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						 El	cáncer	de	laringe	pertenece	a	las	neoplasias	epiteliales	del	tracto	aerodigestivo	

alto	en	 cabeza	y	 cuello.	 Se	 incluye	dentro	de	este	grupo	a	 las	neoplasias	de	orofaringe,	

cavidad	nasal	y	faringe.	 	Según	estadísticas	del	SEER	(Survelliance	and	Epidiemiology	and	

End	Results);	por	siglas	en	 inglés,	en	Estados	Unidos	a	 	partir	del	2002	y	por	 los	10	años	

subsecuentes,	 las	 neoplasias	 de	 cabeza	 y	 cuello	 constituyen	 el	 3%	 de	 todas	 las	

malignidades	 en	 general,	 representando	 aproximadamente	 60000	 casos	 nuevos	 con	

12000	muertes.	(1)	

							Se	 evidencian	 tendencias	 en	 el	 comportamiento	 de	 las	 neoplasias	 de	 esta	 zona.	 La	

incidencia	 en	 general	 de	 las	 totalidad	 de	 estas	 enfermedades	 de	 cabeza	 y	 cuello	 en	

hombres	 ha	 disminuido	 0,29%	 por	 año;	 y	 en	 las	 mujeres	 0.38%.	 	 Esto	 se	 ve	 más	

representado	 con	 las	 neoplasias	 de	 laringe,	 donde	 la	 tasa	 de	 incidencia	 en	 hombres	

disminuyó	en	2.09%	por	año	y	en	las	mujeres	disminuye	1.71%	por	año.		En	los	hombres,	

con	edades	entre	40	a	49	años,	la	tasa	de	incidencia	ha	disminuido	3.82%	y	edades	entre	

50	años,	ha	disminuido	en	un	2.16%.(1)	

								Las	 neoplasias	 de	 laringe	 son	 de	 las	 más	 frecuentes	 de	 los	 cánceres	 de	 cabeza	 y	

cuello.	 	 Su	manejo	ha	 ido	cambiando	con	 los	años,	en	búsqueda	de	mejores	estrategias	

terapéuticas	 para	 manejos	 menos	 agresivos,	 que	 permitan	 conservar	 el	 órgano	 de	

fonación	y	de	esta	manera	preservar	la	calidad	de	la	voz	de	los	pacientes.	Así	como	evitar	

la	traqueostomía	permanente	y	dificultades	de	respiración;	aspectos	que	impactan	sobre	

la	calidad	de	vida.	(1)	

							Uno	de	los	propósitos	más	importantes	de	este	estudio,	es	tener	un	punto	de	partida	

en	 evidenciar	 la	 eficacia	 de	 un	 tratamiento	 con	 intención	 curativa;	 como	 lo	 es	 la	

concomitancia	 de	 quimioterapia	 con	 radioterapia,	 en	 los	 casos	 de	 cáncer	 de	 laringe	

localmente	avanzados,	con	el	objetivo	de	mantener	la	órgano	de	la	laringe,	conocido	para	

la	 fonación,	 para	 mantener	 la	 vía	 aérea	 y	 la	 deglución	 de	 los	 pacientes,	 aspectos	

importantes	en	la	calidad	de	vida	de	estos	pacientes	oncológicos.		
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2.1		EPIDEMIOLOGÍA	
	
2.1.1	Aspectos	Internacionales	y	Nacionales			
	

La	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 laringe	 es	 de	 alrededor	 de	 1/4	 a	 1/3,	 de	 todos	 los	

cánceres	de	cabeza	en	cuello,	lo	que	viene	a	representar	alrededor	del	2%	del	total	de	las	

neoplasias.		Para	el	año	2010	en	los	Estados	Unidos,	se	diagnosticaron	aproximadamente	

12	720	casos,	 la	mayoría	en	los	hombres	alrededor	de	11	110	casos,	y	en	mujeres	2	610	

casos.	(2)		

	 Basado	 en	 estudios	 de	 1973-1998	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 el	 51%	 permanecen	

localizados,	29%	presentan	diseminación	regional,	15%	metástasis	a	distancia.		La	relación	

de	frecuencia	entre	cáncer	glótico:	supraglótico	es	de	3:1.	(2)		

En	un	estudio	del	2014,	realizado	con	el	objetivo	de	evidenciar	las	tendencias	en	el	

tratamiento	 del	 cáncer	 de	 laringe;	 se	 analizó	 una	 muestra	 de	 10	 429	 pacientes	 en	 un	

período	 de	 1995	 al	 2009,	 según	 los	 registros	 del	 SEER,	 en	 18	 centros	 de	 los	 Estados	

Unidos.	 La	 mayor	 incidencia	 fue	 en	 hombres	 con	 82%,	 contrario	 con	 un	 18%	 de	 sexo	

femenino.		Entre	las	etnias,	84%	fueron	no	hispánicos,	12%	raza	negra,	4%	otras.	(3)	

	El	 rango	 de	 edad	 de	 mayor	 porcentaje	 fue	 entre	 los	 50	 a	 79	 años;	 con	 5	 786	

pacientes,	el	55%	de	la	población.		El	76%	se	encontraron	en	laringe	glótica	y	le	sigue	un	

19%	con	laringe	supraglótica.(3)	

En	 Europa,	 también	 es	 de	 las	 neoplasias	 más	 frecuentes,	 alrededor	 de	 52	 000	

nuevos	casos,	la	mayoría	en	el	sexo	masculino.		Con	incidencia	mayor	en	el	sur	de	Europa	

con	18	por	100	000	habitantes	y	el	norte	de	Europa	con	6	por	100	000	habitantes.		Para	el	

sexo	femenino,	la	incidencia	no	es	mayor	a	1.5	por	año.	(4)	

Para	Latinoamérica,	se	ha	visto	 incidencia	alta	en	 los	distintos	tipos	de	cáncer	de	

cabeza	 y	 cuello;	 encontrándose	 un	 grupo	 heterogéneo	 de	 cáncer	 de	 laringe	 y	 en	 otras	

zonas	 anatómicas	 como	 cavidad	 oral,	 nasofaringe,	 orofaringe,	 hipofaringe	 y	 faringe.	 	 El	

tipo	histológico	más	frecuente,	en	más	de	un	90%,	son	los	cáncer	de	tipo	epidermiode.	(5)	

A	 nivel	mundial,	 para	 el	 2012	 se	 estima	 alrededor	 de	 700	 000	 casos	 nuevos	 de	

tumores	 de	 cabeza	 y	 cuello,	 correspondiendo	 45	 403	 casos	 (6,5%)	 a	 América	 Central	 y	

América	 del	 Sur	 (incluyendo	 Cuba).	 	 La	 mortalidad	 por	 diagnóstico	 de	 todas	 las	 áreas	
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anatómicas	fue	de	375	000	muertes,	de	las	cuales	el	5.8%	ocurrieron	en	América	Central	y	

Sur	América.		Se	espera	a	nivel	mundial,	para	el	año	2030	un	aumento	en	la	incidencia	de	

los	cánceres	de	cabeza	y	cuello	de	un	30%,	es	decir,	alrededor	de	1	031	479	nuevos	casos	

con	576	563	muertes.	 	 En	 las	 zonas	de	América	Central	 y	 Sur	América	 se	estima	que	 la	

incidencia	aumente	en	un	34%,	con	72	985	casos	nuevos	y	mortalidad	en	37	909	pacientes	

(5).	

En	Costa	Rica,	se	adquiere	la	información	del	Registro	Nacional	de	Tumores,	en	el	

periodo	comprendido	de	1985	a	2007.		Para	los	últimos	5	años	del	período	analizado,	se	

observó	 mayor	 incidencia	 y	 mortalidad	 de	 cáncer	 de	 laringe	 en	 los	 hombres:	 entre	 el	

período	de	2003-2007,	la	incidencia	fue	de	263	casos,	para	una	tasa	de	incidencia	ajustada	

a	 la	 edad	 de	 3.0	 por	 cada	 100	 000	 habitantes.	 	 La	 mortalidad	 fue	 de	 149	 pacientes,	

calculándose	una	tasa	de	1.6	muertes	por	cada	100	000	habitantes	(5)	

	

Tabla	1.	Tasas	incidencia	y	mortalidad	por	cada	100	000	habitantes,	diagnosticadas	con	cáncer	de	laringe.		
(3)	
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La	incidencia	y	mortalidad	se	han	mantenido	estables	en	los	últimos	20	años,	tanto	

en	 Costa	 Rica	 como	 en	 Suramérica;	 en	 países	 como	 Argentina,	 Chile	 y	 Brasil.	 Esta	

tendencia	se	ha	visto	más	clara	en	el	sexo	masculino;	mientras	que	en	el	sexo	femenino	el	

comportamiento	es	menos	claro.	(5)	

	
	
	
	
Gráfico	1.	Distribución	por	sexo,	de	las	tasas	de	incidencia	de	cáncer	de	laringe	en	

algunos	países	de	América	del	Sur	y	Costa	Rica.	(5)	
	

	

	

	2.2	ANATOMÍA	
	

La	 laringe	 tiene	 un	 esqueleto	 óseo	 compuesto	 del	 hueso	 hiodes	 y	 estructuras	

cartilaginosas.	 El	 hiodes	 tiene	 una	 forma	 de	U¨,	 que	 es	 parte	 de	 la	 estructura	 lingual	 y	

permite	que	 los	músculos	 se	 suspendan	a	 la	 laringe.	 	 El	 hioides	 tiene	un	 cuerpo	que	 se	

continúa	 con	dos	 cuernos	 laterales.	 Embriológicamente	 tienen	distinto	origen:	 siendo	el	

cuerpo	 derivado	 del	 tercer	 arco	 branquial	 y	 los	 cuernos	 del	 segundo	 arco	 branquial.	 El	
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segundo	arco	branquial,	también	da	origen	a	otras	estructuras	de	la	laringe,	como	son	el	

proceso	 estiloideo	 y	 el	 ligamento	 estilohioideo.	 	 Caudal	 al	 hioides,	 se	 encuentra	 el	

cartílago	 tiroides,	 el	 cual	 es	 el	 cartílago	más	 grande	 de	 la	 laringe	 y	 que	 consta	 de	 dos	

estructuras	 alargadas,	 parecidas	 a	 unas	 alas,	 que	 se	 fusionan	 en	 la	 parte	 anterior	

formando	 una	 V.	 	 En	 este	 nivel,	 se	 encuentran	 dos	 estructuras	 llamadas	 cuernos	 de	 la	

tiroides,	el	superior	y	el	inferior;	que	se	proyectan	desde	los	bordes	posteriores	libres	de	

este	cartílago.	El	cuerno	superior	se	une	al	hueso	hioides	a	través	del	ligamento		

tirohioideo	 y	 el	 cuerno	 inferior,	 se	 articula	 al	 hueso	 cricoideo	 por	 medio	 de	 una	

articulación	sinovial	(6)	

	

Figura	1.	Estructura	ósea	y	cartilaginosa	de	la	laringe	(7)	
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Figura	2.	Detalle	anatómico	de	estructuras	óseas	y	cartilaginosas,	en	vistas	anterior	y	
posterior.	(8)	

	

	

	

	

El	cartílago	cricoides,	es	el	único	que	forma	un	anillo	completo	de	base	ancha	en	su	

parte	posterior,	y	hacia	anterior	un	anillo	más	delgado.	Este	cartílago	anida	más	allá	del	

cartílago	tiroides	y	está	suspendido	mediante	 la	membrana	cricotiroidea	a	 la	tiroides.	Se	

encuentra	también	unido	al	cuerno	inferior	del	cartílago	tiroides	por	la	membrana	sinovial	

con	alrededor	de	1.5	mm	de	separación	(6)	

Hacia	 la	parte	posterior	y	superior	del	cartílago	tiroides,	se	encuentra	el	cartílago	

aritenoides	que	 tiene	una	 forma	 triangular	que	 se	une	por	 articulaciones	 sinoviales.	 	 La	

base	de	cada	cartílago	aritenoides,	tiene	un	proceso	vocal	anterior	compuesto	de	cartílago	

cartilaginoso,	donde	se	 inserta	 la	porción	posterior	de	 la	cuerda	vocal	verdadera.	 	Existe	

una	 parte	 de	 cartílago	 hialino	 que	 sirve	 para	 soporte	 de	 estructuras	 musculares	 del	

cricoaritenoides	lateral,	posterior,	oblicua	y	transversa	(6)	

La	epiglotis,	es	un	cartílago	en	forma	de	hoja	que	se	cierne	sobre	la	entrada	de	la	

glotis;	formando	la	pared	anterior	del	vestíbulo.	Está	formada	anteriormente	por	epitelio	
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de	tipo	escamoso	y	posteriormente	de	pseudoestratificado,	ciliado	y	columnar.		El	ápex	de	

la	base	hacia	inferior,	forma	un	tronco	delgado	que	se	une	al	cartílago	tiroides,	por	encima	

de	 las	 cuerdas	 vocales.	 Superiormente,	 la	 superficie	 anterior	 de	 la	 epiglotis	 se	 une	 a	 la	

superficie	posterior	del	cuerpo	del	hueso	hioides	por	medio	de	ligamento	hioepiglótico	(6)	

La	región	suprahioidea	se	separa	de	la	región	infrahioidea,	por	medio	de	una	línea	

imaginaria	horizontal	en	los	cortes	axiales	de	la	tomografía	axial	computada	(TAC).		Dentro	

de	 la	 zona	 anterior	 se	 encuentra	 la	 vallécula,	 formada	 por	 dos	 pliegues,	 uno	 el	 pliegue	

glosoepiglótico	medial	y	el	pliegue	glosoepiglótico	lateral	(6)	

La	laringe	se	divide	en	tres	subsitios:	supraglotis,	glotis	y	subglotis:	

A)	 La	 supraglotis	 consiste	 en	 la	 epiglotis,	 cuerdas	 vocales	 falsas,	 ventrículos,	 los	

pliegues	aritepiglóticos	y	las	aritenoides	(2)	

B)	 La	 glotis,	 donde	 se	 encuentran	 las	 cuerdas	 vocales	 verdaderas,	 la	 comisura	

anterior	y	dos	comisuras	posteriores.		La	línea	que	demarca	la	parte	lateral	entre	la	glotis	y	

la	supraglotis	es	el	ápex	del	ventrículo.				Las	cuerdas	vocales	verdaderas,	son	estructuras	

pequeñas	de	3-5	mm	de	grosor	y	finalizan	en	las	zona	posterior	del	proceso	vocal	(2)	

C)	La	subglotis,	que	se	extiende	por	debajo	del	límite	de	la	glotis;	a	nivel	del	borde	

inferior	del	cartílago	cricoides,	hasta	el	aspecto	superior	de	la	tráquea.	(7)		

	

Figura	3.	Estructuras	anatómicas	de	la	supraglotis	y	glotis.		(7)	
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2.3	FACTORES	DE	RIESGO	
	

El	 tabaco	 es	 uno	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	más	 importantes,	 especialmente	 con	

antecedente	 de	 fumado	 activo	 con	 consumo	 crónico;	 pacientes	 que	 fueron	 fumadores	

mantienen	un	riesgo	intermedio.		El	95%	de	los	pacientes	con	este	tipo	de	cáncer	tienen	

historia	de	fumado	de	tabaco.	(9)	

	Según	un	estudio	realizado	por	American	Cancer	Society	(Sociedad	Americana	del	

Cáncer),	 publicado	 en	 el	 2012,	 entre	 los	 años	 de	 1965	 al	 2004	 existía	 una	 tasa	 de	

tabaquismo	alta	inicialmente	de	un	42%	y	que	fue	disminuyendo	a	un	21%,	conforme	iba	

cesando	el	consumo	de	tabaco	(10)	

Otro	factor	de	riesgo	asociado	con	el	cáncer	de	laringe,	es	el	consumo	de	alcohol,	

donde	 impresiona	 actuar	 más	 sinérgicamente	 que	 como	 un	 factor	 de	 riesgo	

independiente.	 	Es	poco	frecuente	ver	un	paciente	con	cáncer	de	 laringe,	sin	historia	de	

tabaquismo.	(10)	

En	 un	 estudio	 se	 demostró	 el	 efecto	 multiplicativo	 del	 alcohol	 y	 tabaco	 juntos.			

Demostró	una	fuerte	asociación	entre	el	tabaco,	 incluso	en	pacientes	que	no	consumían	

licor.		Con	respecto	al	alcohol,	se	ha	visto	que	este	en	abundante	cantidad,	podría	ejercer	

un	efecto	carcinogénico,	pero	no	demostró	aumentarlo	con	consumo	moderado.	(11)		

Existen	otros	factores	relacionados	con	la	incidencia	de	cáncer	de	laringe	como	son	

el	contacto	con	asbestos,	gas	mostaza,	níquel,	hollín	y	alquitrán.		Se	ha	evaluado	la	dieta	

en	 los	pacientes	y	 los	que	presentan	deficiencia	en	vitaminas	y	nutrientes	asociado	con	

alto	consumo	de	tabaco,	se	ha	visto	que	se	relaciona,	pero	no	está	fuertemente	asociado	

(10)	

En	las	personas	portadoras	del	virus	de	papiloma	humano	y	que	tienen	presencia	

de	papilomatosis	 laríngea	(que	es	una	patología	benigna	donde	predominan	los	subtipos	

16	 y	 18)	 Se	 ha	 evidenciado	 que	 puede	 evolucionar	 a	 cáncer	 de	 células	 escamosas	 de	

laringe,	mediante	conversión	espontánea	maligna.		(4,	11	)	

El	reflujo	gastroesofágico	ha	sido	implicado	como	factor	de	riesgo;	sin	embargo,	su	

relación	causal	con	cáncer	de	laringe	no	es	clara	(10)	
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							Estos	 tumores	 nacen	 de	 células	 que	 se	 dividen	 con	 alteraciones	 genéticas.	 	 Se	 ha	

evidenciado	en	los	tumores	de	cabeza	y	cuello	alteraciones	en	los	genes	p16,	p53,	PTEN,	

Rb	y	en	protoncogenes	Ciclina	D1,	EGFR	que	juegan	un	papel	en	la	patogénesis.	En	el	caso	

específico	del	cáncer	de	laringe,	Rb,	Ciclina	D1	y	EGFR	juegan	un	rol	en	el	desarrollo	de	la	

neoplasia.	 	La	pérdida	de	p53,	conlleva	a	 la	progresión	de	 lesiones	premalignas	a	cáncer	

invasivo.	(4)	

	

	

2.4		PATOLOGÍA	 	
	

	 Las	 muestras	 de	 los	 tejidos	 varían	 de	 lesiones	 premalignas	 como	 las	 atipias,	

displasias	a	carcinoma	in	situ	con	datos	de	microinvasión.	 	En	el	carcinoma	de	 laringe	 in	

situ,	 los	cambios	en	el	epitelio	no	sobrepasan	la	lámina	propia.	 	El	carcinoma	invasivo	es	

aquel	que	sobrepasa	la	membrana	basal.	(12)	

	 Estas	lesiones	premalignas	tienen	de	un	10	a	un	58%	de	probabilidad	de	desarrollar	

lesiones	invasivas.		(4)	

	 Alrededor	del	95%	de	los	cánceres	de	laringe,	especialmente	los	que	tienen	origen	

en	 las	 cuerdas	 vocales	 verdaderas,	 son	 de	 tipo	 carcinoma	 de	 células	 escamosas	 bien	

diferenciados,	los	cuales	se	caracterizan	en	los		tejidos	fijados	por	tener	perlas	epiteliales.	

(12)	(4)		

Existe	alrededor	de	un	3%	de	variantes	de	 carcinoma	epidermoide.	 El	 carcinoma	

verrucoso,	tiene	una	forma	de	crecimiento	lento	y	apariencia	macroscópica	exofítica	y	un	

bajo	potencial	de	metástasis.	(12)	

		Otra	 variante	 llamada	 pseudosarcoma,	 donde	 en	 la	 muestra	 histológica	 se	

observan	 células	 fusiformes	que	 se	 fusionan	 con	 células	 epidermoides.	 En	 la	 evaluación	

macroscópica	son	lesiones	polipoides	en	formas	redondeadas	en	la	zona	laríngea.	 	Otras	

formas	 menos	 frecuentes,	 son	 el	 carcinoma	 de	 células	 basaloides,	 linfoepitelioma,	
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adenocarcinoma,	y	carcinomas	neuroendocrinos	como	el	de	células	pequeñas,	sarcomas	y	

linfomas	(12)	

Al	 realizarse	 el	 estudio	 patológico	 debe	 anotarse	 el	 grado	 histológico,	 el	 cual	 se	

clasifica	 basado	 en	 la	 queratinización	 y	 que	 tanto	 recuerda	 el	 tejido	 de	 origen	 sin	

enfermedad	en	el	epitelio	escamoso.	(4)	

a. Grado	1:	bien	diferenciado	

b. Grado	2:	moderadamente	diferenciado	

c. Grado	3:	pobremente	diferenciado	o	anaplásico	

	

El	 diagnóstico	 patológico	 es	 fácil	 para	 un	 especialista	 bien	 familiarizado,	

especialmente	en	el	caso	de	los	carcinomas	bien	diferenciados.		Se	recomienda	el	manejo	

multidisciplinario	 para	 las	 histologías	 menos	 frecuentes	 previamente	 nombradas,	

especialmente	en	las	variantes	sarcomatosas.		(4)	

	

	 2.5	PATRONES	DE	DISEMINACIÓN	LOCAL		
	

	En	el	caso	de	los	tumores	de	laringe	glótica,	objetivo	de	este	estudio,	son	los	más	

frecuentes	y	nacen	principalmente	en	el	margen	libre	de	las	cuerdas	vocales,	en	los		2/3	

anteriores	 de	 la	 superficie.	 La	 invasión	 local	 incluye	 compromiso	 hacia	 los	 músculos	

intrínsecos	 de	 la	 laringe.	 Si	 los	 pacientes	 no	 se	 tratan,	 avanzan	 a	 estados	 donde	 tienen	

compromiso	de	otros	subsitios	de	laringe.	(13)	

Hay	 lesiones	 exofíticas	 que	 pueden	 causar	 obstrucción	 de	 la	 vía	 aérea,	 que	

ameritan	 traqueostomía	 del	 paciente.	 	 En	 caso	 de	 invasión	 hacia	 la	 comisura	 anterior,	

puede	verse	comprometido	el	cartílago	tiroides	y	eventualmente	zonas	ganglionares	del	

cuello,	clasificándolos	como	estadíos	más	avanzados;	como	lo	son	los	estadíos	clínicos	III	y	

IV	(13)	

En	caso	de	que	los	tumores	se	originen	en	la	zona	de	la	epiglotis,	puede	empezar	

un	 crecimiento	 exofítico	 hacia	 la	 punta	 de	 esta.	 Los	 tumores	 de	 epiglotis	 suprahiodea	

pueden	comprometer	el	funcionamiento	de	la	epiglotis	y	provocar	deficiencia	en	el	cierre	
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del	 lumen	traqueal,	 	favoreciendo	la	broncoaspiración.	 	De	igual	manera,	 los	tumores	de	

supraglotis	 pueden	 invadir	 directamente	 la	 base	 de	 la	 epiglotis	 hacia	 el	 espacio	 pre-

epiglótico	y	hacia	la	epiglotis	lingual.	 	En	casos	más	avanzados	existirá	compromiso	de	la	

vallécula,	 pliegues	 aritenoepiglóticos	 y	 base	 de	 lengua.	 	 Si	 comprometen	 los	 pliegues	

aritenoepiglóticos,	 pueden	 hacer	 un	 compromiso	 circunferencial	 e	 invasión	 hacia	 las	

cuerdas	vocales	falsas	y	eventualmente	a	la	comisura	anterior	de	la		laringe	glótica	(13)	

Las	 lesiones	 que	 nacen	 de	 los	 pliegues	 aritenoepiglóticos	 pueden	 invadir	 a	 las	

estructuras	 de	 la	 laringe	 supraglótica.	 La	 invasión	 hacia	 la	 zona	 lateral	 pueden	

comprometer	el	seno	piriforme	con	el	compromiso	de	los	pliegues	aritenoepiglóticos.		Es	

frecuente	 su	 capacidad	 de	 invasión	 hacia	 el	 espacio	 paraglótico,	 el	 cual	 contiene	

abundante	 tejido	 adiposo,	 que	 inicialmente	 sirve	 como	 barrera.	 	 Si	 el	 compromiso	

sobrepasa	esta	grasa,	habrá	afección	del	cartílago	tiroides	con	eventualmente	invasión	a	

otras	estructuras	del	cuello	(13)	

Las	lesiones	de	cuerda	vocal	falsa,	pueden	dirigirse	por	debajo	de	la	laringe	glótica	

y	 fácilmente	 pueden	 comprometer	 el	 espacio	 paraglótico,	músculos	 y	 nervios	 laríngeos	

causando	poca	movilidad	de	la	hemilaringe	(13)	

Los	tumores	originados	en	la	subglotis,	tienen	una	frecuencia	menor	al	1%,	suelen	

afectar	 estructuras	 más	 inferiores	 como	 la	 tráquea,	 se	 pueden	 extender	 hacia	 la	

membrana	 cricotiroidea	 e	 invadir	 el	 cuello	 o	 el	 cartílago	 cricoides	 (Cox,	 J	 y	 KianAng,	 K,	

2010).	

En	algunas	ocasiones,	distinguir	un	 tumor	que	nace	de	 la	 glotis	o	de	 la	 subglotis	

puede	 ser	 un	 desafío,	 ya	 que	 muchos	 tumores	 subglóticos	 comprometen	 la	 superficie	

inferior	de	la	laringe	glótica.	(13)	

	

2.6	CUADRO	CLÍNICO	
	

	 Los	 pacientes	 usualmente	 consultan	 cuando	 se	 presentan	 con	 síntomas	 como	

disfonía,	disfagia,	odinofagia,	otalgia	y	trismus	(14)	
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	 Existen	algunas	variaciones	en	los	síntomas	que	sugieren	alguna	zona	de	afectación	

de	los	tres	subsitios	de	la	laringe.	En	los	cánceres	de	supraglotis,	la	odinofagia	y	molestias	

en	 la	 garganta	 tipo	 irritación	 son	 frecuentes.	 	 Otros	 pacientes,	 también	 aquejan	 la	

sensación	de	un	cuerpo	extraño	en	la	garganta.		En	caso	de	compromiso	del	nervio	Arnold,	

una	rama	del	nevio	vago,	los	pacientes	manifiestan	otalgia	unilateral.	En	los	estadíos	más	

avanzados	se	presentan	cambios	de	voz.	(7)	

	 En	 el	 cáncer	 de	 laringe	 glótica,	 se	 evidencian	 los	 cambios	 de	 voz,	 que	 se	

manifiestan	 en	 el	 examen	 físico,	 se	 percibe	más	 en	 la	 respiración,	 con	 tono	 forzado	 o	

afonía.		En	caso	de	enfermedad	avanzada,	se	manifiestan	con	disfagia,	otalgia,	dolor	que	

pueden	sugerir	invasión	a	los	cartílagos	(7)	

	 En	el	caso	de	la	subglotis,	se	manifiestan	síntomas	en	estadios	avanzados	como	son	

disnea,	cambios	en	la	voz,	odionofagia	y	hemoptisis	(7)	

	

	

2.7	ESTUDIOS		DE	EXTENSIÓN		
		 La	 evaluación	 inicial	 con	 historia	 clínica	 y	 el	 exámen	 físico.	 Para	 delimitar	

preliminarmente	 la	 lesión,	 se	 pueden	 utilizar	 otos	 métodos,	 como	 la	 laringoscopia	

indirecta	 con	 un	 espejo	 o	 una	 endoscopía,	 con	 el	 paciente	 despierto.	 	 Se	 evalúan	

estructuras	 del	 esqueleto	 cartilagioso	 de	 la	 laringe,	 como	 son	 la	 superficie	 lingual,	 la	

epiglotis	 suprahiodea,	 las	 comisura	 anterior	 y	 las	 comisuras	 posteriores.	 	 Dentro	 del	

estudio,	 al	 paciente	 se	 le	 solicita	 realizar	 sonidos	 de	 fonación,	 con	 el	 fin	 de	 evaluar	 la	

movilidad	de	las	cuerdas	vocales.		Se	describe	esta	evaluación	entre	móviles,	parcialmente	

móviles	y	cuerdas	fijas.	Este	hallazgo,	es	de	suma	importancia	para	el	estadiaje	clínico	de	

la	enfermedad.	(2)		

	 La	otra	modalidad	de	endoscopia,	que	se	realiza	mediante	anestesia,	es	con	el	fin	

de	 tomar	 muestras	 de	 los	 tejidos,	 en	 donde	 los	 estudios	 previos	 encontraron	 lesiones	

macroscópicas	 sospechosas,	 que	 confirman	 el	 diagnóstico	 oncológico	 de	 la	 enfermedad	

(14)	
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Se	recomienda	una	esofagoscopía	para	la	visualización	de	estructuras	más	alejadas	

de	la	zona	laríngea.	Una	vez	que	se	haya	establecido	que	hay	una	lesión,	otros	estudios	de	

mayor	 cobertura	 como	 por	 ejemplo	 la	 tomografía	 de	 cuello,	 tórax	 y	 abdomen	 son	

indispensables.	 	 Estos	 estudios	 de	 extensión,	 permiten	 la	 visualización	 de	 adenopatías	

sospechosas,	que	permiten	corroborar	características	de	malignidad	en	caso	de	que	sean		

palpadas	durante	el	examen	físico,	o	bien	 lesiones	sugestivas	de	enfermedad	 locamente	

avanzada,	que	solo	pueden	ser	valoradas	mediante	estos	métodos	diagnósticos		(14)		

El	 pronóstico	 de	 la	 enfermedad	 está	 	 muy	 relacionado	 con	 la	 extensión	 y	 las	

estructuras	 involucradas.	Ventajosamente	 los	tumores	de	 la	glotis,	 tienen	una	 incidencia	

más	frecuente	en	estadíos	tempranos,	y	es	una	zona	con	bajo	drenaje	linfático	(10)	

Para	los	carcinomas	de	cuerdas	vocales,	 los	estadíos	tempranos	como	los	T1	o	T2	

muy	tempranos,	 la	Tomografía	computada	(TC),	no	evalúan	de	manera	tan	adecuada	las	

lesiones	mucosas	mínimas.	Para	lo	cual,	 los	métodos	de	endoscopia	son	más	adecuados.	

Es	por	esta	razón,	que	a	pesar	de	que	en	estadios	tempranos	no	es	frecuente	la	invasión	a	

estructuras	 vecinas,	 es	 mandatorio	 enviar	 TC	 (tomografía	 computada),	 para	 descartar	

extensión	a	la	subglotis.	(2)		

En	caso	de	enfermedad	glótica	moderadamente	avanzada	y	enfermedad	avanzada,	

la	 TC	 permite	 evaluar	 el	 compromiso	 de	 los	 tejidos	 fuera	 de	 la	 laringe,	 como	 tejidos	

blandos	 y	 estructuras	 óseas.	 Este	 estudio	 también	 permite	 evaluar	 el	 compromiso	 de	

estructuras	 cartilaginosas	 de	 la	 tiroides	 y	 cricoides.	 La	 invasión	 de	 estos	 cartílagos,	 se	

observa	más	hacia	las	zonas	laterales	que	en	las	zonas	centrales,	y	si	este	es	temprano,	se	

observa	mejor	en	cortes	sagitales	y	coronales;	más	que	en	los	cortes	axiales.		Si	el	espacio	

paraglótico	está	intacto,	es	poco	probable	el	compromiso	de	las	estructuras	cartilaginosas	

(2)	(1)	

En	 general,	 el	 abordaje	 inicial	 del	 cáncer	 de	 laringe	 glótica	 incluye	 los	 siguientes	

estudios	(15):	

1) Historia	clínica	y	examen	físico	de	cabeza	y	cuello.	Se	incluye	examinación	indirecta	

con	espejo	y	endoscopia	óptica.	
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2) Biopsia	 de	 la	 lesión	 y	 biopsia	 por	 aspiración	 por	 aguja	 fina	 (BAAF),	 en	 sitios	

sospechosos	en	cuello	

3) Radiografía	de	tórax,	si	clínicamente	está	indicado	

4) Tomografía	computada	de	cortes	de	 la	zona	de	 laringe	y/o	resonancia	magnética	

de	la	lesión	en	laringe	y	de	cuello	

5) Tomografía	 por	 emisión	 de	 positrones	 con	 glucosa	 (FDG-PET	 /	 TC)	 para	

enfermedad	Estadío	clínico	III	–	IV	

6) Endoscopia	bajo	sedación	

7) Estudios	de	valoración	preanestesia.	

8) Evaluación	dental	

9) Evaluación	con	terapia:	nutricional,	de	habla	y	fonación	y	deglusión.	

10) 	Audiometría	

11) Considerar:	pruebas	de	función	pulmonar.	

12) Otras	consultas	multidisciplinarias	pueden	ser	consideradas.		

2.8	Estadiaje	y	clasificación:		
	

Tabla	2.		Reglas	de	clasificación	de	estadiaje	de	cáncer	de	laringe	glótica.		(14)	

Tumor	primario	
Tx	 El	tumor	no	puede	ser	diagnosticado	
T0	 No	hay	evidencia	de	tumor	primario	
Tis	 Carcinoma	in	situ	
T1	 Tumor	limitado	a	las	cuerdas	vocales,	una	o	ambas;	con	compromiso	de	la	comisura	anterior	y	

posterior	con	movilidad	normal.	
T1a	 Tumor	limitado	a	una	cuerda	vocal		
T1b	 Tumor	limitado	a	ambas	cuerdas	vocales	
T2	 Tumor	que	se	extiende	hacia	supraglotis	y/o	subglotis,	y/o	compromiso	de	la	movilidad	de	la	

cuerda	vocal.	
T3		 Tumor	limitado	a	la	laringe	con	cuerda	vocal	fija	y/o	invasión	del	espacio	paraglótico,	y/o	zona	

interna	cartílago	tiroides.	
T4a	 Enfermedad	local	moderadamente	avanzada	

Tumor	que	invade	la	corteza	interna	del	cartílago	tiroides	y/o	tejido	más	allá	de	la	laringe	(por	
ejemplo:	tráquea,	tejidos	blandos	de	los	músculos	intrínsecos	de	la	lengua,	tiroides	o	esófago)	

T4b	 Enfermedad	local	avanzada	
Tumor	 con	 invasión	 del	 espacio	 prevertebral,	 engloba	 la	 arteria	 carótida	 interna	 o	 invade	
estructuras	del	mediastino.	
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Tabla	3.	Estadiaje	de	los	ganglios	linfáticos	regionales	que	aplica	a	los	tumores	de	
laringe	glótica.	(14)	

Nx	 Ganglios	regionales	no	pueden	encontrarse	
N1	 Metástasis	en	una	región	ganglios	ipsilaterales	3	cm	o	menos	en	su	dimensión	

mayor	
N2a	 Metástasis	en	una	región	ganglios	ipsilaterales,	más	3	cm	y	menores	6	cm	en	

su	dimensión	mayor	
N2b	 Metástasis	en	múltiples	ganglios	linfáticos	ipsilaterales,	no	mayores	a	6	cm	en	

su	dimensión	mayor	
N2c	 Metástasis	grupos	ganglionares	ipsilaterales	y	contralaterales,	no	mayores	a	6	

cm	en	su	dimensión	
N3	 Metástasis	 en	 los	 ganglios	 linfáticos,	 mayores	 a	 los	 6	 cm	 en	 su	 dimensión	

mayor	
El	nivel	VII,	se	considera	zona	regional	de	metástasis	a	ganglios	linfáticos.	

Tabla	4.		Estadiaje	de	los	pacientes	para	enfermedad	metastásica	(14)	

	

	

	

Tabla	5.	Clasificación	del	Estadío	Clínico	de	los	cánceres	de	laringe	glótica	(14)	

Estadío	0	 Tis	 N0	 M	
Estadío	I	 T1	 N0	 M0	
Estadío	II	 T2	 N0	 M0	
Estadío	III	 T3	 N0	 M0	

T1	 N1	 M0	
T2	 N1	 M0	

T3	 N1	 M0	

Estadío	IVA	 T4a	 N0	 M0	
T4a	 N1	 M0	

T1	 N2	 M0	

T2	 N2	 M0	
T3	 N2	 M0	

T4a	 N2	 M0	
Estadío	IV	B	 T4a	 Cualquier	N	 M0	

Cualquier	T	 N3	 M0	

Estadío	IV	C	 Cualquier	T	 Cualquier	N	 M1	
	

	

	

	

	

	

M0	 Sin	metástasis	distales	

M1	 Metástasis	distales	
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	 Para	el	manejo	una	vez	estadificado	el	cáncer	de	laringe,	se	encuentran	dos	grupos	

importantes;	aquellos	pacientes	con	enfermedad	temprana,	que	se	agrupan	en	estadíos		

T1	y	T2	con	estadíos		clínicos	I	y	II	sin	compromiso	de	la	movilidad	de	las	cuerdas	vocales;	

el	otro	grupo	son	los	pacientes	con	enfermedad	localmente	avanzada	con	enfermedad	

mayor	a	T3,	EC	III.	Así	se	permite	el	abordaje	terapeútico	de	la	enfermedad.	(10)	

	

Figura	4.	Niveles	anatómicos	del	cuello.	(16)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

2.9	TRATAMIENTO	
	
	 El	 tratamiento	 de	 cáncer	 de	 laringe,	 depende	 del	 estadío	 de	 la	 enfermedad.	 	 Se	

divide	para	su	 tratamiento	en	enfermedad	temprana	o	enfermedad	avanzada.	 	Aquellos	
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pacientes	 con	 enfermedad	 termprana	 T1	 o	 T2,	 es	 decir,	 enfermedad	 confinada	 a	 las	

cuerdas	 vocales	 y	 con	 movilidad	 de	 las	 cuerdas	 vocales	 preservada.	 	 Estos	 pacientes,	

tienen	la	opción	de	la	radioterapia	o	la	cirugía.		

	 Previo	 a	 los	 estudios	 de	 preservación	 laríngea,	 a	 los	 pacientes	 localmente	

avanzados,	 se	 les	decidía	 realizar	abordaje	 con	cirugía	 y	 si	 tenían	 indicación	 se	 les	daba	

radioterapia	adyuvante.		

Inicialmente	 el	 manejo	 de	 estos	 estadíos	 busca	 la	 conservación	 laríngea,	 siendo	 la	

radioterapia	 la	 recomendación	 inicial.	 (7)	A	pesar	de	que	el	 	 tratamiento	de	elección	es	

controversial	en	estadíos	tempranos,	y	 los	estudios	no	han	mostrado	superioridad	sobre	

un	abordaje	u	otro.	(7)	

	 La	NCCN	(2016)	afima	que		

En	 estadíos	 tempranos	 de	 cáncer	 de	 laringe	 glótico	 y	 supraglóticos,	 la	 elección	
entrecirugía	 (laringectomía	parcial)	o	 radioterapia,	que	 tienen	efectividad	similar,	
la	 decisión	 de	 la	 modalidad	 de	 tratamiento,	 depende	 del	 estado	 funcional	 del	
paciente,	los	deseos	del	paciente,	el	apego	al	seguimiento	en	las	citas	posterior	al	
tratamiento	y	la	condición	médica	en	la	que	se	encuentre	el	paciente.		(15)	

	 	

Un	 	 estudio	 reciente	 del	 2014,	 	 que	 toma	 como	 premisa,	 que	 la	mayoría	 de	 los	

cánceres	de	laringe	se	diagnostican	en	estadío	temprano,	el	tratamiento	general	entre	las	

dos	modalidades	de	radioterapia	o	cirugía	tienen	resultados	comparables	en	términos	de	

sobrevida,	 control	 locorregional	 y	 preservación	 de	 órgano.	 	 Se	 ha	 visto	 que	 hay	mayor	

costo	 en	 los	 tratamientos	 con	 radioterapia	 y	 que	 los	 resultados	 post-tratamiento	 en	 la	

calidad	de	vida	varían	entre	las	dos	series	(3)	

En	este	estudio	se	realizó	una	recopilación	de	los	casos	del	SEER	,	que	tomaron	10	429	

pacientes	 con	 enfermedad	 de	 laringe	 localizada	 EC	 I	 y	 II,	 en	 un	 período	 de	 años	 desde	

1995	a	2009.	El	rango	de	edad	estaba	entre	los	20	y	los	100	años.	Todos	tenían	carcinoma	

de	tipo	epidermoide.	El	82%	de	 los	pacientes	eran	del	sexo	masculino.	De	 la	muestra,	 la	

clasificación	del	T		fue	accesible	para	5	733	pacientes,	que	se	diagnosticaron	entre	los	años	

2004	a	2009,	de	los	cuales	64%	fueron	T1,	26%	fueron	T2	y	10%	T3,	no	hubo	pacientes	con	

estadío	T4.	 	 En	 la	población	de	estudio	 se	observó,	que	de	 la	mayoría	de	 los	pacientes,	

solo	un	25%	se	 trataron	con	modalidad	combinada	de	radioterapia	y	cirugía;	un	9%	con	
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cirugía	 local.	 El	 9%	 de	 los	 pacientes	 fue	 a	 cirugía	 abierta	 con	 o	 sin	 radioterapia.	 	 Los	

pacientes	 menores	 de	 40	 años	 y	 los	 mayores	 de	 80,	 se	 les	 dio	 manejo	 en	 su	 mayoría	

quirúrgico,	mientras	que	la	radioterapia	se	prefirió	en	los	pacientes	de	40	a	79	años.		Este	

aumento	 en	 la	 tendencia	 de	 la	 radioterapia,	 aumentó	 significativamente	 con	 p	 ≤0.01,	

significativa.	 (3)	

	 El	 estudio	 es	 importante	 porque	 	 se	 evidencia	 la	 tendencia	 del	 manejo	 de	 los	

cánceres	de	laringe	tempranos	con	una	sola	modalidad	de	tratamiento	(3)		

La	 sobrevida	global	 y	 la	 sobrevida	cáncer	específica,	 se	analizó	en	esta	población	de	

1995	al	2009,	mientras	que	la	sobrevida	cáncer	específica	para	la	enfermedad	T1,	fue	de	

los	 años	 2004	 a	 2009.	 La	 sobrevida	 causa	 específica,	 fue	 similar	 entre	 los	 pacientes	 de	

cirugía	y	 los	que	se	 trataron	con	radioterapia.	 	Y	 las	 sobrevidas	a	5	años,	para	 la	cirugía	

local	vs	cirugía	local	y	radioterapia	fueron	de	un	91%	y	90%	respectivamente.		En	el	caso	

de	los	pacientes	que	recibían	solo	radioterapia,	 la	tasa	de	sobrevida	a	 los	5	años,	fue	de	

83%.		En	el	caso	de	los	pacientes	del	grupo	T1,	que	su	período	de	análisis	fue	menor,	se	

evidenciaron	patrones	similares	de	sobrevida	entre	los	grupos	de	cirugía	con	un	beneficio	

mayor	que	la	radioterapia	(3)	

	 Finalmente	con	el	manejo	de	la	enfermedad	temprana,	población	no	estudiada	en	

el	 presente	 trabajo,	 su	manejo	 es	 controversial.	 	 Aquellos	 con	 enfermedad	 T1	 y	 T2,	 los	

tratamientos	varían	entre	el	centro	y	la	experiencia.	(3)	

	 	Los	 pacientes	 con	 enfermedad	 localmente	 avanzada,	 existen	 estudios	 iniciales	

pioneros	de	alrededor	de	los	años	90,	en	donde	se	analizaron	poblaciones	con	cáncer	de	

laringe	glótica	T3;	desde	1965	hasta	1988.	Con	seguimiento	de	al	menos	de	2	años	y	83%	

se	sigue	a	5	años.		En	la	muestra	53	pacientes	se	trataron	con	radioterapia,	65	pacientes	

fueron	tratados	con	cirugía	sola	y	a	33	pacientes	se	les	dio	terapia	combinada	(17)	

	 El	 análisis	 del	 control	 locorregional	 evidenció	 que	 en	 los	 que	 se	manejaron	 con	

tratamiento	quirúrgico,	 la	tasa	de	control	de	los	pacientes	de	1965	a	1969,	fue	77%.		De	

los	años	1970	a	1979	fue	de	74%	y	de	1980	a	1988,	fue	de	75%.		La	tasa	de	control	local,	

en	general	para	ambas	modalidades	es	de	69%,	tanto	para	el	grupo	tratado	con	cirugía,	

radioterapia	o	 terapia	combinada.	 	Siendo	 la	 tasa	de	control	 local	de	un	62%	grupo	con	



21 
 

radioterapia	 sola	 y	75%	grupo	 con	 cirugía	 sola	o	 combinada	 con	RT.	 	 Se	observó	mayor	

control	local	con	el	grupo	de	cirugía		(17)	

	 En	la	muestra	de	pacientes	que	recaían	de	la	enfermedad	y	se	incluían	en	la	terapia	

de	salvamento,	las	tasas	de	control	local	eran	las	mismas,	para	enfermedad	por	encima	de	

las	clavículas	(17)	

	 El	estudio	evidencia	algunos	parámetros	que	pueden	intervenir	en	el	control	local,	

siendo	 el	 estadío	 clínico	 del	 cuello,	 la	 edad,	 traqueostomía	 antes	 del	 tratamiento	 y	 el	

tratamiento	utilizado,	factores	asociados	al	pronóstico.		Las	tasas	de	control	local	luego	de	

la	recaída	son	similares,	con	81%	luego	de	 la	RT	sola	y	81%	luego	de	 la	cirugía	o	terapia	

combinada	(17)		

	 La	 sobrevida	 a	 5	 años	 causa	 específica	 fue	 de	 74%	 para	 el	 grupo	 tratado	 con	

radioterapia	sola	y	63%	para	el	grupo	tratado	quirúrgicamente.	 	La	tasa	de	preservación	

de	la	voz,	fue	de	un	66%,	en	el	grupo	que	se	le	dio	radioterapia	y	menos	de	un	2%	en	los	

pacientes	luego	de	la	cirugía	(17)	

	 En	 un	 análisis	 para	 el	 año	 2004,	 se	 observó	 que	 la	 tasa	 de	 control	 local	 con	 la	

radioterapia,	puede	ser	influida	de	manera	adversa	por	varios	parámetros	como	el	T	alto,	

tiempo	 de	 tratamiento	 prolongado,	 sexo	 masculino,	 nivel	 de	 hemoglobina	 baja	 e	

histología	pobremente	diferenciada.	 	Se	ha	visto	que	dosis	diarias	menores	a	 los	2	Gray	

(Gy),	pueden	incidir	en	menor	probabilidad	de	cura.			

En	 un	 estudio	 de	 la	 Universidad	 de	 Washington,	 donde	 se	 evaluaron	 pacientes	

etapificados	como	T1N0	de	laringe	glótica	y	que	se	siguen	por	tres	años,	en	una	muestra	

de	 194	 pacientes,	 90	 recibieron	 dosis	 bajas	 de	 58	 Gy	 por	 6-7	 semanas,	 desde	 los	 años	

1971	a	1985,	se	vió	una	tasa	de	control	local	de	un	78%	y	en	aquel	grupo	de	104	pacientes	

que	recibieron	tasas	de	dosis	media	de	66.5	Gy	a	2	o	2.25	Gy	por	fracción	entre	los	años	

de	 1986	 a	 1995,	 se	 evidenció	 mejor	 tasa	 de	 control	 local	 en	 un	 89%.	 También	 se	 ven	

similitudes	en	la	calidad	de	voz	en	los	pacientes	con	escisiones	locales	de	la	cuerda	vocal	y	

los	que	reciben	radioterapia	(18)	

	 En	 la	enfermedad	avanzada	de	 laringe	glótica,	EC	III	y	 IV;	 la	sobrevida	varía	entre	

un	 30-80%.	 El	 tratamiento	 estándar,	 fue	 el	 quirúrgico	 con	 la	 realización	 de	 una	
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laringectomía	 total	 y	 radioterapia	 adyuvante.	 	 La	 radioterapia	 sola	 se	 emplea	 en	 los	

pacientes	con	contraindicación	para	la	cirugía	(7)		

	 En	el	estudio	de	los	Veteranos,	(Veterans	Affair	o	Administración	de	Veteranos	de	

Guerra	de	 los	 EUA)	 en	1991;	 inicia	 con	 la	 premisa	de	que	 las	 tasas	 de	 sobrevida	 en	 los	

pacientes	 con	 cáncer	 localmente	 avanzado	 EC	 III	 y	 IV	 (con	 la	 clasificación	 de	 AJCC	 de	

1985),	varían	de	un	0	a	50%.		Dado	que	realizar	una	laringectomía	total,	conlleva	a	que	los	

pacientes	 tengan	 como	 secuelas	 la	 pérdida	 de	 la	 voz,	 alteraciones	 en	 la	 deglución	 y	 la	

traqueostomía	permanente,	 se	 intentan	otras	alternativas	de	 tratamiento,	para	evitar	 la	

cirugía	de	primera	intención	(19)	

	 Se	 analizó	 una	 muestra	 de	 332	 pacientes,	 distribuida	 aleatoriamente	 en	 dos	

grupos:	 el	 primero	 de	 cirugía	 radical	 y	 el	 segundo	 recibir	 3	 ciclos	 de	 quimioterapia	 con	

cisplatino	 y	 fluoracilo	 seguidos	 de	 radioterapia.	 	 En	 este	 segundo	 grupo	 se	 evaluaba	 la	

respuesta	 al	 tratamiento	 por	medio	 del	 examen	 físico	 y	 laringoscopía	 indirecta	 18	 a	 21	

días	 luego	 de	 iniciar	 el	 2do	 ciclo	 de	 quimioterapia.	 La	 respuesta	 se	 clasificaba	 como	

respuesta	 total	 si	 había	 desaparición	 de	 la	 lesión	 macroscópica;	 respuesta	 parcial,	 la	

reducción	del	 50%	de	 la	 suma	de	 la	dimensión	mayor	 y	 	 perpendicular	 en	 comparación	

con	el	tumor	inicial.			Aquellos	pacientes	que	tuvieron	al	menos	una	respuesta	parcial,	sin	

datos	 de	 progresión	 a	 cuello,	 fueron	 candidatos	 a	 continuar	 con	 el	 tercer	 ciclo	 de	

tratamiento	y	proseguir	con	la	radiación	(19)	

	 Se	 dio	 terapia	 radiante	 a	 todos	 los	 pacientes	 luego	 de	 la	 cirugía	 o	 luego	 de	 la	

quimioterapia.	La	dosis	al	primario	que	oscilaba	entre	66	a	76	Gy	y	las	dosis	a	los	ganglios	

linfáticos	 sin	 enfermedad	 fue	 de	 50	 Gy,	 	 se	 incluían	 todos	 los	 ganglios	 con	 tamaños	

menores	a	 los	2	cm.	 	A	 las	adenopatías	de	mayor	tamaño,	se	 les	brindó	dosis	de	66	Gy.		

Con	adenopatías	de	2	a	4	cm,	las	dosis	utilizadas	fueron	de	70	Gy.	Adenopatías	mayores	a	

4	cm	dosis	de	75	Gy.	El	tratamiento	se	dio	5	días	a	la	semana	en	fracciones	de	1.8	a	2.0	Gy	

por	fracción.(19)	

		 La	 respuesta	 del	 tratamiento	 se	 valoró	 a	 las	 20	 semanas	 luego	 de	 finalizado.	 El	

manejo	quirúrgico	incluye	la	escisión	de	toda	la	enfermedad	al	momento	del	diagnóstico	
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mediante	 una	 laringectomía	 total.	 	 Se	 realizó	 disección	 regional	 del	 cuello	 en	 todos	 los	

casos,	excepto	los	pacientes	T3N0	(19)	

	 Luego	de	un	seguimiento	de	33	meses	 (rango	11	a	62	meses),	 	 la	mayoría	de	 los	

pacientes	 tenía	 tumores	 supraglóticos	 y	 EC	 III.	 El	 consumo	 de	 tabaco	 y	 alcohol	 estuvo	

presente	en	99%	de	los	pacientes.		La	media	de	edad	fue	de	62	años,	con	11	mujeres	en	la	

muestra.	 Durante	 el	 tratamiento,	 8	 pacientes	 fallecieron,	 que	 representaba	 el	 2%	 de	 la	

muestra,	 5	 durante	 la	 quimioterapia	 y	 3	 en	 el	 grupo	 de	 la	 cirugía.	 	 La	 toxicidad	 por	

radioterapia	fue	similar	en	ambos	grupos	de	tratamiento.		Se	evidencia	toxicidad	de	piel,	

deshidratación,	anemia,	dolor,	mucositis	grado	2	(19)	

	 De	 los	 pacientes	 que	 lograron	 terminar	 el	 	 tercer	 ciclo	 de	 	 quimioterapia,	 la	

respuesta	completa	se	vio	en	el	49%	de	los	pacientes	y	una	respuesta	parcial	en	49%	de	

estos	con	respecto	a	la	enfermedad	en	laringe.		En	cuello	la	respuesta	parcial	se	vio	en	el	

33%	de	los	pacientes	y	respuesta	completa	en	53%	de	ellos.		La	tasa	global	de	respuesta	

histológica	fue	de	un	64%,	siendo	un	88%	en	los	pacientes	con	respuesta	completa	vs	un	

45%	en	los	pacientes	con	respuesta	parcial.	(19)	

	 La	sobrevida	global	de	los	pacientes	fue	de	39%	en	el	grupo	de	la	quimioterapia	y	

RT	vs	a	un	35%	en	el	grupo	de	la	cirugía	y	la	radioterapia.		La	sobrevida	estimada	a	2	años,	

fue	 68%	 para	 el	 grupo	 de	 la	 cirugía	 vs	 68%	 grupo	 de	 quimioterapia	 (p=0.9846).	 La	

sobrevida	 libre	 de	 enfermedad	 fue	 menor	 en	 el	 grupo	 que	 recibe	 quimioterapia	 con	

respecto	al	de	la	cirugía,	pero	no	fue	estadísticamente	significativo	(19)	

	 	El	estudio	concluye	que	 los	pacientes	que	recibieron	quimioterapia	 tuvieron	una	

tasa	de	preservación	de	la	laringe	de	64%.		Este	estudio	demostró	el	rol	positivo	del	uso	de	

la	 quimioterapia	 en	 los	 tratamientos	 de	 cáncer	 de	 laringe	 localmente	 avanzado	 y	 como	

alternativa	 al	 abordaje	 quirúrgico	 inicial,	 y	 de	 esta	manera	 lograr	 la	 preservación	 de	 la	

laringe,	sin	comprometer	la	sobrevida	global	(19)	

	 En	 el	 estudio	 de	 la	 RTOG	 91-11,	 publicado	 en	 el	 año	 2013;	 	 se	 comparan	 tres	

poblaciones	 	 de	 cáncer	 de	 laringe	 localmente	 avanzado	 EC	 III	 y	 IV,	 en	 laringe	 glótica	 y	

supraglótica	 tratados	entre	agosto	de	1992	a	mayo	de	2000.	 	Con	una	 	muestra	de	547	

pacientes	distribuidos	aleatoriamente	en	tres	poblaciones:	al	grupo	con	180	pacientes	se	
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les	 da	 quimioterapia	 de	 inducción	 y	 radioterapia	 posterior,	 basado	 en	 el	 esquema	 del	

estudio	de	los	Veteranos;	el	segundo	grupo	de	182	pacientes	reciben	concomitancia	con	

quimioterapia	 y	 radioterapia;	 y	 el	 tercer	 grupo	 de	 185	 pacientes,	 reciben	 radioterapia.		

Todos	 recibieron	una	dosis	 de	 radioterapia	menor	 a	 66.5	Gy.	 	 Los	 objetivos	 del	 estudio	

fueron	 evidenciar	 la	 tasa	 de	 preservación	 laríngea,	 control	 locorregional	 y	 metástasis	

distales.	(20)	

	 La	 concomitancia	 se	 dio	 con	 cisplatino.	Hubo	mayor	 tasa	de	 efectos	 secundarios	

relacionados	con	el	uso	de	la	quimioterapia,	como	neutropenia,	náuseas	y	vómito.	Existe	

un	aumento	en	la	frecuencia	de	mucositis,	en	faringe	y	esófago.		Un	43%	de	los	pacientes	

tuvieron	toxicidad	en	mucosas,	anotada	como	estomatitis;	al	contrario	del	grupo	que	solo	

recibió	radioterapia	con	un	24%.	(20)	

	 Uno	 de	 los	 puntos	 importantes,	 que	 es	 base	 de	 este	 estudio,	 es	 analizar	 los	

resultados	 con	 respecto	 a	 la	 tasa	 de	 preservación	 laríngea	 con	 la	 concomitancia	

quimioterapia	y	radioterapia.	Se	observó	con	un	seguimiento	de	3.8	años,	una	tasa	de	84%	

de	preservación	laríngea	en	el	grupo	con	tratamiento	concurrente,	en	comparación	con	un	

72%	del	grupo	que	recibío	terapia	de	inducción.		No	hubo	diferencia	significativa	entre	el	

grupo	 que	 recibió	 quimioterapia	 de	 inducción	 en	 comparación	 con	 el	 que	 recibió	

quimioterapia	sola	(p=0,27).	(20)	

	 Otro	de	los	puntos	que	se	analiza	en	este	trabajo,	es	la	sobrevida.	En	este	estudio,	

el	seguimiento	de	los	pacientes	fue	a	3.8	años,	y	se	estimaron	varias	variables,	a	los	dos	y	

a	los	cinco	años,	el	cual	se	distribuyó	de	la	siguiente	manera:	

	

	

	

Tabla	6.	Sobrevida	a	los	2	años	y	5	años	en	los	tres	grupos	de	tratamiento	de	la	
población	de	estudio.		(Basado	en	los	resultados	de	Forrastiere	et	al.,	2013).	
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Tabla	7.	Sobrevida	libre	de	enfermedad	en	la	población	de	estudio	a	los	2	años	y	5	años	
de	finalizado	el	tratamiento	(Tomado	de	Forrastiere	et	al.,	2013).	

	

Tabla	8.	Tasa	de	control	local	en	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	localmente	
avanzado	(Tomado	de	Forrastiere	et	al.,	2013).	

Tasa	de	control	local	 Qt	 inducción:	
cisplatino	 +	 fluoracilo	
seguido	RT	

RT	 con	 cisplatino	
concurrente	

Radioterapia	sola	

	 64%	 80%	 58%	

	
En	la	población	que	recibe	concomitancia,	se	observa	menor	cantidad	de	recaídas	

que	 aquellos	 que	 recibieron	 quimioterapia	 de	 inducción	 (p	 =0.004)	 y	 fue	 aún	 más	

significativa	con	los	pacientes	que	solo	recibieron	RT	sola		

	 Se	evidencia	que	en	los	pacientes	con	concomitancia,	se	reduce	la	tasa	de	
laringectomía	en	un	43%.		

	
Tabla	 9.	 Porcentaje	 de	 pacientes	 que	 presentan	 metástasis	 distales,	 en	 un	

período	de	seguimiento	a	los	2	años	y	a	los	5	años,	con	respecto	al	tipo	de	tratamiento	
que	les	fue	dado	a	la	población	en	estudio.	(Tomado	de	Forrastiere	et	al.,	2013).	
	

	 En	los	pacientes	con	estadios	localmente	avanzados,	con	intención	de	preservar	la	

laringe;	 si	 durante	 su	 seguimiento	 se	 evidencia	 recaída	 de	 la	 enfermedad,	 tienen	 la	

posibilidad	 de	 ser	 candidatos	 para	 realizarse	 la	 cirugía	 de	 salvamento	 y	 se	 deja	 una	

traqueostomía	permanente.	(2)		

Sobrevida	 Qt	inducción:	cisplatino	
+	fluoracilo	seguido	RT	

RT	 con	 cisplatino	
concurrente	

Radioterapia	sola	

2	años	 76%	 74%	 75%	
5	años	 55%	 54%	 56%	

Sobrevida	 libre	 de	
enfermedad	

Qt	inducción:	cisplatino	
+	fluoracilo	seguido	RT	

RT	 con	 cisplatino	
concurrente	

Radioterapia	sola	

2	años	 52%	 61%	 44%	
5	años	 38%	 36%	 27%	

Aparecen	 metástasis	
distales	

Qt	 inducción:	
cisplatino	 +	 fluoracilo	
seguido	RT	

RT	 con	 cisplatino	
concurrente	

Radioterapia	sola	

2	años	 9%	 8%	 16%	
5	años	 15%	 12%	 22%	
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	 Los	pacientes	sometidos	a	este	tipo	de	cirugía,	cuentan	con	la	posibilidad	de	tener	

algún	 tipo	 de	 comunicación	 verbal	 mediante	 el	 empleo	 de	 una	 “electrolaringe”.	 En	 el	

estudio	de	los	Veteranos	en	1991,		se	evaluó	la	condición	del	habla	de	los	pacientes	luego	

de	 dos	 años	 del	 tratamiento	 después	 de	 la	 laringectomía;	 y	 se	 obtuvo	 comunicación	

traqueoesofágica	28%,	esofágica	5%,	laringe	artificial	50%,	no	vocal	7%	y	sin	datos	en	un	

10%(2,19)		

	 Otras	de	las	complicaciones	de	esta	intervención	quirúrgica	incluyen	lo	siguiente:		

	

1. Fístulas:	 comunicaciones	 entre	 la	 faringe	 y	 la	 piel	 del	 cuello	 por	 defecto	 de	

cierre	 luego	 de	 la	 laringectomía.	 	 Ocasiona	 salida	 de	 saliva	 y	 contenidos	

faríngeos,	 como	 son	 alimentos	 a	 la	 zona	 del	 cuello.	 	 Su	 incidencia	 se	 ve	

aumentada	 alrededor	 de	 un	 35%	 en	 los	 tejidos	 que	 fueron	 irradiados	 o	 en	

aquellos	en	que	el	cierre	de	la	herida	es	muy	tenso.	Se	ve	más	frecuentemente	

en	pacientes	con	pobre	sustrato	nutricional.	Su	manejo	conservador	sería	que	

cierre	 por	 segunda	 intención.	 En	 algunos	 casos	 debe	 sospecharse	 cuando	 se	

presenta,	 un	 cáncer	 residual	 en	 la	 zona.	 	 Podría	 realizarse	 un	 colgajo,	 para	

cerrar	 el	 defecto,	 en	 caso	 de	 que	 haya	 irrigación	 adecuada.	 Hay	 mucha	

incidencia	de	infecciones.		

2. Problemas	 de	 la	 vía	 aérea:	 falla	 en	 el	 paso	 de	 aire	 que	 conlleva	 a	 riesgo	 de	

aspiración.	

3. Lesión	a	nervios	craneales,	en	caso	de	que	incluya	la	disección	de	cuello.	Lesión	

a	los	nervios	facial,	espinal	accesorio,	glosofaríngeo.	
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III.	PACIENTES	Y	MÉTODOS	
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3.1	Justificación	del	estudio	
	

El	 cáncer	de	 laringe	es	uno	de	 los	más	 frecuentes	de	 cabeza	 y	 cuello,	 siendo	 los	

originados	 en	 el	 subsitio	 de	 la	 laringe	 glótica	 los	mayormente	 diagnosticados.	 	 En	 años	

recientes,	 la	 literatura	 internacional,	 ha	 venido	 recomendando	 cambiar	 el	 manejo	

tradicional	mediante	cirugía,	a	un	abordaje	más	 interdisciplinario	y	dinámico	con	uso	de	

concomitancia	con	quimioterapia	y	 radioterapia.	Esto	con	el	 fin	de	sustituir	un	abordaje	

quirúrgico	radical,	como	lo	es	una	laringectomía	total,	la	cual	necesariamente	conlleva	una	

mayor	 comorbilidad,	 además	 del	 impacto	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 	 que	 sufren	 estos	

pacientes,	tanto	por	la	pérdida	de	la	fonación	de	los	pacientes	como	por	la	realización	de	

una	traqueostomía	permanente.		

En	años	recientes,	se	ha	visto	cómo	este	abordaje	alternativo	ha	conducido	a		tasas	

de	preservación	del	órgano	hasta	en	un	80-85%.		

Es	por	estos	motivos	que	el	empleo	de	quimiorradiación	se	ha	venido	utilizando	en	

el	 manejo	 de	 pacientes	 con	 cánceres	 de	 laringe	 locorregionalmente	 avanzados	 a	 nivel	

nacional	desde	hace	más	de	15	años.	

Este	trabajo	será	de	importancia	para	el	país,	porque	permitirá	tener	un	parámetro	

inicial	de	la	respuesta	a	la	concomitancia	de	los	pacientes	tratados	con	esta	modalidad	de	

tratamiento	y	comparar	con	la	literatura	internacional,	en	miras	de	mejorar	y	promover	la	

utilización	de	esta	modalidad	de	 tratamiento,	evidenciar	 las	 respuestas	al	 tratamiento	y	

las	 sobrevidas	 en	 el	 país	 de	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 laringe	 locorregionalmente	

avanzados.				

	
	

3.2	Pregunta	de	investigación	o	hipótesis	
	
¿	 Cuál	 es	 la	 tasa	 de	 efectividad	 de	 la	 preservación	 de	 la	 laringe,	 en	 los	 pacientes	 con	

tumores	 primarios	 de	 laringe	 glótica	 y	 transglótica	 con	 enfermedad	 locorregionalmente	

avanzada,	 que	 fueron	 tratados	 con	 intención	 curativa	 con	 quimioterapia	 y	 radioterapia	
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concomitante,	en	el	período	de	enero	de	2009	a	junio	de	2016	pertenecientes	al	Hospital	

San	Juan	de	Dios?	

	

3.3	Objetivo	general	
Evaluar	 la	 tasa	 de	 respuesta	 con	 quimioterapia	 y	 radioterapia	 concomitante	 con	

intención	 curativa,	 como	 tratamiento	 de	 primera	 intención;	 en	 los	 pacientes	 con	

diagnóstico	 de	 cáncer	 de	 laringe	 glótica	 locorregionalmente	 avanzado	 de	 tipo	

epidermoide,	en	el	período	de	enero	de	2009	a	junio	de	2016,	que	pertenecen	al	Hospital	

San	Juan	de	Dios.		

	

3.4	Objetivos	específicos	
a. Establecer	 el	 tiempo	 total	 de	 tratamiento	 en	 días	 de	 los	 pacientes	 tratados	 con	

quimio-radioterapia	de	la	muestra	de	estudio.	

b. Determinar	 el	 esquema	 de	 tratamiento	 con	 radioterapia	 utilizado	 en	 la	 población	

estudiada.	

c. Identificar	el	período	libre	de	enfermedad.	

d. Determinar	 la	 sobrevida	 libre	 de	 progresión	 de	 la	 enfermedad,	 en	 los	 pacientes	

tratados	con	quimioterapia	y	radioterapia	concomitante	en	el	período	de	estudio.	

e. Determinar	 la	 sobrevida	 global	 de	 los	 pacientes	 tratados	 con	 intención	 curativa	 con	

quimioterapia	y	radioterapia	en	la	muestra	utilizada.	

f. Señalar	 el	 tipo	 de	 tratamiento	 de	 rescate,	 que	 se	 utilizó	 en	 los	 pacientes	 con	

persistencia	o	recurrencia	de	la	enfermedad	

g. Identificar	el	tiempo	transcurrido	para	la		aplicación	del	tratamiento	de	rescate	desde	

que	se	determinó	la	recurrencia	de	la	enfermedad.		

	

	

3.5.	Población	de	estudio	
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La	totalidad	de	pacientes	con	cáncer	de	laringe	epidermoide	glótico	y	transglótico,	

diagnosticados	 en	 el	 Hospital	 San	 Juan	 de	 Dios	 del	 período	 de	 enero	 2009	 hasta	 junio	

2016,	que	por	su	estadiaje	clínico	deben	ser	enviados	a	tratamiento	con	acelerador	lineal	

en	el	Hospital	México,	y	los	pacientes	tratados	en	el	HSJD	con	cobalto	con	técnica	2D	o	3D.	

Se	estima	para	este	estudio	alrededor	de	30	pacientes		

	

3.6	Criterios	de	inclusión	
	

	 Número	total	de	participantes	que	serán	enrolados	en	el	estudio	en	Costa	Rica:	

en	 el	 período	 del	 estudio,	 que	 pertenecen	 al	 Hospital	 San	 Juan	 de	 Dios	 y	 que	 por	 las	

características	de	su	enfermedad	macroscópica,	se	decide	tratar	con	equipo	de	Cobalto	60	

en	 este	 Centro	 o	 bien	 son	 enviados	 a	 tratarse	 con	 la	máquina	 de	 acelerador	 lineal	 del	

Hospital	México.	

a. Rango	de	edad:	adultos	mayores	de	18	años.	Se	incluyen	mayores	de	esta	edad,	

ya	 que	 la	 incidencia	 de	 este	 cáncer	 es	 en	 edad	 adulta	 y	 además	 el	 sistema	 de	

clasificación	 del	 AJCC	 CANCER	 STAGING	 MANUAL,	 en	 su	 7	 edición,	 	 el	 cual	 se	

utilizará	para	el	estadiaje	de	esta	población,	es	exclusivo	para	mayores	de	18	años.		

Además	de	que	la	población	pediátrica	es	tratada	en	otro	Hospital,	distinto	al	de	

los	que	se	basa	este	estudio.	

b. Género:	femenino	y	masculino.	

c. Etnia:	sin	distinción	de	etnia.	

d. Inclusión	 de	 clases	 especiales	 o	 participantes	 vulnerables:	 pacientes	 con	

diagnóstico	de	cáncer	de	laringe	localmente	avanzado,	de	tipo	epidermoide,	que	

pertenecen	 al	 Hospital	 San	 Juan	 de	 Dios.	 	 No	 se	 realiza	 diferenciación	 entre	 la	

condición	 clínica	 del	 paciente,	 en	 caso	 de	 que	 un	 paciente	 tenga	 algún	 tipo	 de	

discapacidad	 y/o	 alguna	 condición	 especial,	 mientras	 cumpla	 los	 criterios	 de	

inclusión,		se	considera	dentro	del	grupo	de	estudio	del	trabajo.	

e. Pruebas	de	laboratorio	y	gabinete:		no	se	aplicará	ninguna	prueba	de	laboratorio	

o	 gabinete	 adicional	 a	 las	 realizadas	 dentro	 del	 control	 clínico	 definido	 por	 los	
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médicos	 tratantes	 de	 los	 pacientes	 del	 estudio.	 	 Las	 pruebas	 que	 se	 buscarán	

dentro	de	 las	variables	a	analizar	serán:	biopsia	con	confirmación	histológica	del	

cáncer	 epidermoide	 de	 laringe,	 radiografía	 de	 tórax,	 tomografía	 de	 cabeza	 y	

cuello,	tomografía	de	tórax,	reporte	de	nasofaringolaringoscopia	y	la	información	

que	se	obtiene	de	los	planes	de	tratamiento	que	se	encuentran	en	los	sistemas	de	

almacenaje	 de	 información	 de	 los	 planes	 de	 tratamiento	 en	 el	 sistema	 de	

cómputo	 del	 Servicio	 de	 Radioterapia	 en	 el	 Hospital	 México;	 XIO,	 THERAPLAN,	

ARIA.	

	

3.7	Criterios	de	exclusión	
	

a. Pacientes	que	hayan	sido	tratados	con	 laringectomía	total	o	parcial,	ablación	con	

láser	 u	 otro	 procedimiento	 quirúrgico;	 como	 primer	 tratamiento	 con	 intención	

curativa.	

b. Pacientes	 que	 previo	 al	 tratamiento	 con	 quimioterapia	 y	 radioterapia	

concomitante,	se	 les	haya	realizado	alguna	 intervención	con	 intención	de	reducir	

volumen	tumoral	o	“debulking”.	

c. Pacientes	con	quimioterapia	de	inducción	y/o	quimioterapia	adyuvante.	

d. Pacientes	referidos	a	un	centro	privado	para	su	tratamiento.	

e. Pacientes	con	cáncer	de	laringe	supraglótico	y	subglóticos.	

f. Expedientes	 que	 se	 encuentren	 incompletos,	 para	 cumplir	 con	 los	 datos	

recolectados	para	la	recolección	de	la	muestra	de	estudio	y	obtener	variables	para	

análisis	de	resultados.	

	

	

	

3.8	Período	estudio	
a.	Fecha	inicio:	30	marzo	2017	
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b.	Período	de	enrolamiento:	

		 Para	 la	obtención	de	 las	 listas	de	 los	pacientes	durante	el	periodo	de	estudio	del	

trabajo,	 que	 se	 enviaron	 a	 tratar	 al	 Hospital	 México,	 se	 consultó	 la	 base	 de	 datos	 del	

servicio	 de	 Radioterapia	 del	 HSJD	 donde	 se	 registra	 la	 información	 de	 los	 pacientes	

referidos	a	dicho	centro	

Para	los	pacientes	tratados	en	el	equipo	de	Cobalto	del	Hospital	San	Juan	de	Dios,	

se	buscó	en	el	archivo	interno	que	se	encuentra	en	el	Servicio	de	Radioterapia,	donde	se	

registra	 en	 una	 cartilla	 de	 tratamiento	 a	 nombre	 de	 cada	 paciente,	 detalle	 de	 dosis	 y	

campos	de	tratamiento.	

	Una	vez	obtenida	la	identificación	de	los	pacientes,	se	solicitaron	los	expedientes	

al	Servicio	de	Archivo	del	HSJD	para	su	correspondiente	revisión.	

Cuando	se	tuvo	la	identificación	de	cada	paciente	tratado	en	el	período	de	estudio,	

se	recolecta	 la	 información	de	 las	variables,	en	 la	hoja	de	recolección	de	datos	diseñada	

para	este	 fin.	 Posteriormente,	 se	 confeccionó	una	base	de	datos	 con	 las	 variables	de	 la	

hoja	de	recolección,	para	luego	evaluar	los	resultados	obtenidos.	

	

3.9	Evaluación	Riesgos-	Monitorización	datos-	Beneficios	de	la	investigación	
	

a. Riesgos	potenciales:		

	 Esta	investigación	se	basa	en	una	revisión	del	total	de	pacientes,	en	un	período	de	

7.5	años,	por	lo	que	es	necesario	la	revisión	de	los	expedientes	clínicos	que	cumplan	con	

los	 criterios	 de	 inclusión	 del	 estudio.	 Debido	 a	 que	 se	 manejan	 datos	 privados	 de	

pacientes;	la	identidad	de	estos	no	será	conocida,	se	codificará	con	un	número	de	clave	a	

cada	paciente.	Toda	 la	 información	es	confidencial,	se	maneja	con	 la	mayor	discreción	y	

seguridad.	Toda	la	información	obtenida	se	anotará	en	una	hoja	de	recolección	de	datos,	

esto	 con	 el	 fin	 de	 tener	 mejor	 acceso	 a	 los	 datos	 dentro	 de	 las	 variables,	 para	 lograr	

comprobar	 la	 interrogante	 de	 estudio	 y	 la	 obtención	 de	 los	 objetivos	 generales	 y	

específicos.	El	investigador	principal,	se	compromete	al	uso	correcto	bajo	los	principios	de	

privacidad	y	ética	por	respeto	a	la	información	de	los	pacientes.		
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	La	información	será	custodiada	con	la	medida	de	seguridad	de	tener	la	información	

bajo	 llave.	 De	 igual	 manera,	 será	 totalmente	 inadmisible	 que	 personas	 no	 autorizadas	

tengan	 acceso	 a	 la	 información,	 con	 el	 fin	 de	 salvaguardar	 la	 privacidad	 de	 toda	 la	

información	tomada	de	los	pacientes.		

	

b. Clasificación	de	riesgo	

	 Esta	 investigación	es	un	estudio	observacional	 retrospectivo,	descriptivo,	 	 el	 cual	

tiene	 un	 riesgo	mínimo.	 La	 información	 de	 cada	 paciente,	 obtenida	 de	 los	 expedientes,	

será	tabulada	en	una	hoja	de	recolección	de	datos,	en	la	cual	no	se	utilizará	el	nombre	ni	

identificación	del	paciente,	sino	una	clave	numérica,	con	el	objetivo	de	ser	más	estrictos	

en	la	confidencialidad	de	la	información	obtenida	de	los	expedientes.	El	acceso	a	esta	hoja	

de	recolección,	estará	a	cargo	del	investigador	principal.			

	

c. Parámetros	de	seguridad	y	eficacia	

Dado	 el	 tipo	 de	 estudio,	 no	 se	 realizará	 ninguna	 intervención	 activa	 sobre	 los	

pacientes.	 El	 riesgo	 de	 pérdida	 de	 confidencialidad	 que	 existente	 con	 utilizar	 la	

información	de	los	expedientes	y	su	eventual	pérdida,	será	evitado	con	el	uso	de	una	clave	

para	la	obtención	de	la	información	de	cada	paciente.	De	igual	manera	el	resguardo	de	las	

hojas	de	recolección	de	datos	estará	a	cargo	del	investigador	principal.		

	

d. Plan	de	monitoreo	de	datos	

Tanto	el	 tutor	 institucional,	el	 tutor	académico,	el	 investigador	principal,	 la	unidad	

de	posgrado,		las	autoridades	de	la	Caja	Costarricense	del	Seguro	Social	como	la	jefatura	

que	autoriza	la	recolección	de	los	datos,	así	como	el	CEC	HSJD,		todos	estos	tienen	toda	la	

disposición	 general	 para	 solicitar	 	 el	 registro	 de	 los	 datos	 durante	 	 el	 curso	 en	 que	 se	

realiza	 la	 investigación	 .	 Para	una	mayor	 facilidad	de	monitorización	de	 los	datos,	 estos	

serán	tabulados	en	tablas		en	Microsoft	Excel,	con	el	fin	de	que	las	entidades	pertinentes	

puedan	tener	total	acceso	a	los	datos	recolectados.		
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e. Beneficios	potenciales	para	el	participante	y		la	sociedad	

El	 estudio	 tiene	 como	 finalidad	 brindar	 información	 actual	 del	 manejo	 de	 los	

pacientes	con	terapia	de	conservación	laríngea,	con	enfermedad	localmente	avanzada	en	

el	 país	 en	 un	 tiempo	 determinado.	 	 De	 esta	 manera,	 se	 toma	 como	 parámetro	 de	

comparación	 el	 manejo	 de	 los	 pacientes	 al	 compararlos	 con	 los	 datos	 de	 la	 literatura	

internacional.	 Esto	 permitirá	 evaluar	 si	 este	 abordaje	 con	 intención	 curativa	 en	 los	

pacientes	tratados	tiene	un	impacto	positivo	para	los	pacientes	oncológicos	del	país;	como	

parte	 de	 la	 experiencia	 local	 y	 para	 incluso	 comparaciones	 a	 nivel	 latinoamericano	 y	 a	

otras	fronteras.		

	

f. 	Descripción	de	alternativas	terapéuticas	

En	el	presente	estudio	no	se	realiza	ningún	abordaje	terapéutico	sobre	los	pacientes,	

ya	que	al	ser	un	estudio	observacional	descriptivo,	solo	se	evalúa	retrospectivamente,	si	el	

uso	 de	 concomitancia	 con	 quimioterapia	 y	 radioterapia	 tiene	 un	 impacto	 positivo	 en	 la	

curación	 de	 los	 pacientes	 con	 el	 estadiaje	 localmente	 avanzado	 del	 cáncer	 de	 laringe	

glótica	y	los	otros	objetivos	secundarios	ya	comentados.	

	

g. Balance	del	riesgo	/	beneficio	

El	 riesgo	 de	 pérdida	 de	 confidencialidad	 de	 la	 información	 será	 salvaguardada	

mediante	el	uso	de	clave	en	la	hoja	de	recolección	de	datos	de	cada	paciente	y	su	debida	

custodia	bajo	 llave.	Dado	que	es	un	estudio	observacional,	no	hay	ninguna	 intervención	

activa	sobre	 la	muestra	estudiada.	Los	beneficios	de	 los	resultados,	permitirán	evaluar	a	

nivel	nacional	la	efectividad	en	los	tratamientos	de	muy	alta	tecnología,	como	son	los	de	la	

oncología	en	la	rama	de	la	radioterapia,	los	cuales	han	demostrado	mejoría	en	el	control	

local	 de	 las	 enfermedades	 oncológicas	 y	 así	 evitar	 de	 primera	 entrada	 en	 nuestra	

población,	las	intervenciones	más	agresivas	como	laringectomías	totales.		
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h. Eventos	adversos:		

	 No	 esperables,	 debido	 a	 las	 características	 observacionales	 descriptivas	 del	

estudio,	solo	se	evalúa	la	tasa	de	efectividad	de	un	tratamiento	concomitante.	

3.10.	Consideraciones	estadísticas	

a)	Variables	del	estudio	

Tabla	10.	Variables	cuantitativas	y	cualitativas	del	estudio	

Cuantitativa	 Cualitativa	
ü Edad	
ü Fecha	de	diagnóstico	
ü Fecha	de	inicio	tratamiento	
ü Tiempo	 de	 tratamiento	 de	

radioterapia	
ü Dosis	 de	 tratamiento	 de	

radioterapia	
ü Fecha	de	recaída	

	
	

ü Sexo		
ü Lugar	de	procedencia	
ü Fumado	
ü Método	diagnóstico	inicial	
ü Estadio	clínico	de	la	enfermedad	
ü Tipo	de	quimioterapia	
ü Método	valorar	 respuesta	 luego	del	

tratamiento	
ü Técnica	de	Radioterapia	utilizada	
ü Equipo	de	aplicación	de	radioterapia	
ü Campo	de	radiación		
ü Respuesta	al	tratamiento	
ü Lugar	de	recaída	

	

b)	Método	para	el	análisis	de	datos		 	

Para	la	descripción	de	los	datos	se	utilizará	estadística	descriptiva,	para	las	variables	

cuantitativas	medidas	de	tendencia	central	y	dispersión,	para	las	variables	cualitativas	se	

utilizan	 distribuciones	 de	 frecuencias	 absolutas	 y	 relativas.	 Para	 la	 comparación	 de	 las	

variables	cuantitativas	se	aplicará	el	t-Student	no	pareado	o	el	Wilcoxon	Rank	Sum	(Mann	

Whitney	U),	de	acuerdo	con	la	distribución	de	los	datos,	o	 los	 intervalos	de	confianza	al	

95%	(IC95%).	En	la	comparación	de	las	variables	cualitativas	se	utiliza	el	test	Mid-p	exacto,	

se	estableció	un	nivel	de	significancia	de	0,05.	

En	el	análisis	de	 la	sobrevida	se	utiliza	 la	estimación	de	Kaplan-Meier,	se	entenderá	

como	sobrevida	libre	de	progresión,	el	tiempo	transcurrido	desde	el	inicio	del	tratamiento	

hasta	la	progresión	de	la	enfermedad	o	muerte	del	paciente,	y	como	sobrevida	global	el	

tiempo	transcurrido	desde	el	inicio	del	tratamiento	hasta	el	fallecimiento	del	paciente.	La	
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comparación	 de	 la	 sobrevida	 se	 efectuará	 a	 través	 del	 test	 Log-Rank,	 con	 un	 nivel	 de	

significancia	de	0,05.	

	

c)	 Cálculo	del	tamaño	muestra	

	 NO	APLICA,	ya	que	la	intención	es	trabajar	con	la	totalidad	de	los	individuos	que	

cumplan	con	los	criterios	de	inclusión	y	exclusión	en	el	periodo	establecido,	por	lo	que	no	

se	estimará	un	tamaño	de	muestra.	

	

d)		 Mediciones	y	estimaciones	

	 La	respuesta	tumoral	al	 tratamiento	definitivo	de	quimioterapia	y	radioterapia	

concomitante.	

	 Sobrevida	libre	de	enfermedad	y	sobrevida	global	de	la	población	que	se	trató	

con	 concomitancia	 hasta	 que	 mostraron	 recaída	 por	 examen	 físico	 o	 por	 estudios	 de	

extensión.		

	 La	 tasa	 de	 recaída	 de	 los	 pacientes	 a	 quienes	 se	 les	 dio	 concomitancia	 con	

quimioterapia	 y	 radioterapia	 luego	 de	 tratamiento	 con	 intención	 curativa	 y	 que	 recaen	

dando	tratamiento	mediante	laringectomía.	

	

e)			 Poder	estadístico	

	 Por	 el	 tipo	 de	 estudio	 (observacional,	 descriptivo,	 retrospectivo).	 No	 aplica	 el	

cálculo	de	la	potencia	estadística.	

f)	 Análisis	secundarios	

No	se	tiene	programado	efectuar	análisis.		
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IV.	Resultados	
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Se	 realizó	 la	 revisión	 de	 85	 expedientes,	 de	 los	 cuales	 se	 excluyeron	 los	 siguientes	

basándose	en	los	criterios	de	inclusión	y	exclusión	:	

	

a.32	expedientes	porque	el	estadio	clínico	era	temprano	

b.	11	se	excluyen	porque	se	les	brindó	quimioterapia	de	inducción		

c.	2	por	otro	cáncer			

d.	4	por	tratamiento	paliativo	de	primera	intención		

e.	4	Extraviados			

f.	5	RT	exclusiva		

g.	7	por	Estadío	Clínico	tempranos,	enviados	HM		

h.	2	por	ECOG	bajo	no	candidatos	a	Quimioterapia		

i.	2	Cáncer	Supraglótico		

j.	2	Fuera	de	la	fecha		

	

												El	análisis	de	los	datos	estaba	basado	en	una	muestra	de	14	pacientes,	de	los	cuales	

8	se	trataron	en	el	HSJD	con	equipo	de	Cobalto	60	y	5	pacientes	enviados	a	tratarse	con	

equipo	acelerador	lineal	en	el	HM.	El	diseño	del	estudio	será	una	serie	de	casos.	

							En	 las	características	epidemiológicas	de	 los	pacientes	con	cáncer	de	 laringe,	el	93%	

fueron	 del	 sexo	 masculino.	 Existe	 por	 cada	 hombre	 diagnosticado,	 una	 mujer.	 Se	 tuvo	

solamente	una	paciente	no	tabaquista	con	el	diagnóstico.					Se	evidencia	que	por	cada	no	

fumador	hay	tres	pacientes	fumadores.		

							La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 fueron	 de	 la	 provincia	 de	 San	 José.	 Y	 la	 población	

mayormente	era	tabaquista,	con	79%	de	pacientes	con	antecedente	positivo	de	fumado.	

La	mediana	 fue	de	64.5	años.	 La	gran	mayoría	de	población	era	mayor	y	 se	encontraba	

entre	 los	 58	 y	 60	 años.	 	 El	 intervalo	 interquantílico	 resulta	que	el	 25%	de	 los	pacientes	

están	por	debajo	de	los	50	años	y	solo	un	25%	estaba	por	encima	de	los	69.1	años.		
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Cuadro	1.	Características	epidemiológicas	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	

Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
Variable	 n=14	 %	
Sexo	

	 	
Masculino	 13	 93%	
Femenino	 1	 7%	
Mediana	de	edad	en	años	(IQR)	 64,7	 (58,8	-	69,1)	
Provincia	de	procedencia	

	 	
San	José	 14	 100%	
Alajuela	 0	 0%	
Heredia	 0	 0%	
Cartago	 0	 0%	
Puntarenas	 0	 0%	
Guanacaste	 0	 0%	
Limón	 0	 0%	
Fumado	

	 	
No	 3	 21%	
Sí	 11	 79%	

	
	
	 Con	 las	 características	 del	 diagnóstico	 (Cuadro	 2),	 por	 año	 de	 diagnóstico	 es	

constante,	rondando	entre	2	o	3	pacientes.	A	excepción	del	2011	que	por	casualidad	no	

hubo	pacientes	dentro	del	estadío	clínico	diagnosticado.			El	tipo	histológico	más	frecuente	

fue	el	carcinoma	epidermoide	bien	diferenciado	en	un	100%	de	los	casos	y	el	subsitio	más	

frecuente	 en	 un	 71%	 fue	 de	 tumores	 de	 laringe	 glótica.	 	 Con	 una	 relación	 por	 cada	 3	

pacientes	con	subsition	en	glotis,	hay	un	paciente	con	enfermedad	transglótica.			

	 La	mayoría	de	los	pacientes	tuvo	EC	III	e	IVa	en	el	100%	de	la	muestra.		Siendo	36%	

T3N0M0,	seguido	de	29%	T4N0M0.	Con	enfermedad	en	cuello	el	14%	tienen	enfermedad	

T3N1M0.		(ver	cuadro	3	y	Gráfico	3).	

	 El	método	diagnóstico	de	13	pacientes	fue	con	nasofaringoendoscopia	(NSFLE).	
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Cuadro	2.	Características	del	diagnóstico	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	

Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	

Variable	 n=14	 %	
Año	del	diagnóstico	

	 	
2009	 2	 14%	
2010	 3	 21%	
2011	 0	 0%	
2012	 2	 14%	
2013	 2	 14%	
2014	 3	 21%	
2015	 2	 14%	
Diagnóstico	

	 	
Carcinoma	 epidermoide	
invasor	bien	diferenciado	 14	 100%	

Glótico	 10	 71%	
Transglótico	 4	 29%	

Método	diagnóstico	
	 	

NFLE	 13	 93%	
TAC	 1	 7%	
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Cuadro	3.	Estadio	clínico	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	
Hospital	San	Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
Variable	 n=14	 %	
Clasificación	TNM	

	 	
T3N0M0	 5	 36%	
T3N1M0	 2	 14%	
T3N2M0	 1	 7%	
T4N0M0	 4	 29%	
T4N1M0	 1	 7%	
T4N2M0	 1	 7%	
Estadio	de	la	enfermedad	

	 	
I	 0	 0%	
II	 0	 0%	
III	 7	 50%	
IV	a	 7	 50%	
IV	b	 0	 0%	
IV	c	 0	 0%	

	
	
	
Gráfico	2.	Zona	donde	se	ubicaba	la	neoplasia	en	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	

glótica	locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	
San	Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	

	
	
	

Glótico	
71%	

Transgl
ótico	
29%	
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Gráfico	3.	Estadio	de	la	enfermedad	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	

Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	

	 		

	 Las	características	del	 tratamiento	 	con	 radioterapia	 (cuadro	4),	 la	concomitancia	

fue	 en	 13	 pacientes	 con	 cisplatino	 y	 1	 paciente	 recibió	 tratamiento	 con	 Cetuximab.	 La	

técnica	de	tratamiento	fue	en	HSJD	con	2	D	en	6	pacientes,	3	pacientes	3D.		En	el	HM	se	

tratan	todos	los	5	pacientes	con	técnica	3D.	(ver	cuadro	4)	
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Cuadro	4.	Características	del	tratamiento	con	radioterapia	de	los	pacientes	con	cáncer	
de	laringe	glótica	locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	

Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	

Variable	 n=14	 %	
Quimioterapia	concomitante	

	 	
Cisplatino	 13	 93%	
Carboplatino	 0	 0%	
Taxol	 0	 0%	
Cetuximab	 1	 7%	
Técnica	de	tratamiento	con	RT	

	 	
2D	 6	 43%	
3D	 8	 57%	
IMRT	 0	 0%	
Equipo	de	tratamiento	

	 	
Acelerador	lineal	 5	 36%	
Cobalto	 9	 64%	
Lugar	de	aplicación	de	la	RT	

	 	
HSJD	 9	 64%	
HM	 5	 36%	

	

	

Continuando	con	las	características	del	tratamiento	de	los	pacientes	con	cáncer	de	

laringe,	se	observa	que	el	43%	utilizan	el	fraccionamiento	estándar	de	2Gy	día.	En	el	HSJD,	

a	 los	 pacientes	 que	 se	 les	 realizan	 tratamientos,	 se	 observaron	 esquemas	 de	

fraccionamientos	mixtos,	 que	 varían	 la	 dosis	 diaria	 dependiendo	 de	 las	 reducciones	 de	

campo.		(ver	tabla	11).		

	La	mediana	de	dosis	recibida	fue	73	Gy.	Siendo	que	el	25%	al	menos	reciben	70	Gy	

y	75%	al	menos	76	Gy.		La	mediana	de	fracciones	fue	37.		El	campo	de	radioterapia	de	la	

mayoría	de	los	pacientes	fue	laringe	más	cuello	bilateral	y	el	86%	de	la	muestra	no	tuvo	

interrupciones	de	tratamiento.		La	mediana	de	tiempo	en	meses	mientras	que	el	paciente	

se	diagnostica	y	recibe	la	radioterapia	fue	de	3.3	meses,	siendo	que	al	menos	el	25%	de	los	

pacientes	reciben	en	1.2	meses	y	al	menos	el	75%	de	los	pacientes	reciben	el	tratamiento	
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en	4.3	meses.		La	mediana	de	duración	del	tratamiento	en	máquina	fue	de	60	dìas,	con	un	

rango	 interquantil	 entre	 52	 y	 64días,	 e	 incluyéndose	 dentro	 de	 este	 parámetro	 los	

pacientes	 con	 interrupciones	 de	 su	 tratamiento,	 por	 toxicidades	 agudas	 o	 	 un	 paciente	

que	 decidió	 suspender	 tratamiento	 y	 luego	 reiniciarlo	 voluntariamente	 otra	 vez.	 (ver	

cuadro	5).	

	

Cuadro	5.	Características	del	tratamiento	con	radioterapia	de	los	pacientes	con	cáncer	
de	laringe	glótica	locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	

Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016	(continuación).	

	

Variable	 n=14	 %	
Mediana	 de	 dosis	 total	 recibida	
(Gy)	(IQR)	 73,0	 (70	-	76)	

Tipo	de	fraccionamiento	
	 	

2	Gy/día	 6	 43%	
Mixto	 5	 36%	
Sin	especificar	 3	 21%	
Mediana	 del	 número	 total	 de	
fracciones	del	tratamiento	(IQR)	 37	 (35	-	38,8)	

Campo	de	radiación	
	 	

Solo	laringe	 1	 7%	
Laringe	más	cuello	bilateral	 10	 71%	
Laringe	más	cuello	más	ostoma	 1	 7%	
Sin	especificar	 2	 14%	
Interrupción	del	tratamiento	

	 	
No	 12	 86%	
Sí	 2	 14%	
Mediana	de	tiempo	en	meses	entre	
el	Dx	y	la	RT	(IQR)	 3,3	 (1,2	-	4,3)	

Mediana	de	la	duración	en	días	del	
tratamiento	(IQR)	 60	 (52	-	64)	
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Gráfico	4.	Técnica	de	tratamiento	con	RT	en	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	
glótica	locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	

Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	
	

	
	
	

	

	
	

Tabla	11.	Esquema	de	tratamiento	mixto	aplicado	en	un	paciente	con	cáncer	de	laringe	
locorregionalmente	avanzado	en	el	Hospital	San	Juan	de	Dios,	con	técnica	en	2D.	

	
	 PTV1	 PTV2	 PTV3	 PTV4	
	 Primario	 +	 cuello	

bilateral		
Cuello	inferior+	 1era	 Reducción	

campo	
2da	 Reducción	
campo	

Dosis	total	Gy	 45	 50		 10	 14	
Dosis	 diaria	
Gy	dia		

1.8		 2		 2	 2	

Fracciones		 25																															25	 5	 7	
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Gráfico	5.	Campo	de	radiación	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	

Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	

	
	

Se	 observa	 en	 el	 Cuadro	 5	 y	 en	 el	 Gráfico	 6,	 que	 el	 campo	 de	 tratamiento	 de	

radiación	 de	 la	 muestra	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 incluye	 el	 órgano	 afectado	 y	

radioterapia	al	cuello	biltateral.			En	71%	de	la	muestra.		De	los	pacientes	de	la	muestra,	se	

incluye	tratamiento	al	ostoma,	en	4	pacientes.	La	dosis	de	un	paciente	fue	de	69.4	Gy,	el	

otro	74	Gy.	En	el	 resto	de	pacientes,	no	se	encontró	 la	 información.	 	De	 los	5	pacientes	

enviados	a	tratarse	al	HM,	3	pacientes	durante	el	2014,	1	en	el	2012	y	un	paciente	durante	

el	 2010,	 	 solo	 se	 pudo	 tener	 acceso	 a	 detalles	 de	 planes	 de	 tratamiento	 de	 la	 paciente	

tratada	durante	el	año	2014,	fueron	pacientes	que	se	trataban	con	equipo	Siemens,	con	la	

red	Lantis.,	que	se	utilizó	hasta	el	año	2009.	Los	sistemas	de	planificación	entre	los	años	

2009	y	2014,	fueron	XiO	para	los	tratamientos	con	3D	y	Theraplan	para	los	tratamientos	

3D	con	cobalto.		Los	datos	son	custodiados	en	cintas	magnéticas	de	gran	capacidad.	De	las	

cuales	solo	se	pudo	tener	acceso	a	un	plan	de	tratamiento.		 
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Gráfico	6.	Lugar	de	aplicación	del	tratamiento	con	RT	en	los	pacientes	con	cáncer	de	
laringe	glótica	locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	

Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	

	
	
	

Gráfico	7.	Comparación	del	tiempo	entre	el	diagnóstico	y	el	inicio	de	la	RT	y	de	la	
duración	de	la	RT	según	lugar	de	aplicación	de	esta,	en	los	pacientes	con	cáncer	de	

laringe	glótica	locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	
Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	
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Se	 encontró	 una	 diferencia	 estadísticamente	 significativa	 	 en	 el	 tiempo	 entre	 el	

diagnóstico	y	el	inicio	de	la	RT	entre	los	centros	médicos,	los	pacientes	tratados	en	el	HSJD	

iniciaban	 terapia	 2,22	 meses	 (IC95%	 -4,26	 a	 -0,18	 meses;	 p	 =	 0,035)	 antes	 que	 los	

pacientes	tratados	en	el	otro	centro.	

En	 el	 caso	 del	 tiempo	 de	 tratamiento	 no	 se	 logró	 establecer	 una	 diferencia	

estadística	entre	ambos	centros	(p>0,05)	

	
	

	
	
	

Cuadro	6.	Características	de	la	respuesta	al	tratamiento	con	radioterapia	de	los	
pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	

Hospital	San	Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
Variable	 n=14	 %	
Método	 para	 valorar	 la	 respuesta	
al	tratamiento	 	 	
NFLE	 11	 79%	
TAC	 2	 14%	
No	se	realizó	 1	 7%	
Respuesta	al	tratamiento	

	 	
Completa	 11	 79%	
Parcial	 2	 14%	
Enfermedad	estable	 1	 7%	
Progresión	 0	 0%	
Mediana	 del	 periodo	 libre	 de	
enfermedad	en	meses	(IQR)	 14,7	 (5,3	-	26,4)	

Mediana	 de	 sobrevida	 libre	 de	
progresión	en	meses	(IC95%)	 18,1	 (16,1	-	20,2)	

Recaída	
	 	

No	 7	 50%	
Sí	 7	 50%	
Condición	de	los	pacientes	

	 	
Vivo	 9	 64%	
Fallecido	 5	 36%	
Promedio	 de	 sobrevida	 global	 en	
años	(IC95%)	 5,6	 (3,8	-	7,4)	
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Gráfico	8.	Respuesta	al	tratamiento	con	RT	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	Dios,	durante	el	

período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

En	 el	 cuadro	 5,	 en	 el	 79%	de	 los	 pacientes	 se	 valora	 su	 respuesta	 con	NFLE	 y	 la	

siguiente	mayoría	con	un	14%	su	respuesta	se	valora	con		tomografía	computada.		El	79%	

de	los	pacientes	obtuvo	una	respuesta	completa	al	tratamiento.	

	La	mediana	del	período	libre	de	enfermedad	fue	de	14.7	meses,	el	25%	que	duran	

libres	de	enfermedad	al	menos	5.3	meses	y	el	75%	de	 los	pacientes	pueden	 llegar	hasta	

26.4	meses	libres	de	enfermedad.			

La	mediana	de	sobrevida	libre	de	progresión	del	50%	de	los	pacientes	fue	de	18.1	

meses,	con	IC	95%,	en	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	localmente	avanzados	entre	los	

16,1	-	20,2	meses	y	posterior	a	estos	meses,	los	pacientes	que	progresan	lo	harán	antes	de	

los	18	meses,	antes	de	los	2	años	y	posteriormente	se	logra	estabilizar	en	el	tiempo.		

La	recaída	estuvo	en	el	50%	de	la	muestra,	con	7	pacientes.		

	Al	finalizar	el	plazo	del	estudio	el	64%	estaban	vivos,	es	decir	9	pacientes.		

De	los	5	pacientes	fallecidos,	se	documenta	una	muerte	relacionada	con	el	cáncer	

de	laringe,	el	resto	de	los	pacientes	fueron	complicaciones	asociadas.			

El	promedio	de	sobrevida	global	fue	de	5.6	años	con	IC	3.8	a	7.4	meses.	

Completa	
79%	

Parcial	
14%	

Enfermeda
d	Estable	
7%	
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No	se	alcanzó	la	mediana	de	sobrevida,	porque	más	de	la	mitad	de	los	pacientes	se	

mantiene	 vivos	 al	 cierre	 del	 estudio,	 un	 64%,	 razón	por	 la	 cual	 no	 se	 realizó	 cálculo	 en	

mediana	y	se	analiza	como	promedio.	

	 Llama	 la	 atención	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 que	 recaen	 se	 dejan	 en	

observación,	luego	de	la	recaída.	

	 La	sobrevida	global	de	los	pacientes	a	los	2	y	5	años	fue	de	un	64%.	Y	en	el	gráfico	

11,	se	observa	posterior	a	los	13	meses	una	tendencia	en	la	disminución	de	la	sobrevida	

que	se	estabiliza	en	el	tiempo,	con	un	intervalo	de	confianza	entre	un	18%	a	83%.	

	 La	muestra	solo	contó	con	un	paciente	que	se	le	realiza	cirugía	de	salvamento,	por	

lo	que	la	tasa	de	preservación	laríngea,	pese	a	que	recaen	varios,	solo	un	paciente	recae,	

por	lo	que	la	tasa	de	preservación	laríngea	fue	de		93%.		

	

	
Gráfico	9.	Sobrevida	libre	de	progresión	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	

Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	
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Gráfico	10.	Sobrevida	global	de	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	
locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	

Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	

	
	
	
	
	
	

Cuadro	7.	Porcentaje	de	sobrevida	libre	de	progresión	y	global	a	los	2	años	y	a	los	5	
años,	en	los	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	locorregionalmente	avanzados	en	
tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	

enero	2009	a	junio	2016.	

	
	

Sobrevida	 SLP	 IC95%	 SG	 IC95%	
2	años	 43%	 18%	 66%	 64%	 34%	 83%	
5	años	 43%	 18%	 66%	 64%	 34%	 83%	

	
	
	
	

0.00	
0.10	
0.20	
0.30	
0.40	
0.50	
0.60	
0.70	
0.80	
0.90	
1.00	

1	 4	 7	 10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82	

So
br
ev
id
a	

Tiempo	(meses)	

SG	 IC95%	LI	 IC95%	LS	



52 
 

Gráfico	 11.	 Tipo	 de	 tratamiento	 de	 la	 recaída	 de	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 laringe	
glótica	locorregionalmente	avanzados	en	tratamiento	con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	
San	Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	

	
	
	
Gráfico	 12.	 Preservación	 de	 laringe	 en	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 laringe	 glótica	
locorregionalmente	 avanzados	 en	 tratamiento	 con	 RT,	 pertenecientes	 al	 Hospital	 San	
Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	junio	2016.	
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Cuadro	 8.	 Porcentaje	 de	 preservación	 de	 laringe	 a	 los	 2	 años	 y	 a	 los	 5	 años,	 en	 los	
pacientes	 con	 cáncer	 de	 laringe	 glótica	 locorregionalmente	 avanzados	 en	 tratamiento	
con	RT,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	Dios,	durante	el	período	de	enero	2009	a	
junio	2016.	

	
	

Tiempo	 Preservación	de	
laringe	(%)	 IC95%	

2	años	 93%	 59%	 99%	
5	años	 93%	 59%	 99%	
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												El	análisis	de	los	datos	estaba	basado	en	una	muestra	de	14	pacientes,	de	los	cuales	

ocho	 se	 trataron	 en	 el	 HSJD	 con	 Cobalto	 60	 y	 cinco	 pacientes	 enviados	 a	 tratarse	 con	

acelerador	lineal	en	el	HM.		Lo	que	permite	que	el	estudio	sea	una	serie	de	casos.		

										El	comportamiento	de	los	casos	fue	como	refiere	la	literatura,	siendo	mayor	el	sexo	

masculino,	 	 en	 un	 93%.	 Se	 encontró	 un	 caso	 del	 sexo	 femenino	 que	 no	 contaba	 con	 el	

factor	 de	 riesgo	 de	 fumado.	 	 Estos	 datos	 son	 semejantes	 a	 la	 literatura,	 en	 donde	

dependiendo	del	estudio,	hasta	el	82%	son	hombres	y	un	18%	de	sexo	femenino.	(3).			

								En	 el	 resto	 de	 la	 población,	 todos	 los	 pacientes	 tuvieron	 el	 antecedente	 de	

tabaquismo	 importante,	 siendo	 la	 gran	 mayoría	 fumadores	 activos	 al	 momento	 del	

diagnóstico.	El	79%	de	los	casos	tienen	antecedente	de	tabaquismo.		(3)	

							La	mediana	de	edad	de	los	pacientes	estudiados	fue	de	64.7	años,	siendo	el	menor	58	

años	 y	 el	 mayor	 de	 69	 años.	 Dato	 similar	 a	 la	 literatura	 que	 habla	 de	 que	 la	 edad	 de	

diagnóstico	está	entre	los	65	años.		(10)	

		En	 el	 cuadro	 2	 se	 observan	 las	 características	 del	 diagnóstico,	 siendo	 similar	 el	

porcentaje	de	pacientes	vistos	en	los	7.5	años	del	estudio.		Llama	la	atención	que	durante	

el	2011,	no	se	registraron	pacientes	con	cáncer	de	laringe	localmente	avanzados.	

	Con	 respecto	 a	 la	 histología,	 en	 el	 estudio	 un	 100%	de	 los	 casos	 fue	 carcinoma	

epidermoide,	del	tipo	diferenciado	invasor,	en	comparación	con	la	literatura	con	un	95%	

de	 los	casos	(13).	No	se	evidenciaron	pacientes	que	tuvieran	otras	variantes	histológicas	

que	ameritaran	excluirse	del	estudio.			

							Se	consideró	 inicialmente	solo	 incluir	a	 las	 laringes	glóticas,	posteriormente	también	

se	 incluyen	 dentro	 de	 los	 casos	 a	 los	 transglóticos;	 esto	 debido	 a	 que	 a	 pesar	 de	 ser	

lesiones	que	comprometen	los	3	subsitios	de	laringe,	existe	la	posibilidad	de	que	su	origen	

inicial	fuera	en	glotis		y	por	su	agresividad	migrara	a		otros	subsitios.	(ver	gráfico	2)	

La	mayoría	de	los	pacientes	está	dentro	del	estadío	clínico	localmente	avanzados,	siendo	

la	 mayoría	 T3N0	 en	 un	 36%,	 seguido	 de	 los	 T4N0	 con	 29%.	 Ambos	 sin	 enfermedad	

ganglionar	en	cuello.	Los	grupos	que	siguen	en	 frecuencia	de	casos	 fueron	 los	pacientes	

con	enfermedad	en	cuello	unilateral	T3N1	y	T3N2	cuello	bilateral	menor	a	6	cm.	(14)	(ver	

cuadro	2,	gráfico	3)	
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	 En	 13	 (93%)	 de	 los	 pacientes	 se	 evidencia	 la	 lesión	 primaria	 mediante	 la	

nasofaringoendoscopia,	 uno	 de	 los	 estudios	 de	 extensión	 recomendados	 por	 NCCN	

(cuadro	2)	(15)	

							Con	respecto	a	las	características	de	tratamiento	radioterápico,	la	mediana	de	

dosis	 prescrita	 fue	 de	 73	 Gy,	 la	mayoría	 con	 fraccionamiento	 estándar	 de	 2	 Gy/día	 	 (6	

pacientes).	 La	mediana	del	número	de	 fracciones	 fue	37.	 	 El	 resto	de	pacientes	5	 (36%)	

recibieron	 fraccionamientos	 mixtos	 todos	 dentro	 del	 HSJD;	 es	 decir	 que	 dentro	 de	 las	

dosis	diarias,	hay	unos	días	que	cambian	 la	prescripción,	 como	se	 indica	en	 la	Tabla	14.		

Según	la	literatura,	el	estudio	de	los	Veteranos,	con	dosis	de	Radioterapia	de	66	a	76	Gy	y	

el		estudio	91-11		prescribe	dosis	de	RT	de	70	Gy	en	35	fracciones.	(17)	(19).		En	el	71%	de	

los	pacientes	se	da	tratamiento	al	campo	que	incluye	laringe	y	las	áreas	ganglionares	del	

cuello.			

	 En	 general	 el	 tratamiento	 no	 fue	 interrumpido	 en	 12	 pacientes	 (86%),	 los	 dos	

pacientes	que	se	interrumpen,	1	reinicia	tratamiento	14	días	después	y	otro	reinicia	4	días	

después	 y	 por	 decisión	 personal	 se	 suspende	 su	 tratamiento,	 completando	 solo	 21	

fracciones.		

	 La	mediana	de	tiempo	de	duración	entre	el	diagnóstico	y	recibir	el	tratamiento	es	

de	3.3	meses,	siendo	el	menor	tiempo	de	empezar	1.2	meses	y	la	máxima	en	empezar	4.3	

meses.		

La	tasa	de	control	local	en	el	estudio	de	los	pacientes	tratados	con	concomitancia	

en	la	literatura	es	de	un	80%	vs	50%	(21).		

									Cabe	 resaltar,	 del	 tratamiento	 con	 radioterapia,	 que	 se	 siguen	 las	 guías	

internacionales	y	al	93%	de	los	pacientes	se	les	dio	concomitancia	con	cisplatino.	En	uno	

de	los	pacientes,	su	tratamiento	fue	cetuximab	semanal	para	un	total	de	6	dosis.	Existe	un	

estudio	 en	 el	 que	 un	 análisis	 restrospectivo,	 demostró	 una	 tendencia	 a	 mejorar	 la	

preservación	laríngea	en	los	pacientes	con	uso	de	este	anticuerpo	monoclonal.	(21)	

	Los	demás	pacientes	siguen	el	esquema	usual	de	cisplatino	concomitante	durante	

los	días	1,22,43	de	la	radioterapia,	según	el	estudio	RTOG	91-11.		
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Se	evidencia	que	de	 los	pacientes	 tratados	en	el	HSJD,	6	pacientes	 se	 tratan	con	

técnica	 2D	 con	 Cobalto,	 3	 pacientes	 con	 técnica	 3D	 con	 el	 sistema	 de	 planeamiento	

THERAPLAN,	 	y	5	pacientes	se	envían	al	Hospital	México	a	recibir	su	tratamiento	3D	con	

acelerador	lineal.			(ver	gráfico	3,	gráfico	4).		En	ninguno	de	los	pacientes	se	utiliza	técnica	

especial	de	IMRT	(radioterapia	de	intensidad	modulada).		(Cuadro	3,	gráfico	4)	

	

Se	 encontró	 una	 diferencia	 estadísticamente	 significativa	 en	 el	 tiempo	 entre	 el	

diagnóstico	y	el	inicio	de	la	RT	entre	los	centros	médicos,	los	pacientes	tratados	en	el	HSJD	

iniciaban	 terapia	 2,22	 meses	 (IC95%	 -4,26	 a	 -0,18	 meses;	 p	 =	 0,035)	 antes	 que	 los	

pacientes	tratados	en	el	otro	centro.	

En	 el	 caso	 del	 tiempo	 de	 tratamiento	 no	 se	 logró	 establecer	 una	 diferencia	 estadística	

entre	 ambos	 centros	 (p>0,05).	 Es	 similar	 entre	 los	 pacientes	 tratados	 en	 el	 HSJD	 y	 los	

tratados	en	el	HM.	

Esta	diferencia	entre	iniciar	tiempo	en	un	centro	o	enviarlos	a	otro	centro,	podría	

clínicamente	tener	repercusión	sobre	la	enfermedad	del	paciente,	lo	que	explicaría	que	de	

la	muestra	inicial	de	los	pacientes,	ante	el	tiempo	de	espera	se	les	brindara	quimioterapia	

de	inducción	con	tres	drogas	y	siendo	pacientes	excluidos	de	este	estudio.	La	inducción	es	

una	 opción	 válida,	 con	 categoría	 2B	 dentro	 de	 la	 NCCN	 y	 fue	 valorada	 también	 en	 el	

estudio	de	los	Veteranos.		

En	 el	 análisis	 de	 la	 sobrevida	 libre	 de	 progresión,	 	 desde	 que	 el	 paciente	 inicia	

tratamiento,	 hasta	 que	 se	 declara	 en	 progresión	 recaída,	 enfermedad	 estable	 o	

muere.(Cuadro	 4),	 fue	 de	 1.7	meses,	 el	 25%	duran	 libres	 de	 enfermedad	menos	 de	 5.3	

meses	y	el	75%	de	los	pacientes	pueden	llegar	hasta	a	26.4	meses	libres	de	enfermedad.	

Se	evidencia	estar	por	debajo	en	el	 grupo	de	concomitancia	del	estudio	pivote,	 	 ya	que	

para	ellos	la	SLP	a	dos	años	fue	de	un	61%	y	en	este	estudio	fue	de	43%.	Pero	a	los	5	años,	

los	 resultados	 son	 similares	 a	 la	 literatura	 que	 reporta	 36%	 y	 este	 estudio	 43%.	 (ver	

gráfico10	y	cuadro	6)	

La	 sobrevida	 global	 años:	 desde	 que	 el	 paciente	 inició	 tratamiento	 hasta	 que	 se	

muere,	tuvo	un	resultado	de	5.6	años,	con	un	intervalo	de	confianza	de	3.8	a	7.4	meses.	
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En	la	literatura	se	habla	de	un	74%	de	sobrevida	a	2	años	y	a	los	cinco	años	de	54%.	(20)	

En	este	estudio	la	SG	a	2	y	5	años	fue	de	64%,	por	debajo	de	la	literatura.	(ver	cuadro	6)	

	

	 Una	 vez	 tratados	 los	 pacientes	 con	 concomitancia,	 se	 analizó	 la	 respuesta	 al	

tratamiento,	 obteniéndose	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 11	 (79%)	 se	 evaluaron	 por	

nasofaringoscopia	control	y	2	pacientes	mediante	tomografía	computada.	La	mayoría,	11	

pacientes	 (79%),	 tuvo	 una	 respuesta	 completa	 (cuadro	 4,	 gráfico	 8).	 	 La	 mediana	 del	

período	 libre	de	enfermedad	fue	de	14.7	meses,	que	se	representa	en	 intercuantilo.	 	La	

sobrevida	libre	de	progresión	fue	de	44.7	meses.	La	mitad	de	la	población	sufre	recaída	y	

la	otra	no	la	sufre	al	período	de	tiempo	del	estudio.		Y	la	sobrevida	global	fue	de	5.6	años.			

La	tasa	de	control	local	en	el	estudio	de	los	pacientes	tratados	con	concomitancia	

en	la	literatura	es	de	un	80%	a	50%	(21).		

	 Se	documenta	que	6	pacientes	 recaen	posterior	a	 la	 concomitancia.	 Llamando	 la	

atención	que	solo	a	un	paciente	 	 se	 le	documentó	 recaída	 locoregional	en	 laringe	y	con	

adenopatías	en	cuello,	se	le	da	tratamiento	con	laringectomía	total	y	disección	parcial	de	

cuello.		De	esta	manera	la	tasa	de	preservación	laríngea	fue	del	93%,	con	un	intervalo	de	

confianza	bastante	amplio.	 	Un	paciente	recae	y	se	pierde	de	la	consulta.	 	Otro	paciente	

recae	y	se	le	da	tratamiento	con	cisplatino	y	paclitaxel.		Otro	paciente	tiene	la	sospecha	de	

la	 recaída	 y	 no	 tiene	más	 registros	 de	 consulta.	 	 Para	 los	 3	 pacientes	 restantes,	 no	 se	

documenta	en	el	expediente	algún	tratamiento	de	recaída,	manteniéndose	con	controles	

periódicos.				
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- 	De	los	pacientes	localmente	avanzados	tratados	en	el	HSJD,	queda	una	muestra	de	

14	pacientes,	por	lo	que	el	estudio	es	una	revisión	de	casos.		

- Los	casos	tratados	con	concomitancia	se	apegan	a	la	literatura,	siendo	localmente	

avanzados	según	AJCC,	con	estadíos	T3N0M0	y	T4aN1M0.	

- Un	grupo	importante	de	pacientes	programados	para	concomitancia,	se	excluyen	

por	 darse	 inicialmente	 tratamiento	 con	 intención	 curativa,	 inicialmente	 con	

inducción	quimioterapia	y	tres	drogas	y	posterior	concomitancia	con	quimioterapia	

y	radioterapia.	

- Se	documentaron	más	casos	del	sexo	masculino	que	femenino,	tal	y	como	lo	indica	

la	literatura.	Existe	un	caso	de	una	paciente	femenina,	no	tabaquista	que	se	envía	a	

tratar	al	HM,	y	fue	el	único	caso	que	se	pudo	encontrar	del	plan	de	tratamiento	en	

este	centro.(4)(22)	

- Los	 pacientes	 tratados	 con	 concomitancia	 en	 el	HSJD,	 se	 tratan	 2.2	meses	 antes	

que	los	enviados	a	otro	centro.	Siendo	este	valor	el	único	significativo	del	estudio.	

- Los	 esquemas	 de	 aplicación	 de	 tratamiento	 rondan	 las	 37	 fracciones	 con	

fraccionamientos	estándar	de	2	Gy	por	día,	 con	mediana	de	dosis	 recibida	de	73	

Gy.	

- La	mediana	del	período	libre	de	enfermedad	fue	de	14.7	meses.	

- La	 sobrevida	 libre	 de	 progresión	 fue	 de	 43%	 a	 los	 2	 años	 y	 36%	 a	 los	 5	 años.	

Bastante	similar	en	el	caso	de	la	literatura	para	los	dos	años,	pero	es	menor	para	

los	5	años.		

- La	 sobrevida	 global	 se	mantiene	 similar	 a	 la	 literatura	 para	 los	 dos	 años,	 64%,	 y	

difiere	hacia	menor	a	los	5	años	de	tratamiento	con	64%.		

- La	tasa	de	preservación	laríngea	es	el	resultado	de	un	caso,	se	documentó		recaída	

local	 a	 laringe	 y	 a	 cuello	 con	 enfermedad	 visible;	 y	 se	 realiza	 rescate	 mediante	

laringectomía	 total	 y	disección	ganglionar	a	 cuello.	 Siendo	este	el	único	paciente	

para	el	análisis,	que	concluye	para	el	estudio	una	tasa	de	preservación	de	98%.			
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Recomendaciones	
	
	

- Mejorar	el	acceso	a	 los	expedientes	clínicos	del	Hospital	para	la	adquisición	de	la	

información.	

- Mejorar	la	letra	para	mayor		legibilidad	de	los	expedientes	clínicos	de	los	pacientes		

- Ser	más	específicos	en	las	fechas	de	inicio	de	tratamiento,	reinicio	de	tratamiento	y	

tiempo	de	protracción	de	tratamiento	de	radioterapia.	

- Agilizar	el	trámite	de	los	pacientes	enviados	al	Hospital	México,	para	que	de	esta	

manera	no	sean	tratados	mediante	inducción	con	quimioterapia	o	hallan	cambios	

en	la	condición	de	la	enfermedad	durante	el	tiempo	de	espera.		

- Mejor	el	almacenaje	de	las	cintas	magnéticas	de	alta	capacidad,	para	tener	acceso	

a	los	planes	de	tratamiento	3D	de	los	pacientes	tratados.	
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Hoja	de	recolección	de	datos	
	
Tasa	de	preservación	laríngea,	en	pacientes	con	cáncer	de	laringe	glótica	locorregionalmente	

avanzados,	pertenecientes	al	Hospital	San	Juan	de	Dios,	de	Costa	Rica;	tratados	con	radioterapia	
y	quimioterapia	concomitante	en	la	CCSS,	durante	el	período	

de	enero	2009	a	junio	2016. 

Fecha recolección información: ____/_____/______ 
Código del Paciente: ___________  
 

1. Datos epidiemológicos:   

1. Fecha Nacimiento: ____/_____/______      

2. Sexo:  (1) Masculino  (2) Femenino 

3. Fumado: 1. Si_____  2.No _____ 3. Desconocido 

4. Provincia de procedencia: 

San José 
(   ) 

Alajuela 
(   ) 

Heredia 
(   ) 

Cartago 
(   ) 

Puntarenas 
(   ) 

Guanacaste 
(   ) 

Limón 
(   ) 

Otro 
(    ) 

  

2.Datos diagnóstico Histológico 

1. Fecha diagnóstico:  

Día: Mes: Año: 

 

2. Método diagnóstico 

Exámen físico 
(   ) 

NSLE diagnóstica 
(   ) 

TAC 
(   ) 

Otro 
(   ) 

Fecha realización    
 

3. Estadío de la enfermedad 

T1 (  )  T2 (  ) T3  (   ) T4 (   ) N0 (   ) N1 (   ) N2 (   ) N3 (   ) M0 (   ) 

 

 

 

3.Datos de tratamiento 

1. Quimioterapia de concomitancia 

Cisplatino 
(   ) 

Carboplatino 
(   ) 

Taxol 
(   ) 

Otro 
(   ) 

 

2. Fecha de inicio de tratamiento con quimioterapia 
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Día: Mes: Año: 

 

3. Ténica de tratamiento con RT 

2D(   ) 
 

3D(   ) 
 

IMRT(   ) 
 

Otro(   ) 
 

 

       4. Equipo de tratamiento:  

1. Acelerador lineal:  Si_____  2.No _____ 

2. Cobalto:  Si_____  2.No _____ 

Lugar de aplicación de la radioterapia 

1. HSJD ______ 2. HM _______  

 

5. Dosis de tratamiento 
1. Dosis específica aplicada: 

Tumor: ______ 
 Cuello: ______    (  ) no se da tratamiento a cuello. 
  

6. Campo de radiación: 
 

Solo a la laringe 
(   ) 

Laringe más cuello 
bilateral 

(   ) 

Laringe más cuello 
mas ostoma 

(   ) 

Otro 
(   ) 

  
7. Tiempo de tratamiento:  

1. Fecha inicio: _____/_____/______  

2. Fecha final:  _____/_____/______ 

 

        8.  Fecha de protracción 

1. Fecha inicio: _____/_____/______  

2. Fecha final:  _____/_____/______ 

4. Valoración post-tratamiento 

 

1.  Método realizado para valorar respuesta, al finalizar tratamiento y mes realizada 

NSFLE post tratamiento 
(   ) 

Tac postratamiento 
(   ) 

Otro estudio 
(   ) 

Fecha realizada:   

 

2.Respuesta al tratamiento : 
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Completa 
(   ) 

Parcial 
(   ) 

Estable 
(   )  

Progresión 
(   ) 

 

 3.Fecha de recaída:  
 

 

 

4. Lugar recaída 

Local : zona irradiada Locorregional 
zona irradiada:  

Distancia 
 

 

5. Tratamiento de la recaída 
a. Quimioterapia 
b. Cirugía y tipo 
c. Otro 
 
 
 
 
 
 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Día: Mes: Año: 
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