
	  

	  
	  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

         
 

         
 

CARACTERISTICAS CLINICO - EPIDEMIOLOGICAS Y RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON CARCINOMA NASOFARÍNGEO 
TRATADOS EN EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL MÉXICO 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DEL 2011                  
A DICIEMBRE DEL 2015 

 
 

 
 
 

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios 
de Posgrado de Radioterapia para optar al grado y título de Doctorado 

Académico en Radioterapia 
 
 
 
 

DRA. BERTHA HERNÁNDEZ AGÜERO 
 

 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

 
 

2016 
 



	   	  

	  
	  
ii	  

Dedicatoria 

Mi tésis la dedico con todo mi amor y cariño a mi amado esposo, Jorge Manuel 

Gutiérrez Prendas, que ha sido el impulso durante toda mi carrera y, el pilar 

principal para la culminación de la misma, que con su apoyo constante y amor 

incondicional ha sido amigo y compañero inseparable, fuente de sabiduría, calma 

y consejo en todo momento.  Aunque hemos pasado momentos dificiles siempre 

ha estado brindándome su comprensión, cariño y amor. 

A mis amadas hijas Valery y María José, para quien ningún sacrificio es suficiente, 

que con su luz han iluminado mi vida y hacen mi camino más claro.   

Gracias por ser mi fuente de motivación e inspiración para poder superarme cada 

día más y, así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor. 

A mis padres, que con su amor y enseñanza han sembrado las virtudes que se 

necesitan para vivir con anhelo y felicidad. 

A Flora Gutiérrez Rojas, la ayuda que me ha brindado ha sido sumamente 

importante, estuvo a mi lado incluso en los momentos y situaciones más dificiles, 

siempre ayudándome.   

A mis compañeros y amigos presentes y pasados, quienes sin esperar nada a 

cambio compartieron su conocimiento, alegrías y tristezas y, a todas aquellas 

personas que durante estos cuatro años estuvieron a mi lado apoyándome y 

lograron que este sueño se haga realidad. 

¡Gracias!… 



	   	  

	  
	  
iii	  

 
Agradecimientos 

Gracias a Dios por permitirme tener y disfrutar a mi familia, gracias a mi familia por 

apoyarme en cada decisión y proyecto, gracias a Dios por cada día que me 

demuestra lo hermosa que es la vida y lo justa que puede llegar a ser; gracias a mi 

familia  por permitirme cumplir con excelencia en el desarrollo de mi tesis.  Gracias 

por creer en mí y, gracias a Dios por permitirme vivir y disfrutar de cada día junto a 

ellos. 

No ha sido sencillo el camino hasta ahora, pero gracias a sus aportes, a su amor, 

a su inmensa bondad y apoyo, lo complicado de lograr esta meta se ha convertido 

menos difícil.  Le agradezco y hago presente mi gran afecto hacia ustedes, mi 

hermosa familia. 

Debo agradecer de manera especial y sincera a la Dra María Matilde Bonilla Jara, por 

aceptarme para realizar esta tesis bajo su dirección, su apoyo y confianza en mi trabajo y, 

su capacidad para guiar mis ideas ha sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo 

de esta tesis, sino también en mi formación como investigador. Las ideas propias, 

siempre enmarcadas en su orientación y rigurosidad, han sido la clave del buen trabajo 

que hemos realizado juntos, el cual no se puede concebir sin su siempre oportuna 

participación. Además agradezco con especial cariño al Dr Alejandro Blanco Saborio, 

también el haberme facilitado siempre los medios suficientes para llevar a cabo todas las 

actividades propuestas durante el desarrollo de esta tesis. 

Quiero expresar también mi más sincero agradecimiento al Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, 

por su importante aporte y participación activa en el desarrollo de esta tesis. Debo 



	   	  

	  
	  
iv	  

destacar, por encima de todo, su disponibilidad y paciencia.  No cabe duda que su participación 

ha enriquecido el trabajo realizado y ,además, ha significado el surgimiento de una sólida 

amistad.  

No fue sencillo culminar con éxito este proyecto, sin embargo siempre fueron mi 

motivación y esperanza. 

 

Muchas gracias a todos… 

	  

Bertha Hernández Agüero	  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



"Esta tesis fue aceptada por la Comisión del Programa de Estudios de 

Posgrado en Radioterapia de la Universidad de Costa Rica, como requisito 

parcial para optar al grado y título de Doctorado Académico en 

Radioterapia." 

Decano o Representante del Decano 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Director de Tesis 

Asesor 

Director 

Programa de Posgrado en Radioterapia 

V 



	   	  

	  
	  
vi	  

 

Indice de contenidos 

 

Dedicatoria .............................................................................................................. ii 

Agradecimientos ................................................................................................... iii 

Introducción ........................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: Aspectos estructurales del estudio ............................................... 5 

1.1 Antecedentes .................................................................................................... 5 

1.1.1Antecedentes internacionales ....................................................................... 5 

1.1.2. Antecedentes locales .................................................................................. 9 

1.1.3. Oncología en la actualidad ....................................................................... 11 

1.2. Justificación .................................................................................................. 12 

1.3. Delimitación y formulación del problema ................................................... 14 

1.4. Objetivos ........................................................................................................ 14 

1.4.1. Objetivo general ........................................................................................ 14 

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................ 14 

CAPÍTULO II: Marco teórico ................................................................................ 16 

2.1. Generalidades ............................................................................................... 16 

2.1.1. Definición .................................................................................................. 16 

2.1.2. Epidemiología ........................................................................................... 17 

2.1.3. Etiología .................................................................................................... 19 

2.2. Anatomía patológica ..................................................................................... 21 

2.3. Presentación clínica ..................................................................................... 22 

2.4. Diagnóstico .................................................................................................... 23 

2.5. Diagnóstico diferencial ................................................................................. 25 

2.6. Estadiaje ........................................................................................................ 26 

 
 



	   	  

	  
	  
vii	  

2.7. Factores pronósticos .................................................................................... 30 

2.8. Selección del tratamiento ............................................................................. 31 

2.9. Efectos secundarios del tratamiento .......................................................... 33 

2.10. Seguimiento ................................................................................................. 34 

CAPÍTULO III: Marco metodológico ................................................................... 36 

3.1. Tipo de estudio .............................................................................................. 36 

3.2. Área de estudio ............................................................................................. 37 

3.3. Unidad de análisis o población de estudio ................................................ 37 

3.3.1. Población diana ........................................................................................ 37 

3.3.2. Población de estudio ................................................................................ 38 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión ............................................................... 39 

3.4.1. Criterios de inclusión ................................................................................ 39 

3.4.2. Criterios de exclusión ............................................................................... 39 

3.5. Fuentes de información primaria y secundaria ......................................... 40 

3.6. Identificación y relación de las variables ................................................... 40 

3.6.1. Proceso de operacionalización de las variables ....................................... 41 

3.7 Problema de investigación ............................................................................ 46 

3.8. Objetivo general ............................................................................................ 46 

3.9. Selección de técnica e instrumento ............................................................ 46 

3.9.1. Confiabilidad y validez .............................................................................. 47 

3.10. Procedimientos para análisis de la información ...................................... 47 

3.10.1. Recolección de la información ................................................................ 48 

3.10.2. Tabulación y análisis de la información .................................................. 48 

3.11. Resultados esperados/limitaciones .......................................................... 48 

3.11.1. Resultados esperados ............................................................................ 49 

3.11.2. Limitaciones ............................................................................................ 50 



	   	  

	  
	  

viii	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Resultados ................................................................................... 51 

4.1. Características de los pacientes ................................................................. 51 

4.2. Factores de riesgo ......................................................................................... 56 

4.3. Pacientes en estudio por año ....................................................................... 58 

4.4. Tipo histológico ............................................................................................. 59 

4.5. Virus de Epstein Barr .................................................................................... 63 

4.6. Quimioterapia ................................................................................................ 65 

4.7. Radioterapia ................................................................................................... 68 

4.8. Respuesta al tratamiento .............................................................................. 69 

4.9. Recaída ........................................................................................................... 72 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones ............................................. 74 

Bibliografía ........................................................................................................... 78 

 



	   	  

	  
	  
ix	  

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1: Distribución absoluta y relativa del sexo de los pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 51 
Gráfico 2: Estadísticas descriptivas de la edad (años) al momento del estudio de los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo, según sexo. .................................................. 52 
Gráfico 3: Histograma de frecuencias de la edad al momento del estudio de los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.
 ............................................................................................................................................ 53 
Gráfico 4: Edad agrupada según sexo de los pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 54 
Gráfico 5: Provincia de residencia de los pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. .................................................................... 55 
Gráfico 6: Tabaquismo y Alcoholismo. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. .................................................................... 56 
Gráfico 7: Tabaquismo y Alcoholismo, según sexo. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 57 
Gráfico 8: Pacientes tratados por año con carcinoma nasofaríngeo.     Hospital 
México. Costa Rica. 2011 al 2015. ................................................................................... 58 
Gráfico 9: Tipo histológico. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo.    Hospital 
México. Costa Rica. 2011 al 2015. ................................................................................... 59 
Gráfico 10: Tipo histológico, según sexo. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. .................................................................... 60 
Gráfico 11: Tipo histológico, según grupos de edad. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 61 
Gráfico 12: Tipo histológico, según provincia de residencia. Pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica.  2011 al 2015. ....................... 62 
Gráfico 13: Distribución absoluta y relativa del virus de Epstein Barr en los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. ........................................... 63 
Gráfico 14: Tipo histológico en relación al virus de Epstein Barr. Pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica.  2011 al 2015.     (N = 46 
pacientes) .......................................................................................................................... 64 
Gráfico 15: Distribución relativa de la aplicación de quimioterapia en los pacientes 
con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica.        2011 al 2015.                                                                                                           
(N = 46 pacientes) ............................................................................................................. 65 
Gráfico 16: Esquema de quimioterapia aplicado. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 66 
Gráfico 17: Medicamento utilizado en la quimioterapia. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 67 
Gráfico 18: Dosis total de radiación administrada. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 68 
Gráfico 19: Respuesta al tratamiento. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. HM. 
Costa Rica. 2011 al 2015. ................................................................................................. 69 



	   	  

	  
	  
x	  

Gráfico 20: Tiempo de protracción en relación al tipo de respuesta al tratamiento. 
Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México.     Costa Rica. 2011 al 
2015. ................................................................................................................................... 70 
Gráfico 21: Tipo histológico en relación a la respuesta al tratamiento. Pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. .................................................................... 71 
Gráfico 22: Distribución relativa de la aplicación de quimioterapia en los pacientes 
con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. ............................................................ 72 
Gráfico 23: Tipo histológico en relación a la recaída. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015. ........................................... 73 
 

 

Índice de Cuadros 

 

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de la edad (años) al momento del estudio de los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo, según sexo. .................................................. 53 
  



1	  
	   	  

	  
	  
1	  

Introducción 
    

Los tumores malignos de cabeza y cuello constituyen un grupo de 

enfermedades localizadas en la cavidad nasal, senos paranasales, nasofaringe, 

orofaringe, cavidad oral, labio, laringe, hipofaringe y glándulas salivales.  En 

general, son neoplasias infrecuentes, representando aproximadamente un 5% de 

todos los tumores.  El sitio anatómico en el cual se presentan estas enfermedades 

se encuentra relacionado con factores geográficos, estilos de vida, infecciones por 

ciertos virus y factores externos. 

 

El manejo de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello es complejo e 

indiscutiblemente requiere de la intervención de un equipo multidisciplinario, su 

tratamiento va a depender de la localización y extensión del tumor así como de las 

características histológicas.   Comúnmente, en estadios iniciales los pacientes se 

pueden beneficiar con una sola modalidad de tratamiento, mientras que en 

estadios avanzados se utilizan terapias combinadas. 

 

El carcinoma nasofaríngeo (CNF) se considera el tumor maligno más 

común de la nasofaringe, sin embargo, constituye el 0,7% de todos los cánceres 

alrededor del mundo.  Presenta características peculiares que lo diferencian del 

resto de los tumores de cabeza y cuello, posee una etiología multifactorial que 

involucra factores ambientales, genéticos y virales, con una relación especial con 
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el virus de Ebstein Barr.  El cuadro clínico puede variar desde un paciente 

asintomático, hasta otro con gran diversidad de signos y síntomas que dependen 

de su localización y extensión.  Por lo general, es más frecuente en hombres que 

en mujeres y, presenta dos picos de aparición entre los 15 a 25 años y, los 50 a 60 

años de edad. 

 

Con respecto al tratamiento la radioterapia es considerada la terapéutica de 

elección, dependiendo del estadio tumoral en el cual se encuentre el paciente y de 

la respuesta clínica al tratamiento, esta se administrará como tratamiento único o 

en combinación con otras modalidades terapéuticas como la quimioterapia y/o la 

cirugía. 

 

En este estudio, se determinaron las principales características clínicas y 

epidemiológicas, así como la respuesta al tratamiento de los pacientes con 

carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de Radioterapia del Hospital 

México durante el periodo establecido. 

 

Con el propósito de guiar al lector en el proceso de revisión del texto, este 

documento está conformado por cinco capítulos a través de los cuales se respalda 

y desarrolla la investigación.  A continuación, se detalla brevemente el contenido 

de cada capítulo. 
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El Capítulo I señala los principales antecedentes de los tumores de la 

nasofaringe.  Además, se establecen la justificación, el problema y los objetivos 

del estudio. 

 

El Capítulo II describe las bases teóricas de la investigación y detalla las 

principales características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 

carcinoma nasofaríngeo en adultos. 

 

En el Capítulo III se indica la metodología utilizada en el proyecto. Se 

establece el tipo de investigación, el área de estudio, el tamaño de la población, 

los sujetos y fuentes de información, los métodos estadísticos utilizados en el 

análisis de resultados, la selección y aplicabilidad de técnicas e instrumentos 

utilizados, así como la identificación y caracterización de las variables. 

  

El Capítulo IV detalla los resultados del estudio, aplica los conceptos 

estadísticos utilizados y da a conocer el análisis de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo. 

 

El Capítulo V resume las conclusiones y recomendaciones obtenidas como 

producto de la investigación realizada en los pacientes portadores de la patología 

en estudio. 
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Con el desarrollo del presente trabajo, se procura aportar información con 

respecto a las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes mayores 

de 13 años con diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de 

Radioterapia del Hospital México en el periodo comprendido entre enero del 2011 

a diciembre del 2015, con el objetivo de aportar información de interés 

epidemiológico y de conocer los resultados obtenidos con la terapéutica 

administrada. 
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CAPÍTULO I: Aspectos estructurales del estudio 

 

En este capítulo se describen brevemente los aspectos estructurales del 

estudio, se hace una reseña sobre los antecedentes del carcinoma nasofaríngeo 

(CNF) y se establecen la justificación, el problema y los objetivos de la 

investigación. 

 

1.1 Antecedentes   

 

A continuación, se desglosan los antecedentes internacionales y locales 

como parte fundamental de este trabajo. Además, se define el problema de la 

investigación, la justificación y los objetivos de la misma. 

 

1.1.1Antecedentes internacionales 
 

El cáncer de cabeza y cuello, en su mayoría de origen de células 

escamosas, ocupa el sexto lugar entre los cánceres más comunes, esto 

representa aproximadamente el 6% de todos los casos de cáncer.  Cada año, más 

de 500.000 nuevos casos son diagnosticados en todo el mundo1,2. 
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Aunque el cáncer de nasofaringe se considera una enfermedad rara, en el 

2002, se diagnosticaron 80 000 nuevos casos por año, representando el 0,7% de 

todos los tipos de cáncer1.  Para el 2008, la incidencia aumentó a 84 400 y se 

documentaron 51 600 muertes3, y en el año 2012, se estimaron 86 700 nuevos 

casos de CNF y 50 800 muertes4, constituyendo el 0,6% de todos los tipos de 

cáncer, según los datos de Globocan. 

 

Este tumor se ha caracterizado por presentar una alta incidencia en 

poblaciones geográficas y étnicas selectas. En su génesis, se han implicado 

factores ambientales, genéticos y virales, con una especial relación con el virus de 

Epstein-Barr.  Y se ha observado una incidencia de 2 a 3 veces mayor en hombres 

que en mujeres4
. 

 

El CNF es un tumor radiosensible y, se ha demostrado la utilidad del 

tratamiento con radioterapia (RT) para el control y la reducción del tumor, 

supervivencia libre de enfermedad y sobrevida global.  

 

 En 1990, Al-Sarraf y colaboradores concluyen que la combinación de 

quimio-radioterapia en pacientes con CNF localmente avanzado, necesita ser 

evaluada en un ensayo aleatorizado de fase III6.  
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 Lin y colaboradores, recomiendan un ensayo de fase III aleatorizado para 

comparar la eficacia de la quimio-radioterapia concomitante versus la radioterapia 

sola7.  

 

 En 1998, se publica el estudio intergrupo 0099, que concluye que la quimio-

radioterapia es superior a la radioterapia sola para pacientes con cáncer de 

nasofaringe avanzado, con respecto a la sobrevida libre de progresión y la 

sobrevida global8,9. 

 

 Lin y colaboradores, dirigen en Taiwán un estudio fase III y llegan a la 

conclusión de que la quimio-radioterapia es superior a la radioterapia sola para los 

pacientes con CNF avanzado en áreas endémicas, siendo el primer estudio de 

esta clase en un área endémica9,10. 

 

Adelstein y colaboradores, llevan a cabo un estudio intergrupo fase III 

comparando la radioterapia estándar y dos esquemas de quimio-radioterapia 

concomitante en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (CyC), de células 

escamosas irresecable, concluyendo que la adición de dosis altas de cisplatino 

concomitantemente con la radioterapia mejoran significativamente la 

supervivencia, aunque también aumentan la toxicidad11.  
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Con respeto a la terapia adyuvante, aún se trabaja en determinar cuáles 

pacientes serán los principales beneficiarios de la quimioterapia adiciona9. 

 

El tratamiento del CNF continúa siendo uno de los más grandes desafíos 

clínicos. Con el advenimiento de la terapia blanco y la medicina personalizada, 

nuevas terapias basadas en dianas moleculares del CNF, se han convertido en el 

foco de la investigación y el desarrollo en la última década. Además, como el CNF 

está estrechamente asociado con la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), 

el papel de los antígenos virales asociados a los tumores de nasofaringe hacen 

que este tumor sea un candidato atractivo para la inmunoterapia celular, por lo que 

actualmente se ha observado el beneficio en el uso de terapia blanco como 

tratamiento adyuvante en el CNF12.  

 

En este sentido, las células del cáncer de cabeza y cuello a menudo 

expresan el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), y su presencia 

se asocia con malos resultados.  El cetuximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 

que inhibe la unión del ligando al EGFR y estimula los anticuerpos dependientes 

de la citotoxicidad mediada por células, también mejora la actividad de un número 

de agentes quimioterapéuticos, incluyendo el cisplatino13
. 

 

En un ensayo aleatorizado de fase III (EXTREME), de 442 pacientes con 

carcinoma de cabeza y cuello de células escamosas recurrente o metastásico, se 
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encontró que el cetuximab más cisplatino/5-Fluoracilo (5-FU) o carboplatino/5-FU 

mejoró la mediana de supervivencia en comparación con la quimioterapia estándar 

(10,1 vs 7,4 meses, p = 0.04)13. 

 

Existen otras novedosas terapias que se están evaluando en pacientes con 

recurrencias o metástasis, como la inmunoterapia con la vacuna ade1-LMPpoly, 

de la cual se dice que es segura y bien tolerada y, que puede ofrecer beneficios 

clínicos a los pacientes con CNF14. 

 

1.1.2. Antecedentes locales 
  

   Según el Plan Nacional para la prevención y control del cáncer, publicado 

por el  Ministerio de Salud de Costa Rica (2012), al inicio de la década de los 70 el 

cáncer ocupaba el cuarto lugar entre las causas de muerte en el país, sólo 

superada por las enfermedades del sistema circulatorio, las infecciones y las 

enfermedades respiratorias. Sin embargo, poco a poco el panorama fue 

cambiando y actualmente, las muertes por cáncer ocupan el segundo lugar entre 

las causas de mortalidad general, superadas solamente por las enfermedades 

cardiovasculares15. 

  

En la década de los años 40, se generaron las primeras acciones de 

carácter político para dar atención al cáncer17.  Con la  asistencia de autoridades 
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gubernamentales y eclesiásticas de México, se realiza la inauguración del Hospital 

México el 19 de marzo de 1969 y, dicho centro médico inicia la prestación de 

servicios el primero de setiembre de ese mismo año17.   

 

En 1969, se instala el primer equipo de Cobaltoterapia en el Hospital 

México.  Primero a cargo del Dr. Núñez Hernández y, posteriormente del Dr. 

Vinicio Pérez, primer especialista en radioterapia que tuvo el país16. 

 

Para el año 1994, el Servicio de Radioterapia del Hospital México contaba 

con una unidad de Cobalto, un equipo de terapia convencional, un simulador 

donado por el gobierno Japonés, una dotación de radium, un equipo 

computadorizado adquirido mediante el grupo de damas voluntarias y, para esa 

fecha ya se habían llevado a cabo 25 461 tratamientos en Radioterapia18.  

 

Desde entonces, son muchas las unidades o servicios hospitalarios de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, organismos internacionales y nacionales, 

universidades estatales o privadas, y organismos no gubernamentales, que en el 

transcurso del tiempo han participado activamente para mejorar la atención de la 

problemática del cáncer en el país16. 
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1.1.3. Oncología en la actualidad 

 

En Costa Rica, el cáncer ocupa el segundo lugar por todas las causas de 

muerte, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio; para el año 2003 se 

documentaron 4038 defunciones y se realizaron aproximadamente 7500 mil 

diagnósticos nuevos por año19
. 

 

El conocimiento sobre la incidencia y prevalencia de las enfermedades 

oncológicas en el país, y la conciencia creada sobre la importancia de realizar 

diagnósticos cada vez más tempranos, motivó a las autoridades de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, entre los años 2012 y 2013, a realizar una 

inversión de alrededor de 358 millones de colones con el propósito de lograr la 

formación y la capacitación del personal de la Red Oncológica15. 

 

El 19 de agosto del 2013, Costa Rica se incorpora a la alta tecnología en 

radioterapia a nivel latinoamericano debido a que inauguró un edificio dedicado a 

dar tratamiento de radioterapia y quimioterapia a los enfermos con cáncer, el cual 

cuenta con tecnología de punta.  Se encuentra ubicado en las instalaciones del 

Hospital México, y es en este lugar, donde se les administra el tratamiento con 

radiación ionizante a todos los pacientes del país. 
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 Actualmente, el Servicio de Radioterapia del Hospital México cuenta 

con 4 aceleradores lineales, un equipo para tratamiento con terapia superficial, un 

equipo para braquiterapia y dos equipos de tomografía axial computarizada, con lo 

cual se han logrado implementar en la Seguridad Social, técnicas novedosas en el 

tratamiento del carcinoma nasofaríngeo, como lo es la radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT). 

 

1.2. Justificación 

 

Las enfermedades oncológicas son el principal problema de salud pública a 

nivel mundial20.  En los países desarrollados, constituyen la segunda causa de 

muerte en la población adulta20. 

 

El cáncer de nasofaringe es la neoplasia maligna que se desarrolla en el 

área de la faringe, específicamente entre la base del cráneo y el velo del paladar.  

Su estirpe histológica predominante es el carcinoma, aunque pueden existir otras 

como los linfomas o sarcomas.  Constituye un problema de salud pública debido a 

la morbilidad y mortalidad que advierten las personas afectadas. 

 

 Los efectos secundarios que experimentan los pacientes durante el 

tratamiento con radioterapia y quimioterapia hacen relevante que se les brinde 

control y seguimiento antes, durante y, una vez finalizada la terapia. 
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Este proyecto de investigación pretende realizar una caracterización clínica 

y epidemiológica de los pacientes con cáncer de nasofaringe tratados con 

radioterapia en el Hospital México.  

 

La relevancia social del trabajo radica en el beneficio obtenido para este 

grupo de pacientes, a través del conocimiento del comportamiento de esta 

patología en la población costarricense. 

 

La presente investigación tiene viabilidad y factibilidad, ya que cuenta con el 

permiso y apoyo de la Dirección Médica General y la Jefatura del Servicio de 

Radioterapia del Hospital México. 

 

Desde el punto de vista ético-moral, el proyecto se ajusta a los principios de 

bioética nacionales e internacionales, y consecuentemente cuenta con la 

aprobación del Comité Ético Científico Institucional (CECI). 

 

Este estudio espera brindar información epidemiológica relevante sobre el 

carcinoma de nasofaringe de acuerdo con la experiencia local, conocer la 

respuesta clínica que han obtenido los pacientes tratados y crear una base de 

datos para investigaciones posteriores.   
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1.3. Delimitación y formulación del problema 
 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas y respuesta al 

tratamiento de los pacientes con carcinoma nasofaríngeo, tratados entre enero del 

2011 a diciembre del 2015, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México? 

 

1.4. Objetivos 
 

A continuación se detalla el objetivo general de la presente investigación y, 

posteriormente se enumeran los objetivos específicos. 

 

1.4.1. Objetivo general 
 

Determinar las características clínico-epidemiológicas y respuesta al 

tratamiento de los pacientes con carcinoma nasofaríngeo, tratados entre enero del 

2011 a diciembre del 2015, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

1. Determinar las características demográficas de los pacientes.  

2. Identificar las características clínicas de los pacientes en estudio. 
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3. Describir el manejo terapéutico utilizado en este grupo de 

pacientes. 

4. Determinar la respuesta y evolución clínica al tratamiento. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico 
 

Este capítulo tiene como objetivo definir las bases teóricas del carcinoma 

nasofaríngeo (CNF), además de ampliar algunos conceptos y características de 

esta enfermedad. 

2.1. Generalidades 
 

A continuación, se exponen y definen distintos conceptos generales 

relevantes con respecto al carcinoma nasofaríngeo. 

 
2.1.1. Definición 

 

El carcinoma nasofaríngeo fue inicialmente reportado en 1901 y, 

caracterizado clínicamente en 192221. Es un cáncer que surge a partir del epitelio 

de la nasofaringe. Dentro de los límites de la nasofaringe, el epicentro del tumor se 

ve con frecuencia en la fosa de Rosenmüller, desde donde el tumor invade 

espacios anatómicos adyacentes u órganos22. 

 

La nasofaringe tiene forma cuboide, comienza en sentido anterior a la 

coana posterior y se extiende a lo largo del plano de la vía aérea a la altura del 

borde libre del velo del paladar.  
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Los límites de la nasofaringe se determinan de la siguiente manera23: 

 

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

 

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

 

• Límite superior: la base del hueso del seno esfenoidal. 

 

• Límite inferior: el techo del paladar blando. 

 

 

  2.1.2. Epidemiología 
 

 En general, el carcinoma nasofaríngeo es una enfermedad poco común, 

presenta una incidencia mundial de 87.000 nuevos casos, lo que representa el 

0,6% de todos los cánceres.  Es más común en hombres que en mujeres, con una 

proporción de 2.3:1 y, presenta distintas áreas geográficas de alto riesgo4,24. 

 

Se estima que el 92% de los casos nuevos se producen en países menos 

desarrollados económicamente24.  La incidencia varía de 0,5 a 2 en 100.000 

habitantes por año en zonas endémicas bajas, a 30 a 80 en 100.000 habitantes 

por año en zonas altamente endémicas como el sur-este de Asia, especialmente 

en la región cantonesa, Taiwán, Vietnam, Malasia, el Mediterráneo y el Norte de 

África, las poblaciones esquimales de Alaska y Groenlandia25. 
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Las tasas de incidencia más altas se presentan en el sureste de Asia, 

donde el carcinoma nasofaríngeo es el sexto más común entre los hombres de 

esa región.  A nivel mundial, las tres mayores tasas de incidencia se encuentran 

en Malasia, Indonesia y Singapur.  La distribución por ciudades de alta incidencia 

de CNF se presenta en el sureste de China en Hong Kong y Guangdong; en el sur 

de Asia en Filipinas, India y Tailandia; también en Micronesia/Polinesia, el este de 

Asia y el norte de África, particularmente en Tunisia y Algeria. Otras poblaciones 

con relativa alta incidencia de CNF incluyen los esquimales de Alaska, 

Groenlandia y el norte de Canadá, así como chinos y filipinos que viven en los 

Estados Unidos24. 

 

Puede ocurrir el CNF a cualquier edad, pero a menudo presenta una 

distribución bimodal entre los 20-30 años y luego a los 50 años, con un pico de 

presentación alrededor de 40-50 años25 .  

 

Con respecto a la mortalidad, según Globocan ocurrieron 51.000 muertes 

por CNF en el 20124,24. 

 

En Europa, la supervivencia relativa del CNF fue del 76% a 1 año y 50% a 

los 5 años en los adultos, sin observarse diferencias en la supervivencia entre 

hombres y mujeres. La supervivencia a los 5 años fue del 72% para el grupo de 

edad más joven (15-45 años) y, el 36% en el grupo de pacientes de mayor edad 
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(65-74 años)26. 

 

Después del tratamiento primario con radioterapia y quimioterapia, más de 

un tercio de los pacientes recaerán con recurrencia locorregional y metástasis a 

distancia12,27. La supervivencia global después de la recurrencia es pobre, con la 

mediana de supervivencia que va desde 7,2 hasta 22 meses28,29. 

 
	  

2.1.3. Etiología 
 

En general, el carcinoma de nasofaringe tiene componentes virales, 

ambientales y genéticos4 de los cuales se comentará brevemente a continuación. 

 

  2.1.3.1 Virus de Ebstein Barr (VEB) 

 

 En 1966, Old y colaboradores descubrieron la relación entre el virus de 

Ebstein Barr (VEB) y el CNF, utilizando las técnicas de hibridación y de 

inmunofluorescencia anticomplemento30.  

 

El virus es detectado exclusivamente en las células tumorales, pero no en el 

epitelio normal, lo que sugiere que la activación del VEB es necesaria en la 

patogénesis de CNF21.  
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El VEB inmortaliza las células B en cultivo, uno ó más productos génicos 

son expresados en todos los cáncer asociados con el VEB, y a nivel molecular 

estos productos génicos codificados asociados con la infección viral latente 

inducen la proliferación celular, bloquean la apoptosis, inducen la inestabilidad 

genómica o modulan la migración celular. Estos eventos ocurren antes o durante  

la iniciación tumoral. Muchos de estos productos génicos están involucrados en 

mecanismos que contribuyen al mantenimiento tumoral, crecimiento celular y 

progresión31
. 

 

Se ha propuesto que la desregulación de los puntos de control del ciclo 

celular a través de la inactivación del p16 y la sobreexpresión de ciclina D1, 

promueve el mantenimiento del genoma viral, lo que favorece la transición de la 

displasia de bajo grado a lesiones de alto grado. Determinantes genéticos 

intrínsecos tales como deleciones del 3p y 9p, se han sugerido como mecanismos 

de susceptibilidad a la infección por VEB y sus efectos posteriores22
 

 

  2.1.3.2 Ambientales 

 

Muchos estudios han informado aumento de riesgo asociado con algunos 

alimentos que se consumen en zonas de alto riesgo, incluyendo pescado salado y 

conservas de alimentos y especias picantes, todos ellos ricos en compuestos 

nitrosos y nitrosaminas volátiles3,32. 
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El consumo de alcohol y el tabaco se encuentran relacionados con el 

carcinoma queratinizante. 

 

   2.1.3.3 Genéticos 

 

Debido a que las tasas de incidencia más altas se presentan en el sureste 

de Asia, se ha observado la asociación del antígeno leucocitario humano (HLA), 

con el desarrollo del CNF.  Inactivación de genes supresores de tumores en 3p, 

9p, 11q, 13q, 14q, y 16q y alteración de los oncogenes 8 y 12, son importantes en 

el desarrollo del CNF33.  

	  

2.2. Anatomía patológica 

 

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, 2005 (WHO, 

por sus siglas en inglés), se distinguen tres tipos34. 

• Carcinoma de células escamosa queratinizante. 

• Carcinoma no queratinizante, que a su vez se divide en indiferenciado y 

diferenciado. 

• Carcinoma de células escamosas basaloide. 

 

 El subtipo histológico más frecuente es el carcinoma indiferenciado, el cual 

está relacionado con el VEB en prácticamente el 100% de los casos. Los 
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pacientes con carcinoma queratinizante tienen títulos de IgA bajos o negativos 

contra el VEB en comparación con el no queratinizante. 

 

 El carcinoma indiferenciado, tiene más alta tasa de control local con 

tratamiento y más alta incidencia de metástasis a distancia que el carcinoma 

diferenciado21.  

 

2.3. Presentación clínica 
 

 Es de suma importancia saber reconocer la forma en la cual el CNF se 

manifiesta en la población , con el objetivo de realizar un adecuado diagnóstico. 

 

 El síntoma más común es la presencia de linfadenopatía cervical, seguida de 

síntomas nasales, auditivos y neurológicos. Sólo un 5% de los pacientes se 

presentaron con metástasis a distancia en una serie del sur de China35.  

 

 La nasofaringe tiene un suministro abundante de vasos linfáticos regionales. 

Estos drenan a través de la vena yugular interna y de las cadenas cervicales 

posteriores y retrofaríngeas. Como resultado, el CNF suele extenderse a los 

ganglios linfáticos en el cuello y, la afectación ganglionar clínicamente es con 

frecuencia bilateral y voluminosa36.  
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 Las posibles rutas de diseminación del tumor primario se propagan 

anteriormente en la cavidad nasal, fosa pterigoidea y seno maxilar; lateralmente 

más allá de la fascia faringobasilar dentro de los espacios parafaríngeos e 

infratemporales; y hacia la base del cráneo, el clivus y las estructuras 

intracraneales cuando la enfermedad se extiende posterior y superiormente36. Por 

lo tanto, dependiendo de las estructuras anatómicas afectadas, la presentación 

clínica puede variar desde síntomas no específicos como epistaxis, obstrucción 

nasal unilateral, afectaciones auditivas o de los nervios craneales, siendo los 

nervios III, V, VI y XII los más afectados21. Respecto a los niveles ganglionares, los 

retrofaríngeos y los ganglios del nivel 2, son los más frecuentemente afectados22.  

 

2.4. Diagnóstico 

	   	  

Se debe realizar en todos los pacientes una historia clínica y un examen 

físico completo, además de un examen endoscópico de la zona nasofaríngea. Las 

biopsias se toman de las lesiones macroscópicas. En ausencia de una lesión 

evidente, se toman biopsias múltiples de las paredes laterales, superior y posterior 

de la nasofaringe en pacientes con alta sospecha de CNF34.  

 

Además, se toman pruebas de sangre para hematología de rutina y para 

detección del VEB.  
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Para completar el proceso de estadificación, es obligatorio la realización de 

imágenes transversales en el CNF42.  

 

Las modalidades de imagen utilizadas en el diagnóstico del CNF incluyen la 

tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (IRM) y la tomografía por 

emisión de positrones (TEP)31.  

 

La TC con técnica de corte axial y coronal con contraste es una alternativa. 

Se debe realizar una estadificación radiológica nodal para evaluar adecuadamente 

el estado de ganglios retrofaríngeos y cervicales.  Y es útil, en la representación 

de la erosión del hueso cortical34,42. 

 

La RM es el estudio de elección, para evaluar la extensión loco-regional 

debido a su sensibilidad superior y capacidad multiplanar.  Es superior en la 

visualización de los tejidos blandos, detección de la base del cráneo y la 

propagación del tumor intracraneal34,42. 

 

Se puede emplear TC o RM. La TC se prefiere actualmente porque implica 

menos artefacto de movimiento que la RM. La estadificación nodal radiológica se 

debe realizar simultáneamente42.  
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La endoscopia completa, generalmente bajo anestesia general, se realiza 

después de la finalización de otros estudios de estadificación, para evaluar la 

extensión superficial del tumor con precisión y para evaluar la implicación profunda 

por palpación para la invasión muscular y para facilitar la biopsia. Una búsqueda 

cuidadosa de otros tumores primarios del tracto aerodigestivo superior, está 

indicada debido a la incidencia de múltiples tumores primarios independientes que 

ocurren simultáneamente42
. 

 

La TEP proporciona parámetros metabólicos que pueden ser interpretados 

para representar la biología tumoral, también es sensible y preciso para la 

detección de metástasis ganglionares. En cuanto a metástasis a distancia, es más 

sensible (70-80% vs 30%) y precisa (90% vs 83-88%) que otros estudios como la 

radiografía de tórax, ultrasonido abdominal y gama óseo21. 

 

2.5. Diagnóstico diferencial 
 

Como en todas las entidades patológicas, es importante tener en cuenta los 

posibles diagnósticos diferenciales que se puedan encontrar al momento de llevar 

a cabo la evaluación del paciente. 
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Entre las principales patologías a tener en cuenta se destacan: el linfoma, el 

carcinoma adenoide quístico, el plasmocitoma extramedular, el adenoma 

pleomórfico, la tuberculosis, el pseudotumor y la amiloidosis37. 

 

2.6. Estadiaje 
 

En este apartado se describe la estadificación del carcinoma de nasofaringe 

propuesta por el American Joint Committee on Cancer (AJCC), según TNM, 

tomando como base el estado de la enfermedad antes del tratamiento, así como el 

estadiaje clínico38.  

 

Tabla 1. Tumor primario (T) 

Tx No se puede evaluar el tumor primario 

T0 No hay prueba de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

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

cavidad nasal sin compromiso parafaríngeo* 

T2 Tumor con extensión a nivel parafaríngeo  

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

T4 Tumor con extensión intracraneana y/o compromiso de pares craneales, 

fosa infratemporal, hipofaringe, órbita o espacio masticador  

*La extensión parafaríngea significa infiltración posterolateral del tumor. 
Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, 2010. 
 

 Para aplicar correctamente la clasificación del TNM, se debe contar con una 

adecuada evaluación clínica, la biopsia confirmatoria del tumor primario, la 

descripción clínica e imagenológica de la lesión y de los ganglios regionales y, la 

evaluación de la posible diseminación a distancia. 

 

Tabla 2. Ganglios linfáticos regionales (N) 

N0 No hay evidencia de adenopatías  

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales  

N1 Metástasis unilateral en ganglios linfáticos cervicales menor o igual a 6 

cm en su diámetro mayor, que estén sobre la fosa supraclavicular, o de 

los ganglios linfáticos retrofaríngeos de manera unilateral o bilateral que 

sean menor o igual a 6 cm en su diámetro mayor* 

N2 Metástasis ganglionares bilaterales no mayores a 6 cm y que no estén 

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

fosa supraclavicular  

N3 a Metástasis ganglionares mayores de 6 cm  

N3 b Metástasis ganglionares a nivel de la fosa supraclavicular  

Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, 2010. 
*Los ganglios linfáticos en la línea media son considerados ipsilaterales 
 
 

 Se deben completar todos los estudios necesarios. La información que 

proveen los estudios de imagenología diagnóstica se puede usar en la 

estadificación. 

 

Tabla 3. Metástasis a distancia 

M0 No hay metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, 2010. 
 
 

 El sitio donde se encuentra con mayor frecuencia metástasis a distancia en el 

CNF son los pulmones; la afectación en huesos e hígado ocurre menos a 

menudo38.  
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Tabla 4. Grupos por estadios anatómicos y pronósticos 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio I T1 N0 M0 

Estadio II T1 

T2 

T2 

N1 

N0 

N1 

M0 

M0 

M0 

Estadio III  T1 

T2 

T3 

T3 

T3 

N2 

N2 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

Estadio IVA T4 

T4 

T4 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

Estadio IVB Cualquier T N3 M0 

Estadio IVC Cualquier T Cualquier N M1 

Fuente: AJCC Cancer Staging Manual, 2010. 
 

 Es de suma importancia la asignación de un correcto estadiaje, para dirigir la 

terapia de estos pacientes y establecer un lenguaje común a la hora de someter 

estos casos a la participación de un estudio clínico, con el objetivo de obtener 

resultados que provean mejores respuestas terapéuticas. 
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2.7. Factores pronósticos 

  

En general, el factor pronóstico más importante para el CNF es el estadio 

clínico. El T afecta principalmente el control local, mientras que el N predice 

afectación en el cuello y a distancia39. 

 

Otros factores pronósticos adversos principales son afectación de los pares 

craneales, la erosión de la base del cráneo y la extensión intracraneal del tumor. 

La afectación de los ganglios del cuello también constituye un factor pronóstico y 

se correlaciona con falla sistémica36. 

 

Del mismo modo, Pérez y colaboradores establecen factores pronósticos 

significativos como lo son la edad del paciente, el estadio tumoral primario, la 

clasificación patológica y algunos factores técnicos en el manejo 

radioterapéutico40. 

 

Otro factor estudiado es el nivel del lactato deshidrogenasa (LDH).  Zhang y 

colaboradores realizaron un meta-análisis estudiando los niveles de LDH. Altos 

niveles de LDH previo a recibir el tratamiento, están significativamente asociados 

con pobre sobrevida global, sobrevida libre de metástasis a distancia y sobrevida 

libre de enfermedad, por lo que podría servir como un factor pronóstico en la 

población41.  
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2.8. Selección del tratamiento 
 

La radioterapia es el tratamiento primario local y regional. El CNF es 

considerado inoperable debido a la compleja localización anatómica de la 

enfermedad.  Sin embargo, la disección de los ganglios linfáticos en el cuello se 

puede realizar en pacientes con afectación significativa del cuello (N2 voluminosos 

o enfermedad N3)36.  

 

Desde la publicación del INT-0099, varios ensayos han probado los 

beneficios en el control de la enfermedad y la supervivencia con 

quimiorradioterapia8. 

En la mayoría de los estudios, el cisplatino es la quimioterapia de elección. 

En cuanto a la dosificación, ya sea de 30-40 mg/m2 una vez a la semana o 100 

mg/m2 cada 3 semanas, es aceptado22. 

 

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés) 

ofrece la oportunidad de escalar la dosis al tumor sin aumentar la dosis a los 

órganos de riesgo, por lo que ha mejorado el control de la enfermedad y las tasas 

de supervivencia en los pacientes con CNF. 

 

En una revisión de 1593 pacientes tratados en una sola institución con 

técnicas progresivas de radioterapia: segundad dimensión (2D), tercera dimensión 
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(3D), IMRT; en dos décadas (1994 al 2010), mostró que con la técnica de 3D se 

logró una mejoría significativa en la tasa libre de fallo local (TLFL), sobrevida 

enfermedad específica (SEE) y sobrevida global (SG). El daño neurológico y la 

necrosis a hueso y tejido blando también se redujo; sin embargo, la tasa libre de 

falla a distancia (TLFD) fue insignificante y se produjeron más problemas de 

audición debido a la quimioterapia. Mientras que, con la IMRT, se logró un 

significativo aumento de la TLFD, aunque la TLFL no mostró mejoría.  A 5 años, la 

SEE aumentó de 78% para la RT2D, a 81% en la RT3D, 85% en la era de la 

IMRT, mientras las correspondientes tasas de toxicidad neurológica disminuyeron 

de 7.4% a 3.5% y 1.8%42. 

 

Las dosis y el fraccionamiento de referencia definido en la radioterapia 

convencional con técnica de tercera dimensión conformada (3DC), 70Gy a la 

enfermedad tumoral y ganglionar, 60Gy a los sitios de riesgo intermedio y, 50Gy a 

los sitios de bajo riesgo25,. 

Por otro lado, la recomendación de Lee y colaboradores en cuanto a la 

dosis administrada a los portadores de CNF es la siguiente: 70Gy a la enfermedad 

tumoral y ganglionar, 60Gy a los sitios de riesgo intermedio y, 50Gy a los sitios de 

bajo riesgo43
. 

 

 Con IMRT, es posible optar por un “boost integrado” y definir tres niveles 

de dosis: 70 Gy en fracciones de 2 a 2,2 Gy en el volumen tumoral y en los 
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ganglios linfáticos invadidos; 60-70 Gy en fracciones de 2 a 1,8 Gy en el volumen 

tumoral de bajo riesgo; y 54 Gy en fracciones de 1,8 Gy en el volumen de ganglio 

linfático profiláctico 25,44 ,45. 

 

Hay varios agentes biológicos que se dirigen a diferentes dianas 

terapéuticas, como el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), el 

factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR) y, otros blancos potenciales. 

Hasta el momento, el cetuximab es el único agente biológico en su clase que 

parece ser un agente prometedor para restaurar la quimiosensibilidad en 

pacientes pretratados con CNF, así como en combinación con quimiorradioterapia 

estándar12. 

 

2.9. Efectos secundarios del tratamiento 
 

Las toxicidades más comunes incluyen mucositis, faringitis, xerostomía, 

discapacidad auditiva, alopecia facial, cervical, radiodermatitis, estenosis 

nasofaríngea, dolor de las articulaciones temporomandibulares, trismus, y 

condronecrosis del torus46. 

 

Los pacientes pueden experimentar trismus inducido por radiación, que 

puede ir desde asintomático hasta moderado o severo47. 

 
 También puede ocurrir daño en el lóbulo temporal en 3% de los pacientes 
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con CNF, con un periodo de latencia de 1,5-13 años.  Dependiendo del campo de 

radiación, el daño puede ser unilateral o bilateral y, pueden afectar sustancia gris o 

blanca o, ambas37
. 

 

2.10. Seguimiento 
 

Por lo general, el tratamiento con radioterapia es bien tolerado por el 

paciente. Sin embargo, se debe continuar con el seguimiento de los casos por 

parte de un equipo multidisciplinario con el objetivo de diagnosticar y tratar a 

tiempo efectos secundarios y/o recurrencias tumorales y, prevenir complicaciones. 

La documentación de la remisión completa en la nasofaringe y el cuello, a través 

de la exploración clínica, endoscópica, estudios de imagen es importante26.  

Aunque la mayoría de las recaídas se presentan dentro de los cinco años del 

diagnóstico, la recaída puede verse a intervalos más largos.  En general, el 

seguimiento de los pacientes tratados por CNF incluye las siguientes pruebas26: 

• Examen periódico de rutina del sitio original del tumor y el cuello. 

• Exploración por TC o TEP-TC: diferenciar fibrosis de recurrencia tumoral es 

difícil en un TAC de rutina. El TEP-TC provee un fácil método para hacer 

esta diferenciación37. 

• Exploración por RMI: es ventajoso obtenerla 3 a 6 meses posterior a la 

radioterapia para proveer un estudio base con el cual se pueda comparar 

cualquier imagen en el futuro37.  
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• Análisis de sangre. 

• Valoración cuantitativa del VEB. 

 

 Además, al llevar a cabo el seguimiento de los pacientes se realizará la 

vigilancia de la función tiroidea en pacientes con irradiación al cuello en el primer, 

segundo y quinto año26.  Se debe instruir sobre una adecuada higiene dental y 

oral, con limpiezas cada 3 meses23; ejercicios de la mandíbula para evitar el 

trismus; evaluación de la función de los nervios craneales, especialmente la 

relacionada con la visión y la audición y, evaluación de las quejas sistemáticas 

para identificar metástasis a distancia. 
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CAPÍTULO III: Marco metodológico   
 

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

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

las fuentes de información, la selección y aplicabilidad del instrumento utilizado, 

así como la identificación y caracterización de las variables. 

 

3.1. Tipo de estudio 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo, no intervencionista, de naturaleza 

observacional, retrospectivo.  En este apartado se presenta una breve explicación 

al respecto. 

 

El estudio es de tipo descriptivo y tiene como principal finalidad describir la 

frecuencia y las características de un problema de salud en una población dada, 

así como detallar la asociación entre dos o más variables sin asumir una relación 

causal entre ellas48.   

 

En esta investigación, se reclutaron los pacientes registrados entre enero 

del 2011 a diciembre del 2015, con diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo que, 

bajo la indicación, recibieron tratamiento con radioterapia en acelerador lineal con 

técnica de 3DC, tanto activos como inactivos, en el Servicio de Radioterapia del 

Hospital México.	  
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 Por otro lado, se considera como retrospectivo, ya que su diseño se efectúa 

posterior a los hechos estudiados, y los datos se obtuvieron a través de la 

información registrada en los expedientes clínicos, agrupándola en un instrumento 

que recolecta la información necesaria para el análisis de la medición de las 

variables. 

 

3.2. Área de estudio 
 

El área de estudio está delimitada al Servicio de Radioterapia del Hospital 

México, el cual está bajo la administración de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, mismo que se encuentra ubicado en La Uruca, San José, Costa Rica. 

 

3.3. Unidad de análisis o población de estudio 
 

En la elaboración del protocolo de investigación, se define la población que 

se pretende estudiar, a la cual se hace referencia a través de los objetivos 

planteados. 

	  

3.3.1. Población diana 
 

La población diana es el conjunto de individuos al que hace referencia la 

pregunta principal u objetivo del estudio48. 
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Los sujetos diana en esta investigación, corresponden a la población total 

de pacientes con carcinoma nasofaríngeo tratados en el Servicio de Radioterapia 

del Hospital México, durante el periodo comprendido entre enero del 2011 a 

diciembre del 2015.  Incluye a todos los pacientes institucionales que fueron 

referidos a dicho servicio, independientemente del área de atracción. 

 

3.3.2. Población de estudio 
 

La población de estudio se entiende como el subconjunto de la población 

diana al que se tiene la intención de estudiar, precisada por los criterios de 

selección establecidos48. 

 

La población de estudio para la presente investigación está conformada por 

el total de pacientes mayores de 13 años de edad con diagnóstico de carcinoma 

nasofaríngeo, tratados en el Servicio de Radioterapia del Hospital México durante 

el periodo de tiempo ya mencionado.  En este estudio correspondió a 46 pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión.  Se excluyeron 15 pacientes cuyos 

expedientes no fueron localizados o estuvieron incompletos. 

El estudio es poblacional; es decir, no se sustrajo una muestra, sino que se 

revisaron todos los expedientes que cumplían con los criterios de inclusión. 
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión 
 

A continuación, se detallan los criterios de inclusión y de exclusión que 

fueron propuestos en el protocolo de investigación. 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

a. Rango de edad:  Mayores de 13 años de edad. 

b. Género:  ambos. 

c. Etnia:  No restricción. 

d. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: el 

trabajo utiliza los datos recopilados de los expedientes de todos los 

pacientes con el diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo, en el periodo 

de tiempo establecido. 

e. Pruebas de laboratorio y Gabinete:  No aplica. 

f. Otros:  No aplica. 

	  

3.4.2. Criterios de exclusión 

	  

a.  Pacientes que no recibieron tratamiento con radioterapia. 

b. Pacientes con otras histologías diferentes a carcinoma nasofaríngeo. 

c. Expedientes extraviados. 
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3.5. Fuentes de información primaria y secundaria 

	  

Las fuentes de información primaria utilizadas en la elaboración del 

presente trabajo de investigación están constituidas por los resultados de la hoja 

de recolección de datos empleada, el expediente clínico, la cartilla de tratamiento 

de radioterapia y el plan de tratamiento en el sistema ARIA.   

 

Además, se consultaron diversas fuentes secundarias para realizar el 

proyecto de investigación, entre las que se encuentran como referencias: tesis, 

libros, artículos de revistas, búsqueda en la red, entre otros. 

 

3.6. Identificación y relación de las variables 

 

En esta investigación, se han identificado aproximadamente once variables 

clasificadas como cualitativas y, ocho variables consideradas cuantitativas, las 

cuales se enumeran en el cuadro N° 1 

Cuadro N° 2. Escala de medida de las variables 

CUALITATIVAS CUANTITATIVAS 
Sexo Edad 
Provincia Tabaquismo 
Tipo histológico  Alcoholismo 
Virus de Epstein Barr Fecha de inicio de quimioterapia 
Estadiaje Dosis total de radiación 

administrada 
Quimioterapia  Fecha de inicio de radioterapia 
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Esquema de Quimioterapia Fecha de finalización de 
radioterapia 

Quimioterapia utilizada Fecha de protracción de 
radioterapia 

Radioterapia  
Técnica de radioterapia administrada  

Respuesta al tratamiento  
 

Cada una de estas variables puede ser considerada de suma importancia 

en el análisis de las características clínicas y epidemiológicas de la población 

estudiada y, su respuesta al tratamiento de los pacientes con diagnóstico de 

carcinoma nasofaríngeo 

 

3.6.1. Proceso de operacionalización de las variables 
 

Es necesario definir y clasificar las variables previamente mencionadas, con 

el propósito de establecer la escala de medida de las mismas.  

 

Existen muchas formas de clasificación de las viables, no obstante, en este 

trabajo se clasificarán de acuerdo con el sujeto de estudio y el uso de las mismas. 

 

El primer paso será escribir la definición operativa, con su correspondiente 

nivel operativo; y, por último, se describirá el nivel de medición y el tipo de análisis 

estadístico 



42	  
	   	  

	  
	  
42	  

Cuadro N° 3. Definición conceptual y operacionalización de las variables 

Variables	   Nombre	   Definición	  operativa	   Nivel	  operativo	  
Nivel	  de	  
medición	  

Tipo	  de	  análisis	  
estadístico	  
univariado,	  
multivariado	  

	  

D
at
os
	  E
pi
de

m
io
ló
gi
co
s	  

	  

Sexo	  
Condición	  orgánica	  que	  
distingue	  a	  los	  hombres	  

de	  las	  mujeres	  
1. Femenino	  
2. Masculino	  

Categórica	  
dicotómica	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Edad	  
Edad	  en	  años	  cumplidos	  

al	  momento	  del	  
tratamiento	  

Cálculo	  por	  fecha	  de	  
nacimiento	  

Cuantitativ
a	  discreta	  

Promedio	  y	  
desviación	  
estándar	  

Provincia	   	  	  	  	  Territorio	  del	  país	  
donde	  vive	  el	  paciente	  

Distribución	  se	  según	  las	  7	  
provincias	  de	  Costa	  Rica	  

1. San	  José	  
2. Alajuela	  
3. Cartago	  
4. Heredia	  
5. Guanacaste	  
6. Puntarenas	  
7. Limón	  

Cualitativa	  

Nominal	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	  	  

Tipo	  histológico	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Clasificación	  de	  

la	  OMS	  	  2005	  

1. Carcinoma	  de	  células	  
escamosas	  queratinizante	  

2. Carcinoma	  de	  células	  
escamosas	  no	  queratinizante	  
diferenciado	  

3. Carcinoma	  de	  células	  
escamosas	  no	  queratinizante	  
indiferenciado	  

4. Carcinoma	  de	  células	  
escamosas	  basaloide.	  

	  	  Cualitativa	  

	  	  	  	  Nominal	  

	  	  	  	  	  Frecuencia	  

	  	  	  	  	  	  relativa	  y	  	  

	  	  	  	  	  	  absoluta	  
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Virus	  de	  Epstein	  Barr	  
Virus	  de	  Epstein	  Barr	  
en	  la	  muestra	  de	  

patología	  

Tinción	  de	  LMP-‐1	  	  

Positivo	  	  	  

Negativo  

Desconocido	  

	  	  	  
Cualitativa	  

Nominal	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Estadiaje	  
Clasificación	  TNM	  2010,	  
según	  anotación	  en	  
expediente	  clínico	  

Ver	  Anexo	  2	  Tabla	  1	  
Clasificación	  TNM	  	  

Cualitativa	  

Nominal	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	   	  	  	  
D
at
os
	  C
lín

ic
os
	  

	   	   	  Tabaquismo	  

Cantidad	  de	  cigarrillos	  
que	  fuma	  al	  día	  

multiplicado	  por	  años	  
que	  ha	  fumado,	  y	  
dividido	  entre	  20	  	  

Si	  

No	  

Desconocido	  

Cuantitativ
a	  discreta	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	   Alcoholismo	  

OMS	  define	  el	  
alcoholismo	  como	  la	  

ingesta	  diaria	  

Mayor	  de	  50	  gramos	  en	  
mujeres	  y	  mayor	  de	  70	  
gramos	  en	  hombres	  	  

Si	  

No	  

Desconocido	  

Cualitativa	  

Nominal	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	  

	  	  

Quimioterapia	  

	  

Definido	  según	  el	  
objetivo	  del	  tratamiento	  

	  

Sí	  (Curativa	  o	  Paliativa)	  	  

No	  	  

	  	  	  

Cualitativa	  

Nominal	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	   	  	  	  
D
at
os
	  d
el
	  

tr
at
am

ie
nt
o	   	   	  

	  

Esquema	  de	  Quimioterapia	  	  

Secuencia	  de	  aplicación	  
de	  la	  quimioterapia	  

Neoadyuvante	  +	  
concomitante	  

Concomitante	  

Concomitante	  +	  adyuvante	  

Cualitativa	  

Nominal	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  
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	   Fecha	  de	  Protracción	  de	  
Radioterapia	  

Tiempo	  trascurrido	  en	  
semanas	  desde	  el	  inicio	  
de	  Radioterapia	  hasta	  la	  

finalización	  

Cálculo	  según	  día,	  mes	  y	  
año	  

	  	  

Cuantitativ
a	  Continua	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	  

	  

Quimioterapia	  utilizada	  

Nombre	  de	  la	  
quimioterapia	  utilizada	  
según	  lo	  anotado	  en	  el	  
expediente	  clínico	  

1. Cisplatino	  
1. Carboplatino	  
2. 5	  fluoracilo	  
3. cetuximab	  
4. docetaxel	  
5. otro	  
6. Desconocido	  

	  

Cualitativa	  

Nominal	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Fecha	  de	  inicio	  de	  Quimioterapia	   Fecha	  en	  que	  inicio	  la	  
quimioterapia	  

	  

Cálculo	  según	  día,	  mes	  y	  
año	  

Cuantitativ
a	  Continua	  

	  

Promedio	  y	  
desviación	  
estándar	  

Radioterapia	  
Definido	  según	  el	  
objetivo	  del	  tratamiento	  

Curativa	  

o	  

Paliativa	  

Cualitativa	  

Nominal	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	  

	   	   	   	   	   	  

Ef
ec
to
s	  A

dv
er
so
s	  d

e	  
la
	  b
ra
qu

ite
ra
pi
a	  

	   	   	   	   	   	   	  

Técnica	  de	  Radioterapia	  

Administrada	  

	  

Tipo	  de	  radiación	  
recibida	  según	  la	  fuente,	  

las	  imágenes	  de	  
planificación	  y	  la	  entrega	  

de	  dosis	  

2DC	  

3DC	  

IMRT	  

Categórica	  
dicotómica	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Dosis	  Total	  de	  radiación	  
administrada	  

	  

	  

Cantidad	  total	  de	  
radiación	  aplicada,	  
medido	  en	  gray	  (Gy),	  
unidad	  de	  medición	  de	  
dosis	  de	  radiación	  

absorbida	  

Dosis	  total	  de	  radiación	  

	  

Cuantitativ
a	  Continua	  

	  

Promedio	  y	  
desviación	  
estándar	  

Fecha	  de	  inicio	  de	  Radioterapia	  

Fecha	  en	  que	  inicio	  la	  
radioterapia	  

	  

Cálculo	  según	  día,	  mes	  y	  
año	   Cuantitativ

a	  Continua	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Fecha	  de	  Finalización	  de	  
Radioterapia	  

Fecha	  en	  que	  finalizó	  la	  
radioterapia	  

Cálculo	  según	  día,	  mes	  y	  
año	  

Cuantitativ
a	  Continua	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  
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Re

sp
ue

st
a	  
al
	  tr
at
am

ie
nt
o	  

	   	   	   	  

Ef
ec
to
s	  A

dv
er
so
s	  d

e	  
la
	  b
ra
qu

ite
ra
pi
a	  

	   	   	   	   	   	   	  

Respuesta	  Completa	  

	  

Desaparición	  de	  ganglios	  
patológicos	  	  	  y	  todas	  las	  
lesiones	  tumorales	  
según	  criterios	  de	  

RECIST	  1.1	  por	  hallazgos	  
de	  TC	  y	  NFLE	  

	  

Si	  

No	  

Desconocida	  

	  

Categórica	  
dicotómica	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Respuesta	  Parcial	  

Disminución	  del	  tamaño	  
del	  tumor	  ≥	  30%	  de	  la	  
suma	  de	  los	  diámetros	  
máximos	  según	  criterios	  

de	  RECIST	  1.1	  por	  
hallazgos	  de	  TC	  y	  NFLE	  	  

Documentado	  por	  
biopsia	  

Si	  

No	  

Desconocida	  

Categórica	  
dicotómica	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Enfermedad	  Estable	  

No	  habido	  respuesta	  
parcial	  ni	  progresión	  de	  
las	  lesiones	  tumorales	  

según	  criterios	  de	  
RECIST	  1.1	  por	  hallazgos	  

de	  TC	  y	  NFLE	  

Documentado	  por	  
biopsia	  

Si	  

No	  

Desconocida	  

Categórica	  
dicotómica	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

Progresión	  de	  la	  
enfermedad	  

Incremento	  de	  la	  suma	  
de	  los	  diámetros	  ≥	  20%	  
del	  tamaño	  original	  e	  

incremento	  absoluto	  en	  
la	  suma	  de	  diámetros	  ≥	  
5	  mm	  según	  criterios	  de	  
RECIST	  1.1	  por	  hallazgos	  
de	  TC	  o	  aparición	  de	  

nuevas	  lesiones	  	  locales	  
o	  a	  distancia	  

	  

Si	  

No	  

Desconocida	  

	  

Categórica	  
dicotómica	  

	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Recaída	  

	  

Aparición	  de	  la	  
enfermedad	  en	  

nasofaringe	  y/o	  cuello	  
documentado	  por	  TC	  y	  
NFLC	  documentado	  por	  
biopsia,	  luego	  de	  6	  
meses	  de	  haberse	  

documentado	  respuesta	  
completa	  o	  presencia	  de	  
enfermedad	  a	  distancia	  

documentada	  por	  
imágenes	  y/o	  biopsia	  

	  

Si	  	  

No	  

Desconocida	  

Categórica	  
dicotómica	  

Frecuencia	  
relativa	  y	  
absoluta	  
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3.7 Problema de investigación 

 

¿Cuáles son las características clínicas epidemiológicas y respuesta al 

tratamiento de los pacientes con carcinoma nasofaríngeo, tratados entre enero del 

2011 a diciembre del 2015, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México? 

 

3.8. Objetivo general 

 

Describir las características clínicas epidemiológicas y respuesta al 

tratamiento de los pacientes con carcinoma nasofaríngeo, tratados entre enero del 

2011 a diciembre del 2015, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México. 

 

3.9. Selección de técnica e instrumento 
 

Se utilizó la hoja de recolección de datos como instrumento; es decir, se 

elaboró un listado de cuestionamientos sobre las características relacionadas con 

las distintas variables. Todas estas interrogantes fueron resueltas de manera 

escrita por el mismo investigador, mediante la revisión de los expedientes clínicos, 

cartillas de tratamiento e información del Sistema ARIA de los pacientes que 

cumplían con los criterios de inclusión al estudio. 
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Se eligió la hoja de recolección de datos, como herramienta para la 

recolección de información, ya que tiene grandes ventajas, entre ellas, es que es 

un método sencillo de utilizar, que requiere de poco personal y de poco tiempo, y 

los datos son obtenidos de manera directa por el investigador principal. 

 

Para la elaboración del instrumento, se seleccionaron todas aquellas 

variables, cuantitativas o cualitativas, que permitieran completar la información 

necesaria para lograr el objetivo principal del estudio. 

 

3.9.1. Confiabilidad y validez 
 

Para valorar la confiabilidad y validez del instrumento, tanto el investigador 

principal como sus colaboradores, analizaron y valoraron cada uno de los 

enunciados incluidos, determinando si las instrucciones eran claras, precisas y, si 

representaban de forma adecuada los puntos importantes. 

 

Con base en los datos y las recomendaciones obtenidas, se realizaron 

modificaciones de estructura al instrumento para hacerlo más sencillo y 

comprensible a la hora de ponerlo en práctica. 

 

3.10. Procedimientos para análisis de la información 
 

A continuación, se presentan los procedimientos de recolección, tabulación 
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y análisis de la información. 

 

3.10.1. Recolección de la información 
 

La recolección de datos para este estudio fue ejecutada directamente por el 

investigador en la consulta externa del Servicio de Radioterapia del Hospital 

México, a través de los registros médicos de los pacientes con diagnóstico de 

carcinoma nasofaríngeo en el periodo de tiempo establecido. 

 

La hoja de recolección de datos no contaba con un apartado que indicara el 

nombre o número de expediente clínico de cada paciente, sino que se asignó a 

cada formulario un número de codificación de los datos, de manera que se 

protegió la identidad de los pacientes. 

 

3.10.2. Tabulación y análisis de la información 
 

El análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico Stata 

13, con licencia personal, con el propósito de obtener una mejor presentación 

estadística de las variables estudiadas. 

 

3.11. Resultados esperados/limitaciones 
 

De todo trabajo de investigación surgen expectativas con respecto a los 
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resultados finales.  A continuación, se presentan los resultados que se espera que 

arroje este estudio y, las limitaciones que se presentaron para la elaboración del 

mismo. 

 

3.11.1. Resultados esperados 

	  

Con este estudio se esperó determinar las características clínicas 

epidemiológicas y respuesta al tratamiento de los pacientes con carcinoma 

nasofaríngeo, tratados entre enero del 2011 a diciembre del 2015, en el Servicio 

de Radioterapia del Hospital México. Lo anterior brindará herramientas para 

analizar mejor esta patología y la respuesta clínica que han tenido estos pacientes 

a los tratamientos aplicados durante este periodo de tiempo.   

 

Se pretenden obtener datos que suministren estadísticas recientes a nivel 

nacional, sobre la radioterapia externa como parte del manejo terapéutico de los 

pacientes con diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo.  Además, se espera 

plasmar un mejor entendimiento de la experiencia a nivel nacional y agrupar los 

principales efectos adversos asociados a esta terapéutica.  

 

En general, se espera que los resultados sean semejantes a lo reportado 

por la literatura internacional. 
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3.11.2. Limitaciones 

 

Como limitación principal de la investigación, se puede mencionar el retraso 

en el inicio del funcionamiento del Comité Local de Bioética del Hospital México, 

por lo que se tuvo que presentar los protocolos del presente estudio ante el 

Comité Ético Científico Institucional (CECI). 

 

Además, se debe mencionar que existe una falta de información clínica por 

subregistro en los expedientes clínicos y demás documentos revisados, aunado a 

la falta de un adecuado seguimiento para valorar la respuesta al tratamiento. 
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CAPÍTULO IV: Resultados 

	  

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

hallazgos encontrados en los registros médicos del Servicio de Radioterapia del 

Hospital México durante el periodo de tiempo establecido para este estudio, 

recopilados a través de la h oja de recolección de datos. 

4.1. Características de los pacientes  

          Se obtuvo información de 46 pacientes con carcinoma nasofaríngeo 

tratados en el Servicio de Radioterapia del Hospital México (HM), durante el 

periodo comprendido entre enero del 2011 a diciembre del 2015.  El 67,4% de los 

pacientes fueron hombres. (Gráfico 1) 

 
Gráfico 1: Distribución absoluta y relativa del sexo de los pacientes con carcinoma 

nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 

15,	  32,6%	  

31,	  67,4%	  
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El promedio de edad de los pacientes al momento del estudio, fue 37,3 ± 

17,8 años, el más joven tenía 13,0 años y el más adulto 73,0 años.  El 50% de los 

pacientes tenía edades entre los 20,7 años y 55,0 años.  El promedio de edad de 

las pacientes mujeres fue 32,9 ± 16,0 años, con un rango de edad de entre 13,0 

años y 63,0 años.  El 75% de las pacientes tenían 47,0 años o menos. El 

promedio de edad de los pacientes hombres fue 39,5 ± 18,5 años, con un rango 

de edad de entre 16,0 años y 73,0 años.  El 75% de los pacientes tenían 56,7 

años o menos. (Gráfico 2) (Cuadro 1) 

 

Gráfico 2: Estadísticas descriptivas de la edad (años) al momento del estudio de los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo, según sexo.  

Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de la edad (años) al momento del estudio de los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo, según sexo.  

Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

Sexo Pacientes Promedio D. Estándar Mínimo Máximo Moda Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 

Femenino 15 32,9 16,0 13,0 63,0 17,0 18,0 27,0 47,0 

Masculino 31 39,5 18,5 16,0 73,0 

17,0, 
19,0, 
21,0, 
55,0 y 
58,0  

21,0 37,0 57,0 

Total 46 37,3 17,8 13,0 73,0 17,0 20,7 34,0 55,0 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 

 

El 45,7% (21 pacientes) tenían entre 13,0 años y 29,0 años; la distribución 

de la edad de los pacientes en estudio, presentó una leve asimetría positiva; es 

decir, esta patología se presenta un poco más en personas jóvenes. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3: Histograma de frecuencias de la edad al momento del estudio de los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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En los pacientes de 13,0 años a 39,0 años y, en los de 50,0 años en 

adelante, se encontraron proporcionalmente más hombres que mujeres y, en el 

grupo de edad de 40,0 años a 49,0 años, la proporción fue la misma. (Gráfico 4) 

 
Gráfico 4: Edad agrupada según sexo de los pacientes con carcinoma 

nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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El 52,2% (24 pacientes) son de las provincias de San José y Alajuela. 

(Gráfico 5)  

 

Gráfico 5: Provincia de residencia de los pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.2. Factores de riesgo  

 

El tabaquismo y el alcoholismo tuvieron la misma prevalencia en los 

pacientes en estudio. (Gráfico 6) 

 

Gráfico 6: Tabaquismo y Alcoholismo. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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Al discriminar el tabaquismo y el alcoholismo por sexo, se presentó más en 

hombres que en mujeres. (Gráfico 7) 

De los 20 pacientes que presentaron problemas de alcoholismo y 

tabaquismo; 15 de ellos dijeron la cantidad de cigarrillos que consumían por año, 

con un promedio de 30,3 ± 44,6 paquetes de cigarrillos por año, con un rango 

desde 0,1 paquetes por año hasta 140,0 paquetes por año.  A su vez, 15 

pacientes dijeron que ocasionalmente consumían alcohol.  

 

Gráfico 7: Tabaquismo y Alcoholismo, según sexo. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.3. Pacientes en estudio por año 

 

En los años 2011 y 2014 fue donde se trataron más pacientes con 

carcinoma nasofaríngeo, con porcentajes del 23,9% y 26,1% respectivamente. 

(Gráfico 8) 

 

Gráfico 8: Pacientes tratados por año con carcinoma nasofaríngeo.     Hospital 
México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.4. Tipo histológico 

 

El 89,1% (41 pacientes) fueron diagnosticados con carcinoma nasofaríngeo 

de células escamosas no queratinizante indiferenciado. (Gráfico 9) 

 

Gráfico 9: Tipo histológico. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo.    Hospital 
México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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El 63,0% (29 pacientes) hombres, presentaron carcinoma nasofaríngeo de 

células escamosas no queratinizante indiferenciado; en los otros diagnósticos la 

proporción es muy similar por sexo. (Gráfico 10) 

	  

Gráfico 10: Tipo histológico, según sexo. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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El 41,3% (19 pacientes) que presentaron Carcinoma nasofaríngeo de 

células escamosas no queretinizante indiferenciado tenían entre 13,0 años y 29,0 

años. (Gráfico 11) 

 

Gráfico 11: Tipo histológico, según grupos de edad. Pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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El 60,9% (28 pacientes) que presentaron carcinoma nasofaríngeo de 

células escamosas no queratinizante indiferenciado, provenían de las provincias 

de San José, Alajuela y Heredia. (Gráfico 12) 

 

Gráfico 12: Tipo histológico, según provincia de residencia. Pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica.  2011 al 2015. 

 (N = 46 pacientes) 
	  

 

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.5. Virus de Epstein Barr 

 

El 17,4% de los pacientes en estudio, se les realizó la prueba del virus de 

Epstein Barr, de los cuales en cinco pacientes resultó positivo. (Gráfico 13) 

 

Gráfico 13: Distribución absoluta y relativa del virus de Epstein Barr en los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México.  

Costa Rica  2011 al 2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

 

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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Del total de pacientes (41), que fueron diagnosticados con carcinoma 

nasofaríngeo de células escamosas no queratinizante indiferenciado, el 15,7%    

(5 pacientes) presentaron virus de Epstein Barr, y un 2,2% (1 paciente) que 

presentó el virus, tuvo como tipo histológico carcinoma nasofaríngeo no 

especificado; en los demás tipos histológicos no se presentó el virus. (Gráfico 14) 

 

Gráfico 14: Tipo histológico en relación al virus de Epstein Barr. Pacientes 
con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica.  2011 al 2015.     

(N = 46 pacientes) 
	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.6. Quimioterapia 

 

El 93,5% (43 pacientes) recibieron quimioterapia, todos ellos del tipo 

curativa; el paciente que no recibió quimioterapia fue por una progresión a Sistema 

Nervioso Central. (Gráfico 15) 

 

Gráfico 15: Distribución relativa de la aplicación de quimioterapia en los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica.        

2011 al 2015.                                                                                                           
(N = 46 pacientes) 

	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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El 93,0% (40 pacientes) recibieron como esquema de quimioterapia, terapia 

concomitante sola o con terapia adicional temprana. (Gráfico 16) 

 

Gráfico 16: Esquema de quimioterapia aplicado. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.                                       

 (N = 43 pacientes) 

	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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paciente puede recibir más de un medicamento, por esta razón aquí se mencionan 

a casos y no a pacientes.  Se obtuvo un total de 57 casos, que quiere decir, que 

se utilizaron 57 medicamentos en este proceso. Un poco más de la mitad de los 

casos (29 casos), recibió al menos el medicamento Cisplatino como tratamiento en 

la quimioterapia, seguido del medicamento 5-Fluoracilo. (Gráfico 17) 

 

Analizándolo por pacientes, 29 pacientes recibieron Cisplatino, 15 pacientes 

5-Fluoracilo y 13 de ellos ambos medicamentos. Dos pacientes recibieron 

Paclitaxel con Cisplatino y 5-Fluoracilo a la vez (los tres) y, un paciente recibió 

solo Carboplatino. 

Gráfico 17: Medicamento utilizado en la quimioterapia. Pacientes con carcinoma 
nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.              

 (N = 57 casos) 

	  

 

 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.7. Radioterapia 

 

El 95,7% (44 pacientes) recibieron radioterapia curativa, un paciente 

paliativa y otro desconocida.  La técnica de radioterapia aplicada fue para todos 

los pacientes radioterapia conformacional 3DC y; la dosis total de radicación 

administrada que más se aplico fue 70 Gy / 35 fx, en el 82,6% (38 pacientes). 

(Gráfico 18) 

 
Gráfico 18: Dosis total de radiación administrada. Pacientes con carcinoma 

nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.                             
(N = 46 pacientes) 

	  

	  

 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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Para analizar el tiempo de protracción de radioterapia, se tomó como 

parámetro que si el paciente tuvo más de siete semanas de radioterapia, se infiere 

que hubo paro del tratamiento de lo contrario no; en el 93,5% (43 pacientes) hubo 

que parar el tratamiento por durar más de siete semanas.  

 

4.8. Respuesta al tratamiento 

 

El 65,2% (30 pacientes) tuvieron respuesta completa al tratamiento. 

(Gráfico 19) 

 

Gráfico 19: Respuesta al tratamiento. Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. HM. 
Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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El total de pacientes que tuvieron respuesta completa al tratamiento, tuvo 

tiempo de protracción mayor a siete semanas, es decir, pararon el tratamiento en 

algún momento, seguido de los que tuvieron una respuesta desconocida la 

tratamiento. (Gráfico 20) 

 

Gráfico 20: Tiempo de protracción en relación al tipo de respuesta al tratamiento. 
Pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México.     Costa Rica. 2011 al 

2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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Del total de pacientes en estudio, el 60,9% (28 pacientes) presentó 

carcinoma nasofaríngeo de células escamosas no queretinizante indiferenciado y 

respuesta al tratamiento completa; el paciente con carcinoma de nasofaringe 

verrucoso también tuvo respuesta al tratamiento completa y uno de los dos 

pacientes con carcinoma de células escamosas no queretinizante diferenciado. 

(Gráfico 21) 

 
Gráfico 21: Tipo histológico en relación a la respuesta al tratamiento. Pacientes con 

carcinoma nasofaríngeo. Hospital México.  
Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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4.9. Recaída 

 

En el 54,3% (25 pacientes) no tuvo recaída en el tiempo del estudio, el 

30,4% (14 pacientes) fue desconocida la	   recaída y 6 con recaída metastásica y 

uno con recaída locorregional. (Gráfico 22) 

De los pacientes con recaída metastásica, cuatro la tuvieron a hueso, uno a 

cuello y  otro a axila; y uno con recaída locorregional a nasofaringe.    

 

Gráfico 22: Distribución relativa de la aplicación de quimioterapia en los pacientes 
con carcinoma nasofaríngeo. Hospital México.  

Costa Rica. 2011 al 2015.  
(N = 46 pacientes) 

	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 

 

30,4	  

10,9	  

4,3	  

54,3	  

0,0	  

10,0	  

20,0	  

30,0	  

40,0	  

50,0	  

60,0	  

Desconocida	   Metastásica	   Locorregional	   No	  Recaída	  

Po
rc
en
ta
je
	  

Recaída	  



73	  
	   	  

	  
	  
73	  

Del total de pacientes en estudio, el 10,9% (5 pacientes) presentó 

carcinoma nasofaríngeo de células escamosas no queratinizante indiferenciado y 

recaída metastásica; es decir, todos los pacientes que presentaron recaída 

metastásica tuvieron carcinoma nasofaríngeo de células escamosas no 

queratinizante indiferenciado. (Gráfico 23) 

 

Gráfico 23: Tipo histológico en relación a la recaída. Pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo. Hospital México. Costa Rica. 2011 al 2015.  

(N = 46 pacientes) 
	  

 
 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2016. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 

 

En el presente capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del análisis de resultados efectuado en el capítulo anterior. 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. En este trabajo se aprecia que el sexo más afectado por carcinoma 

nasofaríngeo en Costa Rica en el periodo de tiempo establecido fue el 

masculino, lo cual coincide con lo reportado en la literatura 

internacional. 

 

2. Según la literatura, el carcinoma nasofaríngeo tiene una presentación 

bimodal con picos de incidencia entre los 20-30 años y entre los 40-50 

años; en este estudio el promedio de edad fue de 37,3 ± 17,8 años. 

	  

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

provenientes de la provincia de San José y Alajuela, ocupando el primer 

y segundo lugar respectivamente. 

	  

4. Con respecto al consumo de tabaco y alcohol en estos pacientes, se 

concluye que se presentó más en hombres que en mujeres. El tabaco 
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con un consumo promedio de 30,3 ± 44,6 paquetes año y el alcohol con 

un consumo ocasional. 

 

5. Los años del periodo estudiado con mayor incidencia de pacientes 

fueron 2014 y 2011. 

	  

6. En cuanto a la histología, el tipo histológico más frecuente en nuestro 

medio es el carcinoma nasofaríngeo de células escamosas no 

queratinizante indiferenciado y, según la información recopilada solo un 

15,7% de estos pacientes presentaron VEB. 

	  

7. En un 93% de los pacientes se administró quimioterapia en forma 

concomitante. 

	  

8. El 100% de los pacientes de la investigación recibieron tratamiento con 

radioterapia, con un periodo de protracción mayor de siete semanas en 

el 93,5% de los casos. 

	  

9. Un total de 65,2% de pacientes tuvieron respuesta completa con el 

tratamiento administrado. 

	  

10.  En el 54,3% (25 pacientes) no tuvo recaída en el tiempo del estudio, en 
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el 30,4% (14 pacientes) fue desconocida y en seis casos se presentó 

recaída metastásica y, uno con recaída locorregional.  De quienes 

tuvieron recaída, un total de cuatro pacientes fue a hueso, uno a cuello 

y otro a axila; y uno con recaída locorregional a nasofaringe.    

	  

5.2. Recomendaciones 

 

1. Incentivar la investigación en cáncer por parte de las autoridades de salud a 

nivel nacional, con el propósito de enriquecer nuestras estadísticas de 

incidencia, mortalidad, respuesta al tratamiento, técnicas utilizadas, 

modalidades terapéuticas, entre otros. 

 

2. Establecer protocolos con respecto al adecuado registro en los expedientes 

médicos, que faciliten a los investigadores la recolección de datos, en este 

sentido, sería de gran ayuda contar con el expediente electrónico. 

 

3. Llevar a cabo un estudio a más largo plazo en pacientes con carcinoma 

nasofaríngeo, donde se pueda realizar un análisis de supervivencia global y 

supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes. 
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4. Fomentar actividades de capacitación para profesionales de la salud en 

centros internacionales de mayor experiencia en el diagnóstico y 

tratamiento de pacientes con carcinoma nasofaríngeo. 
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