacarse a nivel latinoamericano 

como uno de los mejores centros de tratamiento en pediatría. 

 

 

1.1.2.2. Servicio de Oncología 

 

 

Entre los años 1964 y 1973, se crearon las primeras especialidades 

médicas pediátricas en Costa Rica, las cuales fueron neurología, endocrinología, 

oncología, alergología, hematología y nefrología (Hospital Nacional de Niños, 

2014).  

 

En 1967, el Dr. Francisco Lobo Sanahuja, inició la administración empírica 

de ciertos agentes quimioterapéuticos en el tratamiento de algunos tumores 

sólidos, los nefroblastomas y los linfomas (Servicio de Oncología, 2013).  

 

Para el año 1971, se fundó la Unidad de Oncología, la cual era responsable 

del manejo de los tumores sólidos.  En 1974, se instauró la primera Clínica de 

Oncología y, en el año 1978, se organizó el Servicio de Oncología Pediátrica 

(Servicio de Oncología, 2013).  
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En la actualidad, en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de 

Niños, se diagnostican y tratan alrededor de 137 tumores malignos por año;        

siendo en conjunto el grupo de los tumores cerebrales y los linfomas, los cánceres 

más frecuentes en pediatría (CCSS, 2012). 

 

En Costa Rica los tumores malignos en la edad pediátrica corresponden    

al 1.5% de todos los cánceres diagnosticados y, constituyen la cuarta causa de 

mortalidad en el niño mayor de 1 año.  Sin embargo, de acuerdo a las mejoras    

en los protocolos de quimioterapia, medidas de soporte y de diagnóstico precoz,  

la mortalidad ha disminuido notoriamente, permitiendo en los últimos años una 

sobrevida global alrededor del 75% (CCSS, 2012). 

 

Hoy en día, el Servicio de Oncología funciona como el único centro 

especializado del país en el manejo y tratamiento del paciente pediátrico con 

enfermedad maligna crónica y algunos tumores benignos. 

 
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, es el prestador de 

servicios médicos pediátricos especializados en tratamientos de tumores malignos 

y benignos.  Cuenta con especialistas formados en el extranjero en las áreas de 

oncología médica, cirugía oncológica y radioterapia, lo cual le permite realizar 

tratamientos modernos y de alta calidad para combatir estas enfermedades. 

 

El propósito de este estudio es determinar si las características clínico-

epidemiológicas influyeron en el manejo terapéutico utilizado y en la respuesta 

clínica de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, tratados     

en el Servicio de Oncología durante el periodo de tiempo establecido para        

este trabajo y, de acuerdo a los resultados obtenidos, ofrecer recomendaciones 

que pudiesen ser útiles en el manejo de estos pacientes. 
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Este proyecto de investigación, puede ser tomado como ejemplo para 

futuras investigaciones del servicio en este tema, ya que a la fecha, sólo se logró 

encontrar a nivel nacional un artículo de un reporte de caso de un paciente 

pediátrico con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, en el año 2004. 

 

La relevancia social del estudio se basa en el beneficio que pueden     

obtener los pacientes pediátricos portadores de un tumor benigno o maligno,                      

al garantizarles un servicio médico especializado adecuado y oportuno para    

estas patologías.  En el caso específico del Carcinoma Nasofaríngeo, un mejor 

conocimiento de la enfermedad, su evolución y tratamiento, ayudarán a tratar      

de disminuir la alta morbi-mortalidad asociada. 

 

Este trabajo tiene viabilidad y factibilidad, ya que cuenta con la autorización       

de la Dirección Médica General y la Jefatura del Departamento de Hemato-

oncología del Hospital Nacional de Niños, ambas jefaturas inmediatas del   

Servicio de Oncología.  Para el desarrollo del trabajo de investigación se contó  

con el recurso financiero, humano y material requerido, así como el acceso a       

la información en el expediente electrónico y físico de la población de estudio. 

 
Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Bioética Local del 

Hospital Nacional de Niños.  Desde el punto de vista ético-moral, todos los 

investigadores se han comprometido a respetar los principios éticos nacionales e 

internacionales de la investigación clínica.  

 

La motivación primordial para realizar este trabajo de investigación es la 

búsqueda de mejoras del manejo multidisciplinario y de la calidad de los servicios 

médicos ofrecidos por el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, 

que por su carácter y naturaleza, deben cumplir con los más altos estándares de 

calidad, debido a las características especiales de los pacientes que los requieren. 
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1.3. DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia de las características clínico-epidemiológicas en el 

manejo terapéutico utilizado y la respuesta clínica de los pacientes con diagnóstico 

de carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de Oncología del Hospital 

Nacional de Niños durante el periodo de enero 2009 a diciembre 2013? 

 

 
1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con 

diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de Oncología del 

Hospital Nacional de Niños durante el periodo de enero 2009 a diciembre 2013. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar cuáles son las principales características epidemiológicas del 

grupo de pacientes en estudio. 

 

b) Describir el estadiaje clínico de la enfermedad de los pacientes al 

diagnóstico. 

 

c) Determinar el manejo terapéutico (quimioterapia y radioterapia) utilizado y 

la respuesta clínica en este grupo de pacientes. 

 

d) Proponer recomendaciones para el Servicio de Oncología en base a los 

resultados obtenidos y las conclusiones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO 

 

Este capítulo tiene como objetivo determinar las bases teóricas del 

Carcinoma Nasofaríngeo en la población infantil, así como mostrar posibles 

diferencias existentes entre la población pediátrica y adulta, a través de las 

diversas concepciones y características de la enfermedad. 

 
 

2.1. GENERALIDADES DEL CARCINOMA NASOFARÍNGEO 

 

A continuación se presentan y definen los principales conceptos generales 

con respecto al Carcinoma Nasofaríngeo en la población pediátrica. 

 
 

2.1.1. Anatomía 

 

La nasofaringe es una cavidad cuboide abierta situada en la parte más   

alta del tracto aéreo digestivo, que en conjunto con la orofaringe y la hipofaringe 

comprenden la faringe. 

 

Los límites de la nasofaringe se determinan de la siguiente manera: 

(Hansen y Roach, 2010). 

 

 Límite anterior: parte posterior del septum nasal y las coanas. 

 

 Límite posterior: a nivel del clivus y los cuerpos vertebrales de C1-C2. 

 

 Límite superior: la base del hueso del seno esfenoidal. 

 

 Límite inferior: el techo del paladar blando. 
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Figura 1. Anatomía de la faringe 

 

 
 
                                    Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, 2014. 

 

2.1.2. Epidemiología 

 

Entre las neoplasias malignas presentes en la niñez, el Carcinoma 

Nasofaríngeo es infrecuente y, representa entre el 1 al 3 % de los casos de        

los tumores pediátricos.  En la nasofaringe, la mayoría de los tumores en la 

infancia corresponden a Linfomas (principalmente el de tipo no Hodgkin) y 

Rabdomiosarcomas y, sólo entre el 20 al 50% de los casos, son Carcinomas.  

Estos datos difieren con lo observado en la población adulta, en donde 

prácticamente la totalidad de los tumores malignos de la nasofaringe son 

carcinomas, asociados principalmente con el hábito del fumado de tabaco  

(Corchs y Boschi, 2007). 
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Esta patología es rara en niños menores de 10 años, pero su incidencia 

aumenta a 0,8 por millón por año en niños entre los 10 y 14 años y, 1,3 por millón 

por año en niños entre los 15 y 19 años de edad (Sultan et al, 2010). 

 

La incidencia por grupos etarios es de tipo bimodal.  Se presenta un primer 

pico entre los 10 a 20 años de edad y, existe luego un segundo pico alrededor de 

los 40 a 60 años (Halperin et al, 2011).  Aproximadamente el 70 % de los casos 

pediátricos se diagnostican entre los 10 y 15 años, siendo los 4 años la edad 

mínima de presentación, con un promedio de 9,7 años (Corchs y Boschi, 2007). 

 

El Carcinoma Nasofaríngeo se caracteriza por presentar variaciones 

raciales y geográficas, con una distribución endémica en grupos étnicos bien 

definidos, sugiriendo que los factores genéticos y ambientales juegan un rol 

determinante en la patogénesis de esta enfermedad (Pizzo, 2011). 
 

La incidencia de esta patología es versátil según la distribución geográfica, 

por ejemplo en las zonas del Sudeste de Asia, China, Alaska y Basin en el 

mediterráneo, se presentan alrededor de 80 casos por 100.000 habitantes, en 

contraste con los países occidentales donde la incidencia es de 1 por 100.000 

habitantes (Pizzo, 2011). 

 

 

2.2. HISTOPATOLOGÍA 

 

En el 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los 

tumores de la nasofaringe en tres tipos diferentes: (Rouge et al, 2011) 

 

1) El carcinoma epidermoide queratinizante - Tipo I. 

2) El carcinoma epidermoide no queratinizante - Tipo II. 

3) El carcinoma indiferenciado - Tipo III. 
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La proliferación maligna en estos tumores es habitualmente de origen 

epitelial.  Sin embargo, los tumores de Tipo II y III, se caracterizan por una 

proliferación de origen linfocitario y una infiltración eosinofílica (Rouge et al, 2011). 

 

En la literatura pediátrica internacional, se menciona que el Tipo III o 

Indiferenciado es el más frecuente (Halperin et al, 2011), con porcentajes mayores 

al 90% de los casos (Rouge et al, 2011).   

 

 

2.3. FACTORES ETIOLÓGICOS 

 

Existen diferentes factores etiológicos de tipo ambiental y genético 

relacionados con el Carcinoma de Nasofaringe, los cuales a su vez, presentan 

características específicas de acuerdo a su histología.  

 

2.3.1. Ambientales 

 

En Estados Unidos y el oeste de Europa, el consumo de tabaco se ha visto 

relacionado con un incremento en la incidencia del Tipo I o carcinoma epidermoide 

queratinizante (Spano et al, 2003). También se ha descrito que en ciertas zonas 

endémicas, como lo son el Sureste de Asia y Alaska, existe una asociación        

del Carcinoma Nasofaríngeo Tipo II y III, con el consumo de pescado o carnes 

curadas en sales, que al ser cocinados, liberan nitrosaminas volátiles          

(Jalbout et al, 2002). 

 

En Túnez, una salsa casera picante llamada Harissa, utilizada en diferentes 

comidas y, pescado salado, se ha descrito por algunos investigadores como  

factor de riesgo en esta patología.  Otros factores ambientales potenciales que 

han sido asociados con el Carcinoma Nasofaríngeo, son el consumo de alcohol,  

la exposición al polvo y el formaldehido (Gunderson, 2011).  
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2.3.2. Genéticos  

 

En la literatura internacional, se menciona que existen factores de riesgo        

relacionados con diferentes subtipos específicos de antígenos de leucocitos         

humanos (HLA), como lo son: HLA 2, HLABsin 2, AW19, BW46 y haplotipos     

B17 (Pizzo, 2011). 

 

Existe también una relación con ciertas mutaciones genéticas a nivel de    

los cromosomas 3p, 9p, 11q, 13q y 14q, que pueden sufrir delecciones.             

Por otra parte, la mutación de los genes P53, RB2/P130 y polimorfismo de la 

enzima CYP2E1, también se asocia con la patogénesis de esta enfermedad   

(Ayan et al, 2003). 

 

2.3.3. Virus de Epstein-Barr 

 

El virus de Epstein-Barr pertenece al grupo de los herpes virus humanos, 

los cuales tienen una gran influencia en el crecimiento y transformación de las 

células B del tejido linfoide, por lo que ha estado asociado a la patogénesis de 

Linfomas y del Carcinoma Nasofaríngeo. Esto fue demostrado inicialmente        

por Lloyd J. Old y sus colabores en 1966, por medio de pruebas serológicas y, 

posteriormente comprobado a través de pruebas de hibridación del ADN, que 

demostraron la presencia del genoma viral en las células epiteliales del tumor 

(Young et al, 1988).  

 

Existe una asociación del virus de Epstein-Barr con el tipo histológico II        

y III, los cuales presentan un mejor pronóstico en comparación con el tipo I.        

En estudios recientes, se ha demostrado que casi todos los carcinomas 

nasofaríngeos de zonas endémicas, independientemente de su tipo histológico, 

tienen asociada comorbilidad por la infección con este patógeno.  Sin embargo,  

en zonas no endémicas, en la mayoría de los tipo I no se ha demostrado una 

relación directa con el virus (Brady et al, 2010). 
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Se han logrado evidenciar altos niveles de inmunoglobulinas IgG e IgA 

contra los antígenos de la cápside viral del virus de Epstein-Barr, principalmente 

en los carcinomas de tipo indiferenciado (Ayan et al, 2003). 

 

 

2.4. PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 

El crecimiento de este tumor se genera de una manera asintomática, 

favoreciendo el diagnóstico en estadíos más avanzados de la enfermedad.                

Es esperable que debido a que la nasofaringe es un sitio anatómico poco  

evidente en el examen físico, la presentación clínica más frecuente sea la 

presencia de una masa cervical indolora en un 70-90% de los casos, 

correspondiendo a metástasis ganglionares. Otros probables síntomas asociados 

con esta patología son: trismus, obstrucción nasal, epistaxis, otitis y pérdida de    

la audición, los cuales se encuentran en relación con la localización del tumor,    

su tamaño y la extensión loco-regional (Halperin et al, 2011). 

 

En caso de que la enfermedad presente infiltración de la base del cráneo 

por extensión directa, se puede presentar un compromiso de algunos pares 

craneales. Por ejemplo, los problemas de la deglución, se debe a una invasión  del 

nervio hipogloso, una disfonía que puede ser causada por una invasión del nervio 

vago y, una diplopía por una invasión del nervio abducens (Rouge et al, 2011).   

Es importante mencionar que aproximadamente un 20% de los pacientes,   

pueden presentar compromiso de pares craneales al diagnóstico, siendo el 

trigémino y abducens los más afectados (Halperin et al, 2008). 

 

La presentación clínica y el comportamiento del tumor también se 

encuentran relacionados con el tipo histológico.  El tipo I se asocia con 

tumoraciones localmente avanzadas, que en un 60 % de los casos presentan 

enfermedad ganglionar, con poco riesgo de desarrollar enfermedad a distancia.  
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En los tipos II y III, la enfermedad ganglionar asciende hasta un 80-90% de          

los casos y, presenta de manera más frecuente afección cervical bilateral     

(Spano et al, 2003). 

 

 

2.5. TRABAJO DIAGNÓSTICO 

 

Dentro del trabajo diagnóstico en el Carcinoma Nasofaríngeo, es importante 

destacar que el examen físico inicial debe incluir una valoración de todos los 

niveles ganglionares cervicales, así como una evaluación funcional completa de 

los pares craneales (Spano et al, 2003). 

 

En la evaluación diagnóstica se deben incluir: (Brennan, 2006) 

 

 La nasofaringocospía indirecta para valorar el tumor primario. 

 

 La evaluación clínica del tamaño y localización de los nódulos linfáticos 

cervicales. 

 

 La evaluación neurológica de los pares craneales. 

 

 La Tomografía axial computarizada (TAC) / Resonancia magnética (RM) de 

cabeza y cuello hasta el nivel de las clavículas, incluyendo valoración de 

erosiones de base de cráneo. 

 
 La radiografía de tórax.  

 
 El gamma óseo con Tecnecio 99. 

 
 Las pruebas de laboratorio hematológicas y metabólicas: hemograma, 

pruebas de función renal y función hepática, electrolitos y, fosfatasa 

alcalina. 
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 La serología por virus de Epstein-Barr. 

 
 La biopsia de nódulos linfáticos cervicales o del tumor primario para el 

examen histopatológico. 

 
 

2.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

El Carcinoma Nasofaríngeo debe ser diferenciado de otras patologías     

que pueden estar presentes, ya sean tumores primarios o secundarios de la 

nasofaringe. El Rabdomiosarcoma y el Linfoma no Hodgkin son los tumores 

malignos más frecuentes, mientras que dentro de los tumores benignos es el 

Angiofibroma Juvenil.  Otras malignidades que se deben de considerar en el 

diagnóstico diferencial incluyen el Estesioneuroblastoma y el Carcinoma del   

tracto de la línea media con compromiso del gen NUT (Pizzo, 2011).   

 

Entre otros tumores malignos que raramente pueden presentarse dentro  

del cuadro de una extensión locorregional, se encuentran el Neuroblastoma 

retroestileo, y más raro aún el Sarcoma de Ewing de macizo facial.  Algunos 

tumores benignos que pueden presentarse en esta región y, comportarse de 

manera agresiva localmente, son el Tumor Desmoide parafaríngeo, los Cordomas 

del clivus y, en menor frecuencia los Craneofaringiomas con extensión a la base 

del cráneo y los Teratomas en el recién nacido (Rouge et al, 2011).   

 

 

2.7. ESTADIAJE 

 

El estadiaje y la evaluación de la enfermedad se llevan a cabo en el 

momento del diagnóstico.  Se debe volver a realizar una evaluación al finalizar     

el protocolo de tratamiento con quimioterapia y radioterapia combinada. 
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2.7.1. Estadiaje con base en el Sistema TNM 

 

La estadificación de las enfermedades oncológicas juega un rol esencial   

en la lucha contra el cáncer, siendo la base para determinar la presentación al 

diagnóstico y la extensión misma de la enfermedad, ofreciendo un punto de 

referencia para definir el pronóstico de los pacientes (Edge et al, 2010). 

 

        Tabla 1. Clasificación TNM en Carcinoma Nasofaríngeo 

 
T1  Tumor confinado a la nasofaringe o con extensión a la orofaringe 

y/o cavidad nasal sin compromiso parafaríngeo  

T2 Tumor con extensión a nivel parafaríngeo  

T3  Tumor que involucra senos paranasales o estructuras óseas de la 
base de cráneo  

T4 Tumor con extensión intracraneana y/o compromiso de pares 
craneales, fosa infratemporal, hipofaringe, órbita o espacio 
masticador  

N0 No hay evidencia de adenopatías  

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales  

N1 Metástasis unilateral en ganglios linfáticos cervicales menor o 
igual a 6 cm en su diámetro mayor, que estén sobre la fosa 
supraclavicular, o de los ganglios linfáticos retrofaríngeos de 
manera unilateral o bilateral que sean menor o igual a 6 cm en   
su diámetro mayor 

N2 Metástasis ganglionares bilaterales no mayores a 6 cm y que no 
estén en la fosa supraclavicular  

N3  Metástasis ganglionares mayores de 6 cm o que estén ubicados 
en la fosa supraclavicular  

N3 a Metástasis ganglionares mayores de 6 cm  

N3 b Metástasis ganglionares a nivel de la fosa supraclavicular  

 

            Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, 2010. 
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Para la búsqueda de metástasis a distancia, se deben realizar una serie   

de exámenes como la tomografía pulmonar, un gamma óseo con tecnecio y,       

en caso de una parálisis de nervios craneales o, una invasión radiológica de la 

base de cráneo; una citología de líquido cefalorraquídeo así como una punción     

y biopsia de médula ósea son mandatorios (Rouge et al, 2011).   

 

A continuación se presenta el estadiaje clínico, de acuerdo al sistema de 

clasificación TNM: 

 

           Tabla 2. Estadío Clínico en Carcinoma Nasofaríngeo 

 
Estadio T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T1 

T2 

T2 

N1 

N0 

N1 

M0 

M0 

M0 

III T1 

T2 

T3 

T3 

T3 

N2 

N2 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

IVA T4 

T4 

T4 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

IVB Cualquier T N3 M0 

IVC Cualquier T Cualquier N M1 

 
                Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, 2010. 
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2.8. FACTORES PRONÓSTICOS 

 

En relación con los factores pronósticos asociados con esta patología,      

se ha establecido que la presencia de adenopatías a nivel cervical corresponde    

a una diseminación de la enfermedad más allá del sitio primario.  Esto se traduce    

en un empeoramiento en el pronóstico de los pacientes adultos en general.        

Sin embargo, en pacientes pediátricos la presencia de adenopatías cervicales     

no afecta de manera adversa su pronóstico (Brennan, 2006).  

 

Los factores que se han asociado con un pobre pronóstico en niños son:  

 

1. El compromiso de la base de cráneo por invasión tumoral.  

 

2. La extensión del tumor primario. 

 

3. El compromiso de pares craneales.   

 

Además es importante destacar, que los pacientes pediátricos con 

Carcinoma Nasofaríngeo que se presentan con enfermedad metastásica a 

distancia desde el diagnóstico, conllevan el peor pronóstico. Esto se mantiene 

hasta la fecha, a pesar de las mejoras que han existido actualmente en el    

manejo terapéutico integral de esta enfermedad (Pizzo, 2011). 

 

 

2.9. ABORDAJE TERAPÉUTICO 

 

La rareza del Carcinoma Nasofaríngeo y su incidencia marcada en niños 

mayores y adolescentes, ha llevado a los médicos oncólogos pediatras a utilizar 

pautas establecidas para los pacientes adultos (Ayan et al, 2003). 
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La elección del tipo de tratamiento para cada paciente, se realiza de 

acuerdo a su estadío clínico (Halperin et al, 2011). 

 

 

2.9.1. Cirugía 

 

La cirugía no forma parte de las opciones terapéuticas iniciales del manejo 

del Carcinoma Nasofaríngeo, debido a la posición anatómica en la que se ubica   

el tumor y, el alto porcentaje de enfermedad metastásica a nivel cervical que 

presentan estos pacientes (Brennan, 2006). 

 

El cavum es de difícil acceso para cualquier tipo de procedimiento 

quirúrgico, donde se requieren de abordajes traumáticos o mutilantes, sin que 

exista una diferencia significativa de beneficio en los resultados, en comparación 

con los otros tipos de tratamiento (Coscarón y Martín, 2011). 

 

Este procedimiento es utilizado básicamente para la toma de la biopsia,    

en la cual se obtiene el material histológico adecuado para hacer el diagnóstico 

(Rouge et al, 2011). 

 

Las indicaciones de una cirugía se reservan para los siguientes casos: 

(Coscarón y Martín, 2011) 

 

 El rescate de una persistencia pequeña o recidiva tumoral a nivel local.   

 

 El rescate de una persistencia o recidiva ganglionar cervical posterior a 

la terapia de quimioterapia y radioterapia. 

 
 En la resolución de secuelas y trastornos asociados a los efectos 

secundarios del tratamiento. 
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2.9.2. Tratamiento según estadiaje 

 

Como bien se indica en la literatura internacional, el Carcinoma 

Nasofaríngeo es un tumor sensible al tratamiento con radioterapia y quimioterapia, 

por lo tanto, éstas serán las opciones terapéuticas de elección para este tipo       

de patología (Nieto et al, 2007).  

 

 Estadío clínico I  

 

En este grupo se incluye a pacientes clasificados como T1 N0, en donde   

el tratamiento estándar que se recomienda y, que ha presentado una alta 

sobrevida a 10 años, es el de la radioterapia exclusiva (Halperin et al, 2011),     

con dosis que oscilan entre los 65 a 70 Gy y, con un fraccionamiento de 1.8 a       

2 Gy por fracción, cinco días a la semana (Pizzo, 2011). 

 

 Estadíos clínicos II-III 

 

En estos estadíos clínicos, la gran mayoría de los pacientes presentan 

enfermedad metastásica ganglionar a nivel cervical, mostrando a la vez, un   

mayor riesgo de recaídas metastásicas a distancia.  Es debido a esta situación,            

que se propuso una estrategia de tratamiento combinado de quimioterapia            

y radioterapia (Universidad de la República, 2012). 

 

En los pacientes adultos, se encuentra bien establecido el beneficio del 

tratamiento inicial con quimioterapia y radioterapia concomitante, seguido de una 

quimioterapia adyuvante.  La radioterapia se administra a una dosis de 70 Gy       

a nivel tumoral y a ganglios cervicales positivos, con fraccionamiento de 2 Gy 

diarios.  En caso de no tener enfermedad ganglionar positiva, se le dará una   

dosis de 50 Gy a nivel cervical, en concomitancia con cisplatino los días 1, 22        

y 43 y, al finalizar la radioterapia, se administrará cisplatino a dosis menores            

y 5-fluoracilo cada 4 semanas por 3 ciclos (Coscarón y Martín, 2012). 
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En el caso de pacientes pediátricos, se ha establecido el beneficio de   

incluir a la quimioterapia, debido a que se obtiene una disminución de las recaídas 

de la enfermedad metastásica a distancia (Halperin et al, 2011). 

 

Para los pacientes en estos estadíos, algunos autores han recomendado  

un tratamiento concomitante de quimioterapia con cisplatino y radioterapia 

conformacional 3D, al inicio de la terapia (Rouge et al, 2011). 

 

Sin embargo, actualmente se han llevado a cabo otros estudios para valorar 

tratamientos secuenciales con quimioterapia de inducción y, posteriormente 

concomitancia con quimioterapia y radioterapia, con el fin de reducir los 

volúmenes de tratamiento y dosis de radioterapia, para lograr así disminuir         

los probables efectos secundarios. 

 

Entre estos estudios, se tiene el del Children’s Oncology Group y el 

protocolo presentado por The Italian Rare Tumors in Pediatric Age (TREP),        

los cuales se describen a continuación. 

 

El Children’s Oncology Group está llevando a cabo el estudio de fase III 

ARAR0331 que se fundamenta en: (Rodríguez-Galindo et al, 2014) 

 

 Terapia de inducción: consiste en 3 ciclos de quimioterapia con 

cisplatino y 5-fluorouracilo, cada tres semanas. 

 

 Terapia de consolidación: consiste en radioterapia y quimioterapia 

concomitante.  La quimioterapia está basada en cisplatino durante tres 

semanas y, la radioterapia 5 días a la semana por alrededor de 7 a 8 

semanas.  Estos pacientes reciben junto con el tratamiento Amifostina, 

para disminuir los efectos secundarios de la radiación. 
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 El protocolo realizado por The Italian Rare Tumors in Pediatric Age 

(TREP), propone también un tratamiento con quimioterapia de inducción      

seguido por quimioterapia y radioterapia concomitante (Casanova et al, 2012). 

 

Los pacientes reciben tratamiento de quimioterapia de inducción con 

cisplatino a 100 mg/m2 el día 1, 22 y 43, junto con 5-fluoracilo a dosis de         

1.000 mg/m2 diarios en infusión continua, entre los días uno a cinco.  Este ciclo    

se repite en tres ocasiones, una vez cada 3 semanas.  

 

El tratamiento de quimioterapia y radioterapia concomitante, se inicia      

tres semanas posterior al tercer y último ciclo de inducción y, se administra 

quimioterapia con cisplatino a dosis de 30 mg/m2 cada semana, por siete 

semanas.  La dosis total acumulativa del cisplatino es de 510 mg/m2.  

 

El tratamiento con radioterapia conformacional en 3D, es mandatorio y,      

en caso de tener disponibilidad de radioterapia de intensidad modulada (IMRT)    

el uso de esta técnica es la más recomendada.  Las dosis utilizadas son de 60 Gy 

al tumor primario en estadíos I y IIA y, 65 Gy para pacientes con estadío IIB,        

III y IV.  Los ganglios cervicales comprometidos con infiltración de la enfermedad 

reciben 65 Gy en fraccionamientos de 1,8 Gy diarios y, se aplican dosis de 45 Gy 

en aquellos casos de ganglios cervicales que no están invadidos por el tumor.   

 

 Estadío clínico IV 

 

Los pacientes con enfermedad metastásica inician tratamiento con 

quimioterapia basada en antraciclinas y bleomicina (Halperin et al, 2011)              

y, posteriormente se valora radioterapia dirigida a los sitios de enfermedad 

metastásica a distancia, frecuentemente a nivel óseo (Rouge et al, 2011). 
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En la actualidad, existen numerosos autores que recomiendan que las 

pautas de tratamiento para pacientes pediátricos con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo (Hu et al, 2013), deben ser regidas por las guías establecidas     

para pacientes adultos (Venkatramani y Mascarenhas, 2014). 

 

2.10. Efectos secundarios al tratamiento 

 

Los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo se presentan  

en la mayoría de los casos en estadíos localmente avanzados al diagnóstico,       

lo que obliga a la administración de quimioterapia junto con la radioterapia           

en su plan de tratamiento.  Esto favorece la presencia de más efectos 

secundarios, como se enumeran a continuación algunos de ellos en la Tabla 3:  

 

                       Tabla 3. Efectos secundarios al tratamiento 

 

                               Fuente: Coscarón y Martín, 2012. 
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2.11. MANEJO MULTIDISCIPLINARIO  

 

Los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo requieren        

un manejo integrado por diferentes disciplinas del área de la salud, debido a          

la alta complejidad de esta patología.  Por lo tanto, la literatura recomienda        

que para los pacientes pediátricos, así como para los adultos, exista un manejo 

multidisciplinario.  

 

Algunas de las especialidades que deben intervenir son: 

 

 Gastroenterología  

 

La valoración por parte de este equipo es de suma importancia en relación 

a la vía de alimentación alterna que podrían necesitar los pacientes, ya que         

en ocasiones, debido a la mucositis, xerostomía y disfagia que presentan la gran 

mayoría de ellos, se recomienda la colocación de un sonda percutánea gástrica 

para obtener una vía de alimentación en caso de no lograr utilizar la vía oral  

(NCCN, 2014). 

 

 Nutrición  

 

En estos pacientes es muy frecuente la disfagia multifactorial, que llega       

a causar pérdida de peso, por lo que requieren de un control adecuado por     

parte del profesional en nutrición.  Una vez garantizada una vía de alimentación, 

se debe de seguir un control estricto tanto durante y posterior al tratamiento,     

para mantener un soporte nutricional durante la terapia y, en la recuperación de    

la misma (NCCN, 2014). 
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 Odontología 

 

La valoración previa a la terapia y tratamiento profiláctico es necesaria para 

evitar complicaciones como la osteoradionecrosis, por lo que se debe de asegurar 

que el paciente tenga una excelente salud dental (Clifford et al, 2011). 

  

Es importante destacar, que la profilaxis con flúor durante la radioterapia    

es importante para prevenir las caries (Casanova et al, 2012). 

 

 Audiología 

 

Estos pacientes deben de ser valorados previo, durante y posterior               

al tratamiento por audiología, debido a que algunos agentes quimioterapéuticos 

utilizados son ototóxicos.  Además sumado a ésto, los volúmenes de irradiación 

pueden comprometer las estructuras de las cócleas en los campos de tratamiento, 

por lo tanto, se recomienda realizar un audiograma de base previo al tratamiento 

y, también durante y posterior al mismo, para dar un seguimiento a esta probable 

complicación (NCCN, 2014). 

 

 Terapia del lenguaje y deglución      

 

En esta enfermedad existe la posibilidad de una afectación del habla 

(discurso) y deglución, por lo que se recomienda una evaluación al inicio del 

tratamiento.  Debe brindárseles un adecuado tratamiento de rehabilitación en caso 

de ser necesario, hasta lograr una adecuada recuperación (NCCN, 2014). 

 

 Medicina Paliativa y Clínica del Dolor  

 

Es de suma importancia la intervención de cuidados paliativos y la clínica 

del dolor desde el diagnóstico, ya que brinda el soporte de alivio y paliación 

durante la evolución de la enfermedad (Coscarón y Martín, 2012).            
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El aporte de esta especialidad, no sólo es necesario en los casos de mal 

pronóstico, sino también especialmente en la vigilancia y manejo del dolor. 

 

 Psicología  

 

En el momento que los pacientes reciben el diagnóstico de esta patología, 

se generan situaciones psicológicas tanto en el paciente como en sus familiares 

que deben de ser valoradas tempranamente, para poder recibir un soporte 

psicológico que les ayude a sobrellevar toda la problemática que conlleva 

enfrentarse a este tipo de escenario (Coscarón y Martín, 2012). 

 

 Rehabilitación 

 

Posterior al tratamiento de los pacientes que requieren de una cirugía de 

rescate tumoral a nivel cervical, se pueden presentar limitaciones del movimiento  

a nivel del cuello y los hombros, por lo que necesitan muchas veces de 

rehabilitación (Coscarón y Martín, 2012).   

 

La fisioterapia masticatoria es recomendada para prevenir el trismus luego 

de la radioterapia (Casanova et al, 2012). 

 
 

2.12. SEGUIMIENTO 

 
Para el seguimiento y control de los pacientes con diagnóstico de 

Carcinoma Nasofaríngeo, se debe de tener presente que la mayoría de               

las recurrencias se presentan dentro del primer y segundo año, posterior al 

diagnóstico (Ayan et al, 2003).  

 

En la literatura pediátrica, se ha evidenciado que el patrón de recaída        

es predominantemente el de enfermedad metastásica a distancia, siendo esta 

característica un pilar fundamental para el seguimiento (Cox y Kian, 2010). 
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Entre las recomendaciones de seguimiento según la literatura, tanto para 

pacientes adultos como pediátricos, se enumeran a continuación una lista de 

algunas consideraciones importantes para el manejo en esta patología: 

 

1. Seguimiento con Endoscopía (Gunderson, 2012) 

 

 Durante el primer año cada 1 a 3 meses. 

 Durante el segundo año cada 2 a 4 meses. 

 Durante el tercer y quinto año cada 4 a 6 meses. 

 A partir del quinto año anualmente. 

 

2. Seguimiento con Imágenes de TAC y/o RM (Gunderson, 2012) 

 

 Durante el primer año a los 2 meses, 6 meses y al año, después de este 

periodo cuando el médico especialista lo considere clínicamente indicado. 

 Se debe considerar una Tomografía por emisión de positrones (PET) y/o 

biopsia, en el caso de la presencia de hallazgos sospechosos o poco claros 

en la exploración física o, en las imágenes radiológicas. 

 

3. Seguimiento odontológico (Hansen y Roach, 2010) 

 

 Limpieza dental cada 3 meses con seguimiento indefinido. 

 

4. Seguimiento por endocrinología (Clifford et al, 2011) 

 

 TSH cada 6-12 meses por hipotiroidismo secundario a la radioterapia. 

 

5. Seguimiento con radiografía de tórax y ultrasonido abdominal 

(Casanova et al, 2012). 
 

 Se debe repetir cada 4 meses. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se presenta la metodología aplicada en el proyecto de  

investigación.  Se determina el tipo y el área de estudio, el tamaño de la población, 

los sujetos y fuentes de información, la selección y aplicabilidad de técnicas           

e instrumento utilizado, así como la identificación y la caracterización de las 

variables. 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El enfoque de esta investigación se encuentra dentro de un paradigma 

positivista, también conocido como cuantitativo, el cual es secuencial y probatorio 

y se basa en aspectos observables que pueden ser medidos.  La investigación 

cuantitativa necesita de una relación de tipo lineal entre los distintos elementos  

del problema de investigación, para que sea posible definirlo de una manera 

adecuada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 
Este proyecto de investigación se considera de tipo descriptivo, como lo 

definen Argimon y Jiménez (2004), no se busca valorar una supuesta relación 

causa-efecto, sino que los datos son utilizados con una finalidad claramente 

descriptiva de los distintos fenómenos concernientes con el tema escogido a 

través de la recolección y el análisis de los datos.  En este estudio, se pretende 

determinar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con 

diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo tratados en el Servicio de Oncología 

durante el periodo establecido para este trabajo. 

 

Este estudio es de tipo retrospectivo, ya que se efectúa en un periodo de 

tiempo establecido posterior a los hechos estudiados en este trabajo.  Además se 

considera de corte transversal, porque se lleva a cabo en un periodo determinado 

(corte en tiempo), a través de una hoja de recolección de datos que recopila la 

información precisa para el adecuado análisis de la medición de las variables. 
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3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 
En la presente investigación, el área de estudio está delimitada al Servicio 

de Oncología del Hospital Nacional de Niños, el cual se encuentra ubicado en 

Paseo Colón, en San José. 

 
 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS O SUJETOS DE ESTUDIO 

 
Los sujetos de estudio en la presente investigación, corresponden a 7 

pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo que fueron diagnosticados 

y tratados en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños, durante el 

periodo de enero de 2009 a diciembre del 2013. 

 
 

3.3.1. Universo de estudio 

 
 

El universo de estudio para la presente investigación lo componen los 7 

pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo tratados en el Servicio de 

Oncología del Hospital Nacional de Niños.  La recopilación de los datos se realiza 

a la población completa para permitir un mejor análisis de la información obtenida. 

 

 

3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 
 

a. Rango de edad: población pediátrica menores de 13 años, 

valorados en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños 

desde enero del 2009 hasta diciembre del 2013.   
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b. Género: todos. 

 

c. Etnia: todas. 

 

d. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables:        

el trabajo utiliza los datos recopilados de los expedientes de todos 

los pacientes con el diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, en el 

periodo de tiempo previamente establecido. 

 

e. Pruebas de laboratorio y Gabinete: No se tomarán como variables 

del estudio datos de laboratorio. 

 

f. Otros: Ninguno. 

 
 

Criterios de exclusión 

 
Aquellos pacientes con registros médicos incompletos, que no permitan 

cumplir con la adecuada recolección de datos del estudio, lo cual podría interferir 

con un análisis apropiado de la información. 

 

 

3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 
 
Las fuentes de información primaria están constituidas por los resultados 

obtenidos en la hoja de recolección de datos.  Además, se consultaron diversas 

fuentes secundarias para realizar el estudio, donde se utilizaron como referencias: 

tesis, libros, artículos de revistas, búsqueda en la red, entre otros. 
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3.5. IDENTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
 

Para esta investigación se han identificado doce variables, las que han sido 

divididas de acuerdo a sus características en cualitativas y cuantitativas. 

 
 

CUALITATIVAS CUANTITATIVAS 

Género Edad 

Provincia de procedencia Dosis de radioterapia 

Histología Seguimiento  
Estadiaje  

Tipo de quimioterapia  

Tipo de radioterapia  

Tipo de toxicidad del tratamiento con 
quimioterapia 

 

Tipo de toxicidad del tratamiento con 
radioterapia 

 

Eventos  

 
 

Como se describe en Barrantes (2008), estas variables se consideran 

independientes, debido a que condicionan, explican o determinan la presencia de 

otro fenómeno. 

 
 
 
3.6. PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y/O 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

3.6.1. Problema de investigación 

 
¿Cuáles la influencia de las características clínico-epidemiológicas en el 

manejo terapéutico utilizado y la respuesta clínica de los pacientes con diagnóstico 

de carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de Oncología del Hospital 

Nacional de Niños durante el periodo de enero 2009 a diciembre 2013? 
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3.6.2. Objetivo general 

 
Determinar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con 

diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de Oncología del 

Hospital Nacional de Niños durante el periodo de enero 2009 a diciembre 2013. 

 

 

3.6.3. SELECCIÓN DE TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Como instrumento se utilizó la hoja de recolección de datos, en la cual 

existe una lista de interrogantes relacionadas con las distintas variables tanto 

cuantitativas como cualitativas, que fueron recuperadas de manera escrita por el 

propio investigador mediante la revisión de los registros médicos. 

 

Entre las ventajas que se presentan con la utilización de una hoja de 

recolección de datos, se encuentra que éstos son obtenidos de manera directa 

con poco personal y en poco tiempo.  Este proceso de recolección de información 

permite evaluar a través de las variables escogidas, los datos necesarios para la 

investigación durante el periodo de tiempo establecido. 

 

 

3.6.4. Confiabilidad y validez 

 

En relación a la confiabilidad y validez de la hoja de recolección de datos,  

el investigador en conjunto con sus colaboradores, analizaron y valoraron cada 

uno de los enunciados incluidos, para determinar si las instrucciones eran claras, 

precisas y, si representaban de forma adecuada los puntos importantes.             

Se prueba al ir al expediente y constatar, que facilita sintetizar y unificar los datos. 
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3.7. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este apartado se presentan los procedimientos de recolección, 

tabulación y análisis de la información. 

 
 

3.7.1. Recolección de la información 

 

La recolección de los datos para este estudio fue ejecutada directamente 

por el investigador en la consulta externa del Servicio de Oncología, a través       

de los registros médicos de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo en el periodo de tiempo establecido, obteniendo la información 

necesaria para cumplir con los objetivos de esta investigación.  

 

Es necesario indicar que los datos se conservan de manera codificada, 

custodiados por el investigador para así poder proteger la confidencialidad de     

los sujetos de estudio.   

 
 

3.7.2. Tabulación y análisis de la información 

 

El análisis de los datos se realizó a través de Microsoft Office Excel 2007.  

 

Este programa informático permitió importar, organizar y analizar los datos 

de las diferentes variables, para realizar los gráficos de los resultados de          

este estudio. 

 

Al ser una investigación de tipo cuantitativa, la recolección, el ordenamiento 

y el análisis de la información de las variables, se facilita con este tipo programa.  
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3.8.  RESULTADOS ESPERADOS/LIMITACIONES 

 

A continuación se destacan los resultados esperados y limitaciones que 

pudiesen presentarse a los objetivos propuestos en este estudio. 

 

3.8.1. Resultados esperados 

 

El objetivo principal de esta investigación consiste en poder determinar       

si las características clínico-epidemiológicas influyeron en el manejo terapéutico 

utilizado y en la respuesta clínica de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo, tratados en el Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños 

durante el periodo de tiempo establecido para este estudio. 

 
Una vez analizadas las diferentes variables y, a través de los resultados 

obtenidos en esta investigación, se pretende proponer una serie de estrategias y 

recomendaciones que puedan ser útiles para facilitar el manejo de estos pacientes 

en el Servicio de Oncología. 

 
 

3.8.2. Limitaciones 

 

Como limitación de la investigación, se puede mencionar que la recolección 

de los datos se encuentra enfocada hacia un estudio de tipo cuantitativo,        

donde se descartan muchos aspectos trascendentales de carácter subjetivo        

en estos pacientes, como lo es su entorno psico-social.  Por lo tanto, no se puede 

proporcionar un contexto que permita visualizar y comprender estos procesos 

psico-sociales, que forman parte importante de la realidad de los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de enfermedad maligna. 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados descritos en este capítulo, se basan en los 

hallazgos encontrados en los registros médicos del Servicio de Oncología del 

Hospital Nacional de Niños durante el periodo de tiempo establecido para esta 

investigación, recopilados a través de la hoja de recolección de datos. 

 

De acuerdo a la distribución de la población estudiada según el género,    

el Gráfico N.º 1 representa la división porcentual de los sujetos del siguiente 

modo: un 86% corresponden al sexo masculino (6 pacientes) y un 14% son de 

sexo femenino (1 paciente).  De acuerdo con estos datos, se demuestra que 

existe un marcado predominio masculino, que contrasta con lo referido en la 

literatura revisada de la incidencia mundial.  Sin embargo, se debe destacar     

que los hallazgos pueden ser variables de acuerdo al país en estudio, así como   

a las edades de presentación al diagnóstico de esta enfermedad. 

 

 
GRÁFICO N.º 1 

 

Distribución de la población según el género. 

Hospital Nacional de Niños. Servicio de Oncología.                                                                                                                           

2009-2013. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

86% 

14% 

Sexo Masculino 

Sexo Femenino 
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Al agrupar los sujetos de estudio por la edad al diagnóstico, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 8 años: 1 paciente, para un porcentaje de 14%;            

10 años: 1 paciente, para un 14%; 11 años: 3 pacientes, para un 43% y 12 años:    

2 pacientes, para un 29%.  Estos datos se pueden visualizar en el Gráfico N.º 2. 

 

 

GRÁFICO N.º 2 

 

Distribución de la población según la edad en años al diagnóstico. 

Hospital Nacional de Niños. Servicio de Oncología.                                                                                                                           

2009-2013. 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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El Carcinoma Nasofaríngeo es una enfermedad maligna que se presenta 

principalmente en el niño mayor y el adolescente, siendo excepcional durante la 

infancia.  Como lo menciona la literatura su incidencia se incrementa con la edad, 

ésto se confirma con los resultados obtenidos en este estudio. 

 

En relación con la distribución de la población según provincia de 

procedencia, la Figura 2 muestra que el 43% (3 pacientes) de los casos, 

pertenecen a la provincia de Puntarenas, seguido por una distribución homogénea 

en igual porcentaje para las provincias de San José, Alajuela, Cartago y 

Guanacaste.  Estos datos pueden ser significativos en relación con la existencia 

de diferencias raciales y factores geográficos de esta enfermedad, como se  

afirma en la literatura analizada en el marco teórico de este trabajo. 

 
 

FIGURA 2 

 

Distribución de la población según provincia de procedencia. 

Hospital Nacional de Niños. Servicio de Oncología.                                                                                                                           

2009-2013. 

 
                   Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

3 pacientes 

1 paciente 
1 paciente 

1 paciente 
1 paciente 
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Según los datos recopilados para este estudio, en cuanto a la presentación 

clínica de los pacientes, el 100% de los casos muestra como hallazgo físico      

más frecuente, la asociación de adenopatías cervicales.  Esto es concordante  

con la literatura, en donde hasta un 60 a 80% de los sujetos puede presentar   

este signo.  Los otros síntomas asociados, se encontraron en relación con la 

localización del tumor, su tamaño y extensión loco-regional (obstrucción nasal, 

hipoacusia, epistaxis, ceguera, entre otros). 

 

De acuerdo con la histopatología y la clasificación existente, el 100% de    

la población estudiada es de Tipo 3 o Indiferenciado.  Es importante resaltar que 

de acuerdo a los estudios internacionales, este tipo es el más frecuente en la 

edad pediátrica.   

 

Según la Clasificación del Estadiaje TNM (AJCC, 2002) utilizada en el 

Servicio de Oncología, se encontraron los siguientes hallazgos: Estadío III 29%  

(2 pacientes) y Estadío IVA 71% (5 pacientes) (Ver Gráfico N.º 3). 

 

GRÁFICO N.º 3 

 

Distribución de la población según Clasificación del Estadiaje TNM. 

Hospital Nacional de Niños. Servicio de Oncología.                                                                                                                           

2009-2013. 

 

 
                           Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En base a lo anterior, es importante destacarlo mencionado por Halperin   

et al (2011), donde se afirma que el tumor se desarrolla en las paredes de            

la nasofaringe, sin presentar ningún síntoma, lo que favorece a que se den 

diagnósticos tardíos. 

 

En un 100% de los pacientes se utilizó la terapia de modalidad combinada 

de quimioterapia con cisplatino y 5-fluoracilo y, radioterapia conformada 3D.        

El protocolo de tratamiento fue modificado debido a toxicidades presentadas      

en casos previos, iniciando con 3 ciclos de quimioterapia de inducción, luego 

radioterapia y, concluye con 3 ciclos post radiación. 

 

A continuación se muestra en el Gráfico N.º 4 las dosis de radiación 

indicadas en los diferentes pacientes: 

 
 

GRÁFICO N.º 4 

 

Distribución de la población según dosis de radioterapia aplicada. 

Hospital Nacional de Niños. Servicio de Oncología.                                                                                                                           

2009-2013. 

 
                       Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En cuanto a la dosis total de radioterapia aplicada al tumor, se pueden 

apreciar diferencias en la población estudiada.  Al comparar con lo encontrado   

en la literatura, se evidencia que existen criterios variados en cuanto al tema,      

en donde las dosis varían desde los 50 hasta los 70 Gy. 

 

Por ejemplo, Halperin et al (2011) mencionan que la dosis óptima de 

radiación para control local al tumor no se encuentra clara, ya que existen 

estudios en los cuales se ha demostrado un mayor control tumoral con dosis 

mayores a 65 Gy, pero a la vez, se hallan otros en donde no existe diferencia     

en el número de recaídas locorregionales a pesar de la dosis recibida.   

 

Por su parte, Daoud et al (2013) en su estudio refieren que se ha 

evidenciado una incidencia menor de recaídas locales en aquellos niños que 

recibieron dosis idénticas a las de adultos (70 a75 Gy). 

 

Al analizar los datos suministrados con respecto a los distintos síntomas 

asociados con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, aquellos que se 

presentaron con mayor frecuencia en la población estudiada fueron: mucositis, 

radiodermitis, ototoxicidad, hipotiroidismo e hiperpigmentación de la piel            

(Ver Tabla 4). 

 

Por su parte, de acuerdo a la literatura internacional, ésta describe que 

prácticamente la totalidad de los pacientes que reciben quimioterapia combinada 

con radioterapia, presentan como síntomas principales mucositis, radiodermitis, 

xerostomía, disgeusia, disfagia, astenia, pérdida de peso y dolor. 

 

Es importante destacar en este punto, que los datos fueron recolectados   

de acuerdo a lo que se planteaba en los registros médicos de cada paciente.       

Cabe la posibilidad de que exista un subregistro de los mismos. 
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Tabla 4. Principales síntomas asociados a toxicidad por quimioterapia y 

radioterapia documentados en los registros médicos.  

 

 

              

SÍNTOMA                                                                                % 

Mucositis 100 

Radiodermitis 100 

Ototoxicidad 71 

Hipotiroidismo 43 

Hiperpigmentación de la piel 43 

Xerostomía 28 

Disfonía 28 

Alopecia facial o cervical 14 

Vómitos 28 

Neutropenia 28 

Dolor 14 

Hiposialia 14 

Disfagia 14 

Hiporexia 14 

Trismus 14 

Disgeusia 14 

Otalgia 14 

Otitis seromucosa 14 

 
                        Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En referencia al tipo de respuesta lograda en la población de estudio con  

el tratamiento de terapia combinada, en el Gráfico N.º 5 se presenta el resultado 

obtenido:  

 

GRÁFICO N.º 5 

 

Distribución de la población según tipo de respuesta al tratamiento de terapia combinada. 

Hospital Nacional de Niños. Servicio de Oncología.                                                                                                                           

2009-2013. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

 

 

Se puede apreciar que 4 pacientes (57% de los casos) de este estudio,      

a la fecha se encuentran en remisión completa.  Un paciente (14% de los casos) 

presenta una recaída locorregional y, en el caso de los 2 pacientes que hicieron 

recaída metastásica a pulmón, ambos fallecieron. 
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Es importante resaltar en este apartado, que la remisión completa se define 

como la desaparición de todos los signos del tumor en respuesta al tratamiento. 

Sin embargo, se debe recordar que en este estudio existen diferentes periodos    

de tiempo con respecto a la fecha de diagnóstico y, finalización del tratamiento     

para los pacientes, por lo cual, no se podría determinar la supervivencia global      

ni establecer la curabilidad ante esta enfermedad. 

 

En cuanto al control y manejo multidisciplinario de los pacientes con 

diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo del Servicio de Oncología, durante el 

periodo de tiempo establecido para este estudio, en la Tabla 5 se muestran       

las disciplinas o especialidades de salud involucradas durante el tratamiento          

y seguimiento de estos pacientes, según consta en los registros médicos del 

Hospital Nacional de Niños. 

 

 

Tabla 5. Principales disciplinas o especialidades de salud involucradas durante el 

tratamiento y seguimiento de la población en estudio. 

 
 

Disciplina o especialidad Nº pacientes % 

Oncología  7 100 

Otorrinolaringología 7 100 

Radioterapia 7 100 

Audiología 5 71 

Nutrición 4 57 

Endocrinología 3 43 

Odontología 2 28 

Gastroenterología 2 28 

 
                                Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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Las especialidades de oncología, otorrinolaringología y radioterapia 

muestran valores del 100% de cobertura en los controles pre, durante y post 

tratamiento, demostrándose ser pilares en el manejo de esta patología. 

 

En el caso de audiología, sólo se reportó que 5 pacientes (71% de los 

casos), presentaron algún tipo de consulta durante el manejo.  Es importante 

mencionar, que la literatura recomienda que todos los pacientes con diagnóstico 

de Carcinoma Nasofaríngeo deben contar con una valoración audiológica desde  

la confirmación diagnóstica, así como en controles posteriores, para valorar la 

toxicidad asociada al tratamiento. 

 

Con respecto a las valoraciones y consultas por parte de nutrición,           

se documenta una cobertura del 57% (4 pacientes), en donde se debe destacar 

que 2 pacientes (28% de los casos) tuvieron una sola cita, uno de ellos al inicio 

del tratamiento, y el otro, durante la terapia.  Los 2 pacientes restantes, cuyo 

diagnóstico se realizó en el año 2013, han presentado una continuidad del   

control por parte de nutrición desde el diagnóstico hasta la fecha de este estudio. 

 

En cuanto a los 3 pacientes referidos (43% de los sujetos en estudio)         

al Servicio de Endocrinología, fue debido a que presentaron un hipotiroidismo 

secundario al tratamiento con radioterapia.  

 

Referente a las valoraciones por parte de odontología y gastroenterología,      

se evidencia que sólo un 28% de los casos (2 pacientes), tuvieron algún control    

en dichas disciplinas.   

 

Se debe destacar que en el caso de odontología un paciente fue referido 

para valoración posterior al tratamiento con radioterapia y, el otro, fue evaluado  al 

completar su quimioterapia postradiación.  La literatura internacional recomienda 

por su parte realizar en todos los casos una evaluación dental, ya sea para 

tratamiento o profilaxis previo al tratamiento con radioterapia. 
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Con respecto a los 2 pacientes vistos por gastroenterología, éstos fueron 

enviados al inicio o final del tratamiento con radioterapia para valorar la colocación 

de una gastrostomía percutánea.  De acuerdo a los estudios existentes, se 

describe que en estos pacientes se puede presentar una disfagia multifactorial 

que facilita la pérdida de peso y desnutrición de los individuos con esta patología, 

por lo tanto, la valoración oportuna de esta disciplina, es de suma importancia 

para el abordaje general. 

 

Por último, es importante recordar el soporte psicológico, social, de clínica 

del dolor y cuidados paliativos, que acompañan en el manejo adecuado de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo, el cual es 

parte de un abordaje integral que se ofrece en el Servicio de Oncología del 

Hospital Nacional de Niños.   

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

En este capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones con base 

en el análisis de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, en donde se 

adquirió la información necesaria sobre los datos epidemiológicos y clínicos de los 

sujetos de estudio de esta investigación.    

 

 

 

     5.1.     CONCLUSIONES 

 

1. En este trabajo, se aprecia que en nuestro medio existe una diferencia 

marcada en la frecuencia de la enfermedad con respecto al género.         

Lo cual contrasta con lo encontrado en la literatura internacional. 
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2. De acuerdo con la literatura, el Carcinoma Nasofaríngeo es una patología 

del niño mayor y del adolescente, presentándose un mayor porcentaje      

de casos en niños mayores de 10 años y su incidencia se incrementa     

con la edad, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos de este 

estudio.   

 

3. En la población estudiada, existe un mayor porcentaje de pacientes 

provenientes de zonas costeras.  Estos datos podrían ser significativos en 

relación con la existencia de diferencias raciales y factores geográficos 

descritos en la literatura internacional con respecto a esta enfermedad. 

 
4. Según los datos recopilados, las adenopatías cervicales fueron el hallazgo 

físico más frecuente en cuanto a la presentación clínica de los pacientes   

de este estudio, lo cual concuerda con la literatura pediátrica.  Los otros 

síntomas asociados, se encontraron en relación con la localización, tamaño 

y extensión loco-regional del tumor. 

 

5. En cuanto a la histopatología, el Tipo 3 o Indiferenciado constituye el      

tipo más frecuente en esta investigación.  Este dato es concordante con    

la literatura internacional. 

 
6. Según los datos obtenidos para el estadiaje, se puede apreciar un mayor 

porcentaje de casos en estadíos avanzados. 

 

7. La totalidad de pacientes en este estudio utilizó la radioterapia como parte 

de su tratamiento luego de la quimioterapia de inducción. 

 
8. En lo que se refiere a los síntomas más comunes presentados por 

toxicidad con la terapia combinada de quimioterapia y radioterapia,        

existe un subregistro de los mismos.  
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9. Alrededor del 58% de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma 

Nasofaríngeo en esta investigación, presenta una remisión completa.  

 
10.  Cerca de un 42% de los sujetos de estudio presentaron algún tipo de 

recaída, en donde aquellos que manifestaron recaída metastásica a 

distancia fallecieron. 

 
11. Las estrategias del manejo multidisciplinario del paciente con diagnóstico 

de Carcinoma Nasofaríngeo en el Servicio de Oncología deben 

replantearse, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en este 

estudio, existe un control y manejo clínico subóptimo de diferentes 

disciplinas de salud que deben estar involucradas en el manejo de este  

tipo de patología. 

 
12.  El Hospital Nacional de Niños es el único centro de referencia para         

los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Nasofaríngeo menores de    

13 años y, aunque en el periodo de investigación establecido para este 

estudio se incluye a toda la población diagnosticada, los resultados no se 

pueden generalizar, debido a que la misma es pequeña y heterogénea.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 
1. Promover por parte de las distintas entidades institucionales de salud 

relacionadas con la temática del cáncer en nuestro país, la realización     

de actividades formativas y capacitaciones en el extranjero para los      

distintos médicos asistentes especialistas del servicio, para que con ello    

se ayude a mejorar la capacidad resolutiva actual, a través del aprendizaje    

y adquisición de nuevas destrezas, técnicas y terapias en el manejo de    

las enfermedades malignas crónicas. 
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2. Elaborar por parte de las jefaturas correspondientes, la formulación de   

una actualización de las normas de tratamiento manejadas en este 

momento en el servicio, así como los diferentes tipos de tratamiento que  

se utilizan como primera línea o de rescate; en donde se deben incluir       

la quimioterapia y la radioterapia, así como nuevas opciones terapéuticas.  

 

3. Gestionar por parte de las jefaturas correspondientes, la participación         

de las diferentes especialidades o disciplinas de salud relacionadas con     

el manejo de los pacientes pediátricos con diagnóstico de enfermedad 

maligna crónica en la toma de decisiones, a través de una sesión periódica 

semanal o quincenal, en donde se analicen los distintos casos de pacientes 

con diagnósticos oncológicos, que contribuya a la gestión de la calidad    

del servicio prestado con la mejor terapia posible y, el menor riesgo posible 

de efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo, que puedan ser 

derivados de los tratamientos aplicados. 

 

4. Optimizar por parte de la Jefatura y de los diferentes médicos asistentes 

especialistas del Servicio, el registro en el expediente clínico de los 

síntomas asociados a la enfermedad y al tratamiento de estos pacientes, 

para que se puedan conocer adecuadamente los principales problemas 

que requerirán de un manejo terapéutico oportuno y, a la vez, se puedan 

determinar en estudios futuros dichas características sin que exista sesgo 

de la información. 
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