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1. INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Ricardo Hitt Sabag y Myriam Dorta Suarez

Introducción

Los tumores de cabeza y cuello son aquellos carcinomas escamosos
que se presentan en la vía aérea y digestiva superior.

Tienen características comunes que hacen posible agrupararlos clínica y patológicamente:
1. Se originan del epitelio escamoso común de la vía aerodigestiva
superior (cavidad oral, cavidades perinasales, naso-oro e hipofaringe, laringe, esófago cervical).
2. Presentan factores predisponentes comunes.

3. La diseminación ganglionar regional es a la misma zona (ganglios
cervicales) y se estadifican según su extensión, en forma común
para todas las localizaciones.
4. El comportamiento biológico es similar en las diferentes localizaciones.

5. El estudio clínico se realiza de la misma forma (biopsia laringoscópica, tomografía axial computerizada, resonancia magnética nuclear).

6. El tratamiento es aplicable con conceptos y principios similares para
las diferentes localizaciones.
Epidemiología

El cáncer escamoso de cabeza y cuello corresponde del 4 al
5% de todos los cánceres, es
más frecuente en hombres que
en mujeres (4:1) y ocurre con
mayor asiduidad sobre los 40
años de edad.

Existe una clara y demostrada relación de mayor riesgo en
personas desnutridas, en quienes consumen alcohol y fuman

Tumor escamoso de orofaringe
1
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tabaco. El tabaco es el principal factor predisponente, aisladamente o en
asociación con el alcohol. Es un factor que produce alteración de todo
el epitelio aerodigestivo superior y predispone al desarrollo de cánceres
múltiples de este tipo (10 a 20% de los casos) en personas que ya han
desarrollado un tumor primario de esta histología. De esta forma, la vigilancia del resto de la mucosa en paciente con diagnóstico previo de cáncer escamoso de cabeza y cuello es necesaria.
La abstinencia de tabaco logra reducir el riesgo de cáncer escamoso
de cabeza y cuello después de 15 a 30 años.
Existen pacientes con cáncer de cabeza y cuello de tipo escamoso que
no presentan el antecedente de tabaco ni alcohol. Su aparición es a menor
edad y su comportamiento biológico es menos agresivo; hoy en día se ha
demostrado que estos tumores están asociados a la presencia de papiloma virus, en general tipos 16 y 18. Son pacientes con mejor respuesta a la
radioterapia y quimioterapia, demostrando una mejor supervivencia.
Concepto anatomoclínico

Los cánceres escamosos de cabeza y cuello se ubican en distintas
regiones y subregiones del tracto aerodigestivo superior, clasificándose
de esta forma:
Cáncer de la cavidad oral
• Labio.
• Piso oral.
• Lengua oral (ver imagen).
• Mucosa yugal.
• Gingiva superior e inferior.
• Paladar duro.
• Trígono retromolar.
Cáncer nasofaríngeo
Una sola zona.
Cáncer de la laringe
• Supraglótico.
• Glótico o de cuerdas vocales.
• Subglótico.

Cáncer orofaríngeo

• Base de lengua.
• Región amigdalina.
• Velo del paladar.
• Pared posterior de la faringe.

Cáncer hipofaríngeo
• Paredes faríngeas.
• Senos piriformes.
• Faringe postcricoidea.
Cáncer de esófago cervical
• Una sola zona.

Cáncer del vestíbulo nasal, de la cavidad nasal y cavidades paranasales
2
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2.1. SOSPECHA CLÍNICA DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO.
CIRCUITO DE ENTRADA EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Concepción Pescador Mesonero y Jesús José Ramos Fernández

Los tumores malignos de cabeza y cuello se localizan en una extensa
área y presentan una gran variedad, tanto en su ubicación como en la
afectación de diversos órganos. La clínica es por, tanto, muy variada y
heterogénea (1).
2.1.1. TUMORES CUTÁNEOS DE CABEZA Y CUELLO
Pueden afectar al pabellón auricular, al conducto auditivo externo
(pueden simular una otitis externa de evolución tórpida), a la pirámide
nasal, a la cara, al cuero cabelludo y a la piel del cuello (2). Los factores
etiológicos son la exposición al sol y la predisposición genética.
Histológicamente pueden ser:
2.1.1.1. CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES
Es el más frecuente, con una incidencia del 80% en la región de cabeza y cuello. Son lesiones nodulares que se ulceran en fases avanzadas;
muy raramente presentan metástasis regionales (3).
2.1.1.2. CARCINOMA EPIDERMOIDE
Lesiones de aspecto ulcerado con márgenes indurados y eritema
periférico, que con cierta frecuencia presentan metástasis regionales.
2.1.1.3. MELANOMA
Tiene una incidencia creciente. La localización de cabeza y cuello es la
más frecuente. Puede desarrollarse de novo o asentar sobre lesiones previas.
3
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2.1.2. TUMORES MALIGNOS DE OÍDO MEDIO
La mayoría de los pacientes presentan otalgia, otorrea e hipoacusia. La
afectación del nervio facial sólo aparece en tumores avanzados (4). En
esta localización es importante hacer biopsia para diagnóstico diferencial
en lesiones de aspecto otoscópico inespecífico, evolución insidiosa y con
mala respuesta al tratamiento.
2.1.3. TUMORES MALIGNOS NASO-SINUSALES
Su baja frecuencia y diversidad histológica son un obstáculo para su
estudio, clasificación y estadiaje. La localización más frecuente es el seno
maxilar, seguido de etmoides y fosas nasales, son muy raros los de seno
frontal y excepcionales los del esfenoidal.
Tienen una latencia clínica prolongada, con síntomas inespecíficos,
poco distinguibles de otras enfermedades benignas. La sospecha clínica
se basa en la unilateralidad de los síntomas nasales (obstrucción nasal,
rinorrea, epistaxis, anosmia). Puede haber síntomas por obstrucción del
ostium de drenaje (sinusitis o mucocele). Se debe descartar tumor de
seno maxilar ante toda sinusitis aguda en un paciente sano (sin alteraciones anatómicas o funcionales nasales) si no hay evolución favorable con
el tratamiento adecuado (5).
2.1.4. TUMORES MALIGNOS DE CAVIDAD ORAL
Suelen ser lesiones ulceradas de evolución tórpida que no curan.
También pueden presentar alteraciones dentarias, disfagia, odinofagia,
sangrado oral, otalgia refleja, halitosis y pérdida de peso. Es frecuente
encontrar lesiones leucoplásicas que pueden tener una malignización en
un 5%. La eritroplasia, lesiones de color rojizo adyacentes a mucosa de
aspecto normal, pueden asociarse a carcinoma in situ en un 40% (6). En
lengua lo más común es una lesión exofítica e infiltrante, dolorosa y
acompañada de adenopatías cervicales. En el labio suelen ser lesiones
ulceradas, asociadas a sangrado y dolor, a veces con parestesias en el
mentón por afectación del nervio mentoniano.

4
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2.1.5. TUMORES MALIGNOS DE NASOFARINGE O CAVUM
Es una entidad distinta del resto de las neoplasias de cabeza y cuello,
con una distribución geográfica y racial típica (China) y con unos factores etiológicos e histológicos únicos. Los síntomas pueden ser precoces,
como la aparición de una adenopatía cervical alta, a veces con aumento
brusco de tamaño por hemorragia-necrosis intratumoral. Otras veces, la
aparición de síntomas tubáricos unilaterales en un adulto (hipoacusia
transmisiva por afectación de la trompa de Eustaquio) debe hacernos
sospechar. Pero la mayor parte de las veces son síntomas tardíos a nivel
nasal (obtrucción y rinorrea sanguinolenta), neurológicos por invasión de
pares craneales (dolor facial y parestesias, parálisis oculomotora, oftalmoplejia, diplopía o afectación de pares bajos), o contractura y dolor a la
flexo-extensión por invasión de musculatura prevertebral.
2.1.6. TUMORES MALIGNOS DE OROFARINGE
2.1.6.1. REGIÓN AMIGDALAR
Son el 50%. El comienzo es silente, con leves molestias deglutorias. En
un tercio de casos el primer síntoma es la adenopatía cervical. Si está
ulcerado aparece otalgia refleja. En fases avanzadas produce disfagia y
trismus por invasión en profundidad.
2.1.6.2. BASE DE LENGUA
Síntomas tardíos y poco marcados como molestias faríngeas inespecíficas, sensación de cuerpo extraño, otalgia y adenopatías cervicales en el
75%. Hay que descartar siempre un segundo tumor de VADS.
2.1.6.3. PALADAR
Sintomatología pobre: odinofagia y alteraciones en el timbre de voz
por alteración de la resonancia. En fases avanzadas dolor, trismus y regurgitación por fosa nasal. Adenopatías cervicales en 40%.

5
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2.1.6.4. PARED FARÍNGEA
Comportamiento similar a los tumores de hipofaringe. Elevada tendencia a adenopatías cervicales, 60% al diagnóstico.
2.1.7. TUMORES MALIGNOS DE HIPOFARINGE
Se presentan en fases localmente avanzadas por la pobreza de las
manifestaciones clínicas y la ausencia de barreras anatómicas que limiten
su crecimiento, además de su tendencia a la extensión submucosa. La
invasión ganglionar es precoz (74-83% de afectación histológica) (7).
2.1.7.1. SENO PIRIFORME
Los de pared medial tienden a extenderse al espacio paraglótico y
dan disfonía por parálisis de la hemilaringe. Si se extienden hacia arriba
simulan un tumor supraglótico (clínica deglutoria).
2.1.7.2. PARED LATERAL
Pueden llegar a la amígdala y a la pared posterior de la hipofaringe, o
bien invadir la musculatura faringo-laríngea y llegar al cartílago tiroideo o
las partes blandas del cuello. Suelen originar síntomas similares a los
tumores orofaríngeos (odinofagia, disfagia, otalgia refleja…).
2.1.7.3. PARED POSTERIOR
Puede invadir hacia arriba, hacia abajo o en profundidad la fascia prevertebral y las vértebras cervicales. Síntomas similares a la pared lateral.
2.1.7.4. REGIÓN RETROCRICOIDEA
Invaden el cartílago cricoides, la unión faringo-esofágica y el esófago
cervical (disfagia más llamativa).
2.1.8. TUMORES MALIGNOS DE LARINGE
Es el tumor más frecuente de cabeza y cuello en España (2,2-3,7% de
todos los tumores nuevos diagnosticados) (8). Es en gran medida evita6
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ble y su pronóstico uno de los mejores, especialmente cuando se trata
de forma precoz.
2.1.8.1. CÁNCER GLÓTICO
La afectación precoz de la onda mucosa produce disfonía (voz leñosa) en un estado inicial, lo cual es el síntoma capital.Toda disfonía persistente de más de 3 semanas debe ser valorada por el ORL. La posterior
infiltración del músculo vocal implica la fijación de la cuerda vocal, por lo
que en casos más evolucionados aparece disnea.
2.1.8.2. CÁNCER SUPRAGLÓTICO
Suele dar síntomas tardíos. Dependiendo del origen, los tumores del
vestíbulo laríngeo dan una clínica deglutoria con odinofagia, sensación de
cuerpo extraño, voz “gangosa”, etc. Los tumores más bajos (pie de epiglotis o banda ventricular) pueden producir disfonía. A medida que
aumenta de tamaño, aparece disnea, trastornos mayores de la deglución
y pérdida de peso. Son más linfófilos y dan adenopatías cervicales en el
40% al momento del diagnóstico.
2.1.8.3. CÁNCER SUBGLÓTICO
Es mucho menos frecuente. Se diagnostican tardíamente, el primer
síntoma suele ser la disnea, seguido de disfonía, siendo frecuentes las adenopatías.
2.1.8.4. CÁNCER TRANSGLÓTICO
Afecta a los planos glótico y supraglótico, con invasión del espacio
paraglótico, por lo que producen disfonía persistente por fijación de la
cuerda vocal.
2.1.9. TUMORES MALIGNOS DE GLÁNDULAS SALIVALES
Pueden surgir de las glándulas salivales mayores (parótida, submaxilar
y sublingual) o menores situadas en la submucosa de la cavidad oral,
sobre todo en el paladar, y en tracto aerodigestivo alto. La glándula parótida es la localización más frecuente (50-80%). Los tumores malignos son
7
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más frecuentes en la glándula submaxilar (70-85%) que en la parótida
(20-30%).
En las glándulas salivales mayores se presentan como una masa indolora. En las glándulas salivales menores de cavidad oral son masas submucosas indoloras o ulceradas; en cavidad nasal pueden dar síntomas obstructivos según su localización. Los síntomas o signos neurológicos indican sospecha de malignidad. En tumores avanzados pueden aparecer
adenopatías cervicales y/o metástasis a distancia en pulmón, huesos e
hígado, especialmente en el carcinoma adenoide quístico (10).
2.1.10. MASAS CERVICALES
La evaluación de una masa cervical debe ser meticulosa y disciplinada
(tabla 1). Puede ser la única manifestación de una patología grave y
potencialmente maligna, especialmente en adultos. Las adenopatías son
la causa más frecuente de masa cervical. Una historia clínica minuciosa y
un examen clínico completo son partes esenciales en el diagnóstico (11).
Hay aspectos de la anamnesis que orientan a una determinada etiología
de sospecha:
- Edad: en un niño, pensar en origen inflamatorio o congénito (12).
En adultos, debe considerarse una neoplasia maligna, sobre todo si
se asocia a tabaquismo y etilismo o síntomas ORL.

- Evolución: velocidad de crecimiento, días en procesos inflamatorios,
semanas en procesos malignos y meses en procesos benignos, etc.

- Síntomas asociados: fiebre y afectación general (linfomas), focos
infecciosos de vecindad (adenitis), síntomas ORL, etc.

- Antecedentes personales (otros tumores, tuberculosis, hábitos tóxicos y laborales, radioterapia previa…) y familiares (bocio, quemodectoma…). Raza asiática en tumor de cavum.

2.1.11. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE PRIMARIA A ESPECIALIZADA.
CIRCUITO DE ENTRADA
Hay unos síntomas de alarma que deben hacer considerar la deriva8

CABEZA Y CUELLO 21/03/2011:Maquetación 1

16/5/12

15:10

Página 9

2. Diagnóstico

Tabla I
PROTOCOLO DE MASA CERVICAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
MASA CERVICAL
HISTORIA CLÍNICA
EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL Y O.R.L.
LABORATORIO
Serología (VEB, CMV,VIH, lúes, toxoplasma, brucelosis, tularemia)
Mantoux. PCR,VSG
NO

SOSPECHA DE LINFADENITIS

SÍ
OBSERVACIÓN
TTO. ANTIBIÓTICO
MEJORÍA

DERIVACIÓN ORL

NO

SÍ

SEGUIMIENTO

ción inmediata del paciente desde Atención Primaria al especialista ORL.
En piel y mucosas accesibles a la inspección debemos sospechar ante una
herida o úlcera que no cicatriza, un dolor persistente, una mancha o
lunar que cambia de forma, tamaño o color, hemorragia anormal, etc.
Según un estudio (13) realizado en 318 pacientes diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello, los síntomas que presentaban, de mayor a menor
frecuencia, son los siguientes:
- Disfonía (28%), sobre todo si dura más de 3 semanas.
- Odinofagia (20%).

9
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- Alteraciones en la lengua y cavidad oral (11%): úlceras, leucoplasias, etc.
- Dolor en lengua y cavidad oral (10%).

- Masa cervical (6%).
- Disfagia (3%).

- Disnea alta (2%).

- Tos y/o hemoptisis (2%).

- Síntomas generales (1%).
Además de los síntomas mencionados en esta revisión, con cierta frecuencia los pacientes refieren otros como la otalgia refleja.
En el NHS de Reino Unido existe un programa de garantía de cita en
atención especializada en 2 semanas para todo paciente con sospecha
de cáncer. En la localización de cabeza y cuello se siguen unas pautas
para la derivación del paciente basándose en los siguientes síntomas o
signos exploratorios (14):
- En la mucosa oral: leucoplasias, manchas rojas o ulceraciones de más
de 3 semanas de evolución.
- Movilidad dental no explicada, no asociada a enfermedad periodontal.
- Masa cervical no resuelta en 3 semanas.
- Neuropatías craneales.
- Disfagia de más de 3 semanas.
- Disfonía de más de 6 semanas.
- Masa orbitaria.
- Obstrucción nasal unilateral asociada a rinorrea.
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2.2. DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Carlos Almodóvar Álvarez y Gregorio Sánchez Aniceto

La mayoría de los tumores malignos del área de cabeza y cuello
(excluidos los epiteliomas) se originan en las mucosas, lo que implica que
la exploración clínica sea la base del diagnostico de los mismos. Ésta debe
ir dirigida fundamentalmente en función de la sintomatología, pero sin
olvidar que hasta en el 5% de los pacientes aparecen simultáneamente
tumores primarios en varias zonas de cabeza y cuello, esófago o pulmón
(tumores sincrónicos). Esto último nos obliga, ante el diagnóstico de un
tumor de cabeza y cuello, a realizar una exhaustiva búsqueda de otros
posibles segundos primarios.
Las localizaciones más frecuentes en cabeza y cuello son laringe, cavidad oral, faringe, fosas nasales/senos paranasales y glándulas salivares (en
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ese orden). La histología en el 90% de los casos es de carcinoma epidermoide, más infrecuentemente tumores de estirpe glandular (adenocarcinoma, carcinoma adenoide quístico).
El diagnóstico clínico se realiza siguiendo unas pautas generales:
1.ª Sintomatología clínica (ya descrita en el capítulo anterior).

2.º Exploración clínica.

3.º Exploraciones complementarias (diagnóstico por imagen, analíticas, etc.).
4.º Estudio anatomopatológico.

Exploración clínica
Siguiendo las pautas clásicas establecidas en medicina, deberemos realizar una serie de pasos habituales.
Observación: del aspecto del paciente, de su estado físico, del tono
de la voz, de los posibles ruidos respiratorios.
Cuando el tono de voz está alterado vamos a identificar básicamente
tres tipos:
Voz nasal, por la dificultad respiratoria nasal que puede estar ocasionada por procesos benignos o malignos de las fosas nasales y la rinofaringe.
Voz engolada, por aumento de tamaño de estructuras de la
oro/hipofaringe y zona supraglótica de la laringe.
Voz disfónica, que puede estar ocasionada por neoformaciones a nivel
de la cuerda vocal (clásicamente se describe como voz leñosa), por parálisis de las cuerdas.
Los ruidos, respiratorios, la disnea, que en los tumores glóticos y
supraglóticos se caracteriza por un tiempo inspiratorio alargado y más
ruidoso (estridor inspiratorio).
12
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Inspección, palpación y toma de muestras
La mayoría de las regiones donde asientan los tumores de cabeza y
cuello son fácilmente explorables con unos métodos sencillos y baratos;
clásicamente la lámpara de luz, el espejo frontal, los depresores linguales,
el rinoscopio y los espejillos han sido los métodos empleados hasta el
advenimiento de los modernos endoscopios y fibroscopios.
Utilizaremos una fuente de luz que clásicamente ha sido la lámpara
frontal, y para dirigirla usaremos el espejo frontal, que dada su forma permite concentrar el haz de luz, dirigirlo a la cavidad oral permitiendo tener
libres las dos manos para utilizar material auxiliar.También se han utilizado variantes como el espejo de Clark o los fotóforos, que igualmente
permiten la libertad de ambas manos. Una fuente de luz orientable
puede ser suficiente para explorar la cavidad oral.
El tipo de luz utilizado varía en función de las preferencias, en la lámpara de luz se suele utilizar la luz normal, los fotóforos actuales suelen ser
de luz halógena, la luz de xenón no ha tenido demasiado éxito ya que al
ser excesivamente blanca produce una coloración en las mucosas diferente; últimamente se están introduciendo sistemas LED, a los que les
ocurre lo mismo que a la luz xenón.
Los endoscopios rígidos de diferentes grosores y angulaciones en la
disposición de la lente permiten obtener una calidad de imagen muy alta,
aunque su utilización en cavidad nasal requiere el uso de anestesia tópica, siendo en la laringe e hipofaringe mejor tolerados, aunque requieren
el empleo de anestesia tópica en más ocasiones que los espejillos laríngeos.
Los fibroscopios han representado el mayor avance en la endoscopia
diagnóstica de cabeza y cuello. Su utilización fácil, generalmente muy bien
tolerada, permite tener una visualización rápida y extensa de las cavidades nasales, cavum y faringo-laringe de tal forma que se han convertido
en un método de exploración indispensable en la consulta de ORL. Los
fibroscopios actuales se presentan con diferentes grosores; también pueden llevar un canal de trabajo para la utilización de pinzas que permitan
diferentes actos: toma de biopsia, extirpación de pólipos, etc. El grosor
13
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varía desde los 2 mm en adelante. El diámetro del fibroscopio limitaba el
número de fibras ópticas y tenía una repercusión importante en la calidad de la imagen, de tal forma que cuanto más fino, peor calidad. Los
fibroscopios actuales han logrado mejorar este problema consiguiendo,
con diámetros que son bien tolerados por el paciente, una buena calidad
de imagen. La colocación de una minicámara de vídeo en la punta del
endoscopio ha logrado un salto cualitativo en la calidad de la imagen, desgraciadamente su coste económico es elevado por lo que está muy limitado su uso, asociándose fundamentalmente a la estroboscopia laríngea.
El uso cámaras de vídeo, asociado a los fibroscopios y los endoscopios, ha permitido la grabación de imágenes dinámicas de buena calidad
que se pueden procesar y almacenar, teniendo un gran valor en el diagnóstico y seguimiento de las lesiones.
El microscopio quirúrgico con lentes de 200-300-400 mm permite la
exploración exhaustiva fundamentalmente del oído y del resto de las
cavidades; en el oído no requiere la aplicación de anestesia, sin embargo,
la microlaringoscopia suele requerir de anestesia general, teniendo la
ventaja de permitir el uso de ambas manos para la aspiración y toma de
muestras.
La biopsia incisional se realiza habitualmente de forma directa en cavidad oral y orofaringe, y de forma instrumentada (asistida por rinoscopia
o fibroendoscopia) en el resto de localizaciones. Ha de biopsiarse toda
lesión mucosa sospechosa o persistente (más de dos semanas) en el
borde de la misma, preferentemente la zona más indurada, incluyendo
tejido patológico y mucosa normal (perilesional). En lesiones submucosas, generalmente de glándulas menores, la toma de biopsia se realiza
preferentemente en el ecuador de la lesión (para incluir la cicatriz en la
futura resección).
Formas anatómicas de desarrollo de los tumores
Como señalábamos anteriormente, la gran mayoría de los tumores de
cabeza y cuello tienen su origen en las mucosas, pudiendo presentarse
con diversos aspectos:
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Ulcerosos: aparecen como una úlcera en la mucosa, que puede sangrar al roce, suelen ser dolorosos sobre todo cuando se sobreinfectan,
lo cual nos puede confundir con otro tipo de lesiones aftosas o infecciones micóticas. Los tumores malignos ulcerados suelen ser lesiones de
bordes generalmente bien delimitados e indurados a la palpación (más
raramente tienen un crecimiento difuso que no permite identificar bien
los bordes o tener un crecimiento multifocal). Su coloración suele ser
rojiza, con zonas blancas (hiperqueratosis) dentro de la misma. Al crecer
la ulceración suele hacerlo en profundidad de tal forma que cuando el
tumor está avanzado podemos encontrarnos un verdadero cráter que
suele sobreinfectarse por gérmenes anaerobios que junto con la necrosis que se produce son los responsables del aliento fétido que suelen
tener estos pacientes.
Vegetantes: en principio aparecen como una formación de aspecto
moriforme de color blanco, rosáceo, raramente rojizo, que puede tener
una base de implantación más o menos amplia, en su crecimiento al final
se ulceran apareciendo también sobreinfeción por gérmenes anaerobios
que son los responsables de la halitosis, al tacto generalmente no son tan
duros como las formas ulceradas.
Úlcero-vegetantes: que presentan todas las características descritas
anteriormente, pueden aparecer así desde el principio o adquirirlas en su
evolución.
Lesiones premalignas: la cascada histopatológica degenerativa es en
la cavidad oral, la faringe y la laringe, como en el cáncer de cérvix uterino: displasia leve / moderada / severa / carcinoma in situ.
La leucoplasia, definida como una mancha de color blanco que al ser
raspada no desaparece, no suele corresponder a un carcinoma, sino a
hiperqueratosis, a veces con displasia.
La eritroplasia se presenta como una lesión rojiza de aspecto macular
o papular, que se puede acompañar de erosión o ulceración.
Eritroleucoplasia: tiene las características de las dos anteriores.
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Las lesiones rojas (eritroplasia) o combinaciones con lesiones blancas
(leucoeritroplasia) especialmente si son erosivas o ulceradas, son más
sospechosas de malignización.
En la cavidad oral, las lesiones de liquen plano, especialmente las atróficas, erosivas y ampollosas son igualmente más susceptibles de malignización, sobre todo en zonas de roce.
Exploración nasal
Rinoscopia anterior: el empleo de rinoscopios de diferentes tamaños
y un sistema de iluminación adecuado permite la exploración de la parte
anterior del septum y de las paredes laterales, puede mejorar su alcance
con el empleo de vasoconstrictores tópicos que retraen los cornetes y
mejoran el campo de visualización.
Rinoscopia posterior: para ello utilizaremos un sistema para traccionar el velo del paladar hacia delante, preferentemente con un retractor
del velo del paladar. Una vez realizada esta tracción del velo introduciremos un depresor lingual y un espejillo laríngeo de pequeño tamaño hacia
el cavum, esto nos permite la visualización de toda la rinofaringe, las coanas y la cola de los cornetes inferiores. Esta exploración debe ser realizada bajo anestesia tópica y requiere un elevado grado de práctica por
parte del explorador; en determinadas situaciones se podría aplicar el
microscopio exploratorio para magnificar la imagen.

La exploración de las fosas nasales mediante la rinoscopia anterior y
posterior es muy limitada, el empleo de los endoscopios rígidos y fibrorinoscopios asociados a un vasoconstrictor permiten la mejor visualización de todos los rincones de la fosa nasal.

La palpación de la fosa nasal se puede realizar mediante diversos
medios: bastoncillos, pinzas…, ofrece la ventaja de valorar la consistencia
de las lesiones y su facilidad de sangrado.

El empleo de pinzas rectas y anguladas nos va a permitir, unido al sistema de exploración, realizar tomas para estudio anatomopatológico y
microbiológico.
16
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Exploración orofaríngea
Requiere fundamentalmente una buena fuente de iluminación, el
empleo de unos depresores nos va a ayudar, permitiéndonos separar la
mejilla, los labios o deprimir la lengua para poder observar toda la superficie mucosa, también nos permitirá el depresor movilizar (exprimiendo)
las amígdalas para ver su contenido. Debemos ser sistemáticos en la

Figura 1. Linfoma nasal

visualización empezando por la mucosa de los labios, encía, zona yugal,
donde tendremos que visualizar el conducto de Stenon, lengua móvil,
cara dorsal, ventral y suelo de la boca, donde tendremos que visualizar
el conducto de Wharton, el paladar duro y blando, deprimir la lengua
para visualizar las amígdalas y resto de pared lateral y posterior de orofaringe para terminar exprimiendo las amígdalas. Este orden de actuación
tiene la ventaja de ir de las maniobras mejor toleradas a aquellas que
producen un mayor reflejo nauseoso que provocan la contracción de la
orofaringe y pueden ocultarnos lesiones en pliegues. Durante la inspección deberemos valorar así mismo el grado de movilidad de las diferentes estructuras lengua, mejilla, velo del paladar.
17
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La inspección de la cavidad oral y orofaringe se debe completar con
una palpación digital de la misma, seguiremos el mismo orden que en la
inspección tratando de encontrar úlceras o masas vegetantes y delimitando digitalmente la lesión, la información aportada por la palpación nos
mostrará en numerosas ocasiones una extensión en profundidad de las
lesiones que posteriormente completaremos con la exploración radiológica. Con la palpación bimanual exploraremos y exprimiremos glándulas submaxilares, observando la salida de saliva por Wharton y comprobaremos adecuadamente su recorrido y el resto de estructuras en el
suelo oral.

Figura 2. Lesión úlcero-vegetante del borde lingual que precisa ser biopsiada para
descartar cáncer de lengua versus úlcera traumática

Figura 3. Carcinoma de suelo de boca-reborde alveolar que debuta como leucoplasia
18
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Figura 4. Melanoma de paladar

Figura 5. Tumoración de surco gingivolabial

Figura 6. Carcinoma de amígdala derecha

Figura 7. Carcinoma de trígono retromolar

Figura 8. Tumoración de parótida con infiltración cutánea
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Exploración de hipofaringe y laringe
El empleo de espejillos laríngeos para la laringoscopia indirecta era la
forma habitual de poder visualizar estas estructuras; es una exploración
que requiere práctica, siendo muy mal tolerada en numerosos pacientes,
las dificultades anatómicas (epiglotis caída, en omega, hipertrofia de amígdala lingual) requerían el empleo de instrumentos para poder traccionar
y visualizar las estructuras. En numerosas ocasiones se requiere uso de
anestesia tópica y/o la administración previa de benzodiacepinas para
poder relajar al paciente. Sin embargo, la exploración con espejillo laríngeo nos ofrece una visión global excelente y en numerosas ocasiones
una calidad de imagen muy superior al fibroscopio y al telelaringoscopio.
En determinadas situaciones se emplea asociado un microscopio con
lente de 300 mm que permite una amplificación de la imagen.
Clásicamente, la exploración de la hipofaringe, laringe y rinofaringe
eran operaciones únicamente al alcance del especialista ORL.
En la laringe e hipofaringe se emplea en numerosas ocasiones lentes
rígidas con diferente grosor y angulaciones de 70º y 90º, su empleo también requiere con frecuencia la anestesia tópica; podemos asociar a las
ópticas de laringoscopia lupas (telelupa) que nos van a permitir visualizar con mayor aumento determinados detalles de la exploración; su utilidad básica radica en la estroboscopia de las cuerdas vocales.
El empleo de los fibrorrinoscopios ha venido a facilitar al médico, y
fundamentalmente al paciente, este tipo de exploración, la calidad de la
imagen no es tan excelente como con los otros medios pero se ha simplificado la exploración completa de la laringe (muy difícil y a veces
incompleta mediante los otros medios).
Como señalábamos anteriormente, se debe ser sistemático en la
exploración para poder visualizar todas las zonas: base de lengua, pared
posterior y laterales, senos piriformes, cara laríngea y lingual de epiglotis,
aritenoides, bandas, cuerdas y subglotis. Deberemos buscar ulceraciones,
masas, retención de saliva, parálisis de cuerdas y aritenoides
A pesar de los avances en los medios exploratorios con el paciente
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despierto, todavía es a veces necesario recurrir a la anestesia general
para poder realizar esta exploración.

Figura 9. Carcinoma de cuerda vocal
izquierda

Figura 10. Carcinoma de cuerda vocal
derecha y edema de cuerda izquierda

Exploración del cuello
Las metástasis linfáticas son muy frecuentes en los tumores de cabeza y cuello; la frecuencia varía en función de la localización anatómica y
el tamaño del tumor primario. La exploración cervical es imprescindible
en la estadificación de dichos tumores.
Cada localización anatómica tiene un drenaje linfático preferente, lo
que nos orientará en la búsqueda de metástasis ganglionares o para descubrir el primario cuando la primera sintomatología es una adenopatía.
Así, las adenopatías metastásicas submentales tienen su origen generalmente en tumores del labio inferior o la parte anterior de la cavidad oral
(suelo de boca anterior, punta de la lengua), las submaxilares en los
labios, lengua oral, suelo de la boca, mucosa geniana y piel facial, los del
nivel II en la orofaringe, cavidad oral posterior y rinofaringe, los del nivel
III en la laringe, hipofaringe y tiroides, nivel IV en laringe, hipofaringe, tiroides, esófago cervical y tráquea, nivel V en nasofaringe, tiroides, senos
paranasales y cuero cabelludo posterior.
21
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Las adenopatías metastásicas de cabeza y cuello se presentan generalmente como una masa nodular de consistencia dura (salvo cuando existe necrosis importante) en las diversas cadenas linfáticas, no suelen ser
dolorosas (solamente son dolorosas cuando están sobreinfectadas o en
los estadios muy evolucionados), al principio son en general móviles pero
en su crecimiento se adhieren a los planos profundos o la piel, provocando una disminución de la movilidad.
La palpación cervical ha de ser siempre bilateral: el explorador se sitúa
generalmente detrás del paciente y utiliza las yemas de todos los dedos
de las manos para localizar nódulos, delimitar su posición, tamaño, consistencia y movilidad). Para las cadenas yugulocarotídeas se pide al
paciente que flexione la cabeza para relajar los músculos esternocleidomastoideos; la exploración se completa con la cabeza girada lateralmente para la exploración laterocervical y extendida para las celdas submaxilares.
La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) es el caballo de batalla en
la primera aproximación del diagnóstico histológico de malignidad en las
masas cervicales y parotídeas.

Figura 11. Adenopatía metastásica secundaria a carcinoma de hipofaringe
22
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Diagnóstico por imagen
La aparición de la tomografía axial computerizada (TAC) y, posteriormente, de la resonancia magnética nuclear (RMN) han supuesto un vuelco muy importante en el estudio por imagen de los tumores de cabeza
y cuello.
Radiología clásica
El papel de la radiología clásica ha quedado relegado dentro del estudio de la oncología de cabeza y cuello a un carácter prácticamente simbólico; hoy en día solamente se emplea por su bajo coste económico la
radiografía de tórax en el estudio de extensión que siempre es obligado
ante el diagnóstico de un tumor, y ante la menor sospecha se complementa con TAC. La ortopantomografía todavía tiene valor en el estudio
de los tumores de la cavidad oral para evaluar la afectación ósea de los
maxilares.
Exploración por ultrasonidos

La ecografía cervical, con un bajo coste económico y con ausencia de
radiación, tiene un papel muy importante en el estudio del cuello, sigue
siendo el arma principal en la patología tiroidea, tiene un gran valor en la
búsqueda de adenopatías cervicales, permitiéndonos también distinguir
entre un contenido sólido y otro quístico, en la distinción en los procesos infecciosos entre flemón y absceso. También se emplea como un
arma para dirigir una punción con fines diagnósticos (PAAF guiada por
ecografía) o terapéuticos.
Tomografía axial computerizada
Desde su inicio en los años 70 del siglo XX vino a representar una
enorme revolución en el campo de la radiología, los primeros equipos
fueron instalados en España a finales de los 70.
La TAC permite distinguir muy bien las estructuras ósea, por ello es
un arma diagnóstica fundamental en la patología de todos aquellos órganos que se encuentran ubicados en estructuras óseas (oído, fosas nasa23
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les y senos paranasales) y para la valoración de la afectación ósea de los
maxilares en tumores adyacentes.
La administración de contraste nos va a permitir visualizar y distinguir
las estructuras que captan contraste: vasos (distinguiéndolos en el cuello
de las adenopatías) y tumoraciones muy vascularizadas (malformaciones
vasculares, quemodectomas). Los tumores captan contraste en la mayoría de las ocasiones permitiéndonos visualizar la extensión del mismo.
Podemos decir que una TAC cervical sin contraste tiene muy bajo poder
resolutivo en el cuello.
Hoy en día, las nuevas generaciones de TAC multicorte que han mejorado la resolución de la imagen a la vez que se ha disminuido el nivel de
radiación, el tiempo de exploración y el costo, han convertido a este tipo
de exploración en el arma de diagnóstico radiológico fundamental en la
oncología de cabeza y cuello.
La TAC con contraste es la exploración complementaria idónea en el
estudio de extensión de la tumoración para valorar su amplitud tridimensional, sus relaciones con estructuras vecinas y la enfermedad cervical (estadificación).
Resonancia magnética nuclear
Desde su aparición a principios de los 80 significó un salto cualitativo
sin precedentes en el estudio incruento de los tumores de cabeza y cuello; la ausencia de radiación, la complementación del estudio en diversas
secuencias (T1, T2, densidad protónica), el uso de contraste, permiten
lograr diferenciaciones entre masas de diferente consistencia y naturaleza. En la oncología de cabeza y cuello se emplea como un arma complementaria con la TAC en diversas ocasiones:
• Distinción entre sinusitis/secreciones y tumor.

• Infiltración por tumores de base de cráneo de la duramadre.
• Afectación de estructuras intraorbitarias.
• Espacio parafaríngeo.
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• Mayor poder resolutivo en base de lengua y espesor de lengua móvil.

• Diferenciación entre tejido tumoral y cicatricial post-tratamiento.
Tomografía por emisión de positrones y PET-TAC

La PET es una técnica de Medicina Nuclear, en la cual se realizan imágenes funcionales utilizando moléculas marcadas con isótopos emisores
de positrones (18F-FDG).
La PET-TAC es una técnica de estudio que combina la imagen funcional de la PET con la imagen radiológica de una TAC. Sus resultados son
fácilmente artefactables por procesos inflamatorios. Permite distinguir
mejor entre fibrosis y tumor que otras exploraciones radiológicas.
A nivel de oncología de cabeza y cuello tiene unas indicaciones actualmente reducidas:
• Metástasis cervicales de origen desconocido.

•Valoración de respuesta post-tratamiento con citostáticos-radioterapia.
• Búsqueda de tumores sincrónicos.

Figura 12. PET-TAC mostrando tumoración que infiltra la mandíbula con múltiples
metástasis mediastínicas
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2.3. ANATOMÍA PATOLÓGICA
José María Rodríguez Barbero

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA
a) Laringe

Incluye la vía aérea desde la epiglotis suprahioidea hasta la región subglótica, en el anillo inferior del cartílago cricoides.
Se reconocen tres compartimentos o regiones:

- Supraglotis: hasta la unión de banda y cuerda, incluyendo el ventrículo.

- Glotis: incluye las cuerdas vocales verdaderas, hasta 1 cm por debajo
de su borde libre.También están las comisuras anterior y posterior.
- Subglotis: desde 1 cm por debajo del borde libre de la cuerda vocal
hasta el anillo inferior del cartílago cricoides.

También se incluyen los espacios preepiglótico y paraglóticos laterales.
b) Hipofaringe

Región faríngea extendida desde el plano superior del hueso hioides
hasta el plano inferior del cartílago cricoides.
Incluye seno piriforme, región postcricoidea y pared faríngea posterior
y lateral.
LESIONES PRECURSORAS (clasificación de Ljubljana)

Constituidas por epitelio alterado, con mayor probabilidad de progresar a carcinoma escamoso.

Tiene el siguiente esquema de clasificación (comparado entre paréntesis con otras clasificaciones):
-

Hiperplasia de células escamosas.
Hiperplasia de células basales o parabasales (displasia leve – SIN 1)
Hiperplasia atípica (displasia moderada o severa – SIN 2 ó SIN 3).
Carcinoma in situ.
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CARCINOMA INFILTRANTE. TIPOS HISTOLÓGICOS MÁS FRECUENTES
- Carcinoma de células escamosas:

- Convencional.

- Variantes:

- Adenoescamoso, basaloide, papilar, de células fusiformes, verrucoso,
acantolítico, linfoepitelial (no nasofaríngeo), de células gigantes.

- Carcinoma neuroendocrino: bien, moderada o pobremente diferenciado. Combinado.

- Melanoma.

- Carcinoma de glándula salival menor:

- Cáncer adenoide quístico, cáncer mucoepidermoide, adenocarcinoma.
CARCINOMA INFILTRANTE. GRADOS HISTOLÓGICOS EN TUMORES
EPITELIALES

Son válidos para casi todos los tumores epiteliales, aunque algunos tienen características específicas. El carcinoma de células escamosas es el
más representativo para esta gradación.
GRADOS:

Gx. No evaluable.

G1. Bien diferenciado.

G2. Moderadamente diferenciado.
G3. Pobremente diferenciado.

En caso de que haya dos grados presentes, hay que especificar el peor
diferenciado y el prevalerte.
CONSIDERACIONES HISTOLÓGICAS (FACTORES PRONÓSTICOS)

- Distancia del tumor al margen quirúrgico: si es inferior a 0,5 cm
existe riesgo aumentado de recidiva local.

- En resecciones con láser, el margen quirúrgico no es valorable por
el patólogo.
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- Hay que valorar la eficacia del tratamiento neoadyuvante, si lo hay.

- La presencia de displasia queratinizante de alto grado (moderada
o severa-hiperplasia atípica) en el margen quirúrgico o cerca de él,
debe ser registrada como margen positivo.
- Invasión perineural (neurotropismo): es un importante predictor
de mal pronóstico. Indica mal control regional y local, así como la
posibilidad de metástasis ganglionares. Es independiente del tamaño
del nervio. Está asociado a menor supervivencia e indica la necesidad de quimioterapia y/o radioterapia adyuvante.

- El estado de los ganglios cervicales es el principal factor pronóstico individual en el cáncer aerodigestivo. Se deben obtener 10 ganglios o más en pacientes no tratados previamente. Los ganglios
macroscópicamente negativos o dudosos deben ser incluidos en su
totalidad. Los ganglios positivos macroscópicamente pueden ser
incluidos parcialmente. Las células tumorales aisladas en un ganglio
(tamaño inferior a 0,2 mm) corresponden a estadio nodal N0. Hay
que medir los ganglios para el estadiaje.

- Especificar:

N.º de ganglios examinados ___
N.º de ganglios afectos ___

Dimensión máxima del mayor ganglio metastásico.
- Extensión extranodal: es predictivo de recaída local y criterio para
efectuar radioterapia postoperatoria.
BIBLIOGRAFÍA
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CA, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: springer 2009.
Protocol for the examination of specimens from patiens with carcinomas of the larynx.
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2.4. ESTADIFICACIÓN TNM
Ana López Martín

El propósito fundamental de la estadificación de los tumores es clasificar a los pacientes en diferentes grupos que presentan distinto pronóstico y que con frecuencia se tratan con abordajes terapéuticos diferentes. La clasificación del tumor por estadios se realiza de manera simultánea al estudio diagnóstico. El estadio al diagnóstico es el principal factor
predictivo de supervivencia.
El sistema TNM de la UICC (Union Internationale Contre le Cancer)
y de la AJCC (American Joint Committee on Cancer) es el más utilizado
en la estadificación de los tumores de cabeza y cuello (1, 2), y trata de
realizar la mejor estimación posible de la extensión de la enfermedad
antes del tratamiento.

Los tumores ORL se clasifican según la región en la que se originan
en 5 áreas básicas:

- La cavidad oral, que incluye los labios, mucosa bucal, lengua anterior,
el suelo de la boca, el paladar duro y encía superior e inferior.
- La faringe, que se divide en la orofaringe, nasofaringe y la hipofaringe. La orofaringe incluye el área de las amígdalas, base de la lengua,
el paladar blando y la pared posterior de la faringe, la hipofaringe
incluye los senos piriformes, la superficie posterior de la laringe (zona
postcricoidea), y las paredes de la faringe inferior, posterior y lateral.
- La laringe, que se divide en tres regiones anatómicas: la región supraglótica, la glotis (cuerdas vocales verdaderas y la mucosa de las comisuras anterior y posterior), y la laringe subglótica que se extiende
hasta el borde inferior del cartílago cricoides.
- La cavidad nasal y los senos paranasales (maxilar, etmoidal, esfenoidal y frontal).
- Las glándulas salivales mayores (parótida, submandibular y sublingual)
y menores.
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La valoración del tumor primario (T) se basa en la inspección y palpación, cuando es posible, y en el examen indirecto con espejo y directo con endoscopia. Se pueden realizar además estudios radiológicos
como CT, RMN, y más recientemente PET. La adición del CT (3) con
contraste intravenoso a la exploración clínica permite una clasificación
más precisa de los tumores de laringe e hipofaringe, permitiendo la valoración tridimensional de la tumoración, su relación con las estructuras
adyacentes y la existencia o no de afectación ganglionar cervical. En localizaciones anatómicas concretas como la orofaringe, el estudio con RMN
(4) es superior a la TAC para la valoración de la extensión local del
tumor y su posible resecabilidad. Aunque la PET (5) no es una técnica
realizada de forma rutinaria en el estudio diagnóstico y de estadificación
de los tumores ORL es de utilidad para la detección de enfermedad a
distancia y de segundos tumores primarios. Su uso es cada vez más habitual para la planificación del tratamiento radioterápico. Permite además,
valorar la respuesta al tratamiento y ayuda en el diagnóstico diferencial
entre recaída tumoral y fibrosis post-tratamiento.
El estudio de la afectación ganglionar (N) se basa en la palpación cuidadosa de las áreas de drenaje (Fig. 1), estudios radiológicos (fundamentalmente CT) y en ocasiones realización de punción ganglionar. Las cadenas linfáticas más frecuentemente afectadas son submaxilar/submental
(nivel I), yugulocarotídea alta (nivel II), yugulocarotídea media (nivel III),
yugulocarotídea baja (nivel IV) y triángulo posterior (nivel V) (Fig. 2).
La radiografía de tórax es la prueba usada habitualmente para el estudio de la enfermedad a distancia. En caso de existir datos de sospecha
de afectación de alguna localización diferente al pulmón, se deberán realizar las exploraciones apropiadas en cada caso.
Los tumores de cabeza y cuello también se pueden estadificar tras el
análisis patológico de la pieza quirúrgica, obteniéndose entonces el estadio patológico (pTNM). Por lo general, el estadio clínico y el patológico
se describen por separado (6). Este último se puede realizar al diagnóstico (si la cirugía es la opción inicial de tratamiento) o tras la realización
de otros tratamientos como la quimioterapia de inducción.Tras la cirugía
se puede definir la existencia o no de tumor residual utilizando la letra R:
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Figura 1. Regiones de drenaje linfático del área ORL

Figura 2. Niveles ganglionares cervicales
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- Rx. No valorable.

- R0. Márgenes no afectos. No hay tumor residual.

- R1.Tumor residual microscópico.

- R2.Tumor residual macroscópico.

Los criterios para la estadificación de la T en los tumores de cabeza y
cuello varían según la localización anatómica concreta del tumor primario. Existen, sin embargo, similitudes en algunas localizaciones. En los
tumores de cavidad oral, labio, glándulas salivales y orofaringe la clasificación de la T se basa en el tamaño del tumor (tabla 1).

Por el contrario, en los tumores laríngeos (supraglotis, glotis y subglotis), hipofaringe y nasofaringe la clasificación de la T se basa en la extensión del tumor primario a zonas adyacentes a la localización inicial y en
su fijación a la laringe (tabla II). Todos los tumores T4 se definen por la
invasión de estructuras óseas, musculares, cartilaginosas o piel. Los tumores T4a son los considerados resecables y los T4b irresecables.
Los tumores de los senos maxilares, etmoidales y de cavidad nasal
presentan una clasificación T diferente, en la que se considera T4a la afectación orbital, del seno frontal o esfenoidal, o de la piel externa de la
nariz, mientras que se define T4b como tumores que se extienden al
ápex de la órbita, cerebro, nasofaringe o clivus (tabla III).

La estadificación N es similar para todas las localizaciones con la
excepción de la nasofaringe (tabla IV).
La agrupación de las distintas categorías T, N y M da lugar al estadio
final (tabla V). Esta clasificación por estadios es la misma para los tumores de orofaringe, hipofaringe, laringe, labio y cavidad oral y seno maxilar,
mientras que las glándulas salivares presentan pequeñas diferencias. En
general, los estadios I y II definen tumores relativamente pequeños sin
afectación ganglionar ni a distancia. Los estadios III y IV incluyen tumores
primarios grandes, que pueden invadir las estructuras subyacentes y/o
presentar afectación ganglionar regional. Las metástasis a distancia son
raras al diagnóstico. La tasa de supervivencia de los pacientes con enfermedad localmente avanzada (estadios III y IV) es menos del 50% de la
tasa de supervivencia de los pacientes con estadios iniciales.
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Tabla I
Clasificación T para labio, cavidad oral, orofaringe y glándulas salivales.
AJCC, 7.ª ed., 2010
T1
T2
T3

T4

T1
T2
T3

T4a
T4b
T1
T2
T3
T4a
T4b

Labio y cavidad oral
≤2 cm
2 a 4 cm
>4 cm
T4a:
- Labio: invasión del hueso cortical, nervio alveolar inferior, suelo
de boca, piel.
- Cavidad oral: invasión del hueso cortical, músculo profundo o
extrínseco de la lengua, seno maxilar, piel.
T4b:
- Espacio masticador, pterigoides, base del cráneo, la arteria
carótida interna.
Orofaringe
≤2 cm
>2 a 4 cm
>4 cm
- Laringe, músculo profundo o extrínseco de la lengua, paladar
duro, pterigoideo medial, mandíbula.
- Músculo pterigoideo lateral, pterigoides, nasofaringe lateral, base
del cráneo, arteria carótida.
Glándulas salivales
≤2 cm, sin extensión extraparenquimatosa.
>2 a 4 cm, sin extensión extraparenquimatosa.
>4 y/o extensión extraparenquimatosa.
Piel, mandíbula, canal auditivo, nervio facial.
Cráneo, pterigoides, arteria carótida.
Tabla II

Clasificación T para nasofaringe, hipofaringe y laringe. AJCC, 7.ª ed., 2010
T1
T2
T2a
T2b

Nasofaringe
Nasofaringe.
Extensión a tejidos blandos.
Extensión a orofaringe/cavidad nasal sin extensión parafaríngea.
Tumor extensión parafaríngea.
Continúa
33

CABEZA Y CUELLO 21/03/2011:Maquetación 1

16/5/12

15:10

Página 34

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento de tumores de cabeza y cuello

Tabla II
Clasificación T para nasofaringe, hipofaringe y laringe. AJCC, 7.ª ed., 2010
(continuación)
T3
T4
T1
T2
T3

T4a

T4b
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4a
T4b

Nasofaringe
Afectación de estructuras óseas, senos paranasales.

Extensión intracraneal, nervios craneales, fosa infratemporal,
hipofaringe, órbita, espacio masticador.
Hipofaringe
≤2 cm y limitado a una localización.
>2 a 4 cm o más de una localización.
>4 cm o con fijación de la hemilaringe.
Cartílago tiroides, hueso hioides, glándula tiroides, esófago, tejido
blando del compartimento central.
Fascia prevertebral, arteria carótida, estructuras del mediastino.
Laringe
Supraglotis
Una única localización, movilidad normal.
Mucosa de más de una localización adyacente de la supraglotis o
glotis o región adyacente fuera de la supraglotis, sin fijación.
Fijación de la cuerda o invasión de la zona postcricoidea, tejido preepiglótico, espacio paraglótico, erosión del cartílago tiroides.
Glotis
Limitado a las cuerdas vocales, movilidad normal.
a. Una cuerda.
b. Ambas cuerdas.
Supraglotis, subglotis, alteración de la movilidad de las cuerdas.
Fijación de la cuerda, espacio paraglótico, erosión del cartílago
tiroides.
Subglotis
Limitado a subglotis.
Extensión a cuerdas vocales con movilidad normal/alterada.
Fijación de la cuerda.
Supraglotis, glotis, subglotis
Cartílago tiroides, tráquea, tejidos blandos del cuello: músculo
profundo o extrínseco de la lengua, músculos estriados, tiroides,
esófago.
Espacio prevertebral, estructura mediastinal, arteria carótida.
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Tabla III
Clasificación T para cavidad nasal y senos paranasales. AJCC, 7.ª ed., 2010

T1
T2
T3
T4a
T4b
T1
T2
T3
T4a
T4b

Cavidad nasal y senos paranasales
Seno maxilar
Mucosa.
Erosión/destrucción ósea, paladar duro, meato nasal medio.
Pared ósea posterior del seno maxilar, tejido subcutáneo, piso o
pared medial de la órbita, fosa pterigoidea, seno etmoidal.
Órbita anterior, piel de la mejilla, pterigoides, fosa infratemporal,
placa cribiforme, esfenoides/seno frontal.
Ápex orbital, dura, cerebro, fosa craneal media, nervios craneales
excepto V2, nasofaringe, clivus.
La cavidad nasal y seno etmoidal.
Un subsitio.
Dos subsitios o una localización sitio nasoetmoidal adyacente.
Pared medial/suelo de la órbita, seno maxilar, paladar, placa
cribiforme.
Órbita anterior, piel de la nariz/mejilla, craneal anterior (mínimo),
pterigoides, esfenoides/senos frontales.
Ápex orbital, dura, cerebro, fosa craneal media, nervios craneales
excepto V2, nasofaringe, clivus.

Tabla IV
Clasificación N. AJCC, 7.ª ed., 2010
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Todas las localizaciones excepto nasofaringe
Única ipsolateral ≤3 cm.
(a) Única ipsolateral >3 a 6 cm.
(b) Ipsolateral multiple ≤6 cm.
(c) Bilateral, contralateral ≤6 cm.
>6 cm.
Nasofaringe
Nodo unilateral ≤6 cm, por encima de la fosa supraclavicular.
Nodo bilateral ≤6 por encima de la fosa supraclavicular.
(a) >6 cm.
(b) En fosa supraclavicular.
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Tabla V
Estadio 0
Estadio I
Estadio II

Estadio III
Estadio IVA
Estadio IVB

Estadio IVC

Agrupación por estadios. AJCC, 7.ª ed., 2010
Tis
T1
T2
T1,T2
T3
T1,T2,T3,
T4a
T4b
Cualquier T
Cualquier T

N0
N0
N0
N1
N0, N1
N2
N0, N1, N2
Cualquier N
N3
Cualquier N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
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3.1. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Guillermo Plaza Mayor y Victoria García Peces

Introducción
En el tratamiento quirúrgico de los tumores de cabeza y cuello siempre se deben tener en cuenta los dos principios básicos de la cirugía
oncológica: en primer lugar, la resección del tumor debe ser completa, y
no estar mediatizada por el tipo de reconstrucción a realizar; en segundo lugar, la técnica reconstructiva elegida no cambiará el pronóstico
intrínseco del tumor, que viene dado por su agresividad biológica y la
extensión del mismo (TNM).
Además del estadio tumoral, en la planificación del tratamiento quirúrgico se debe tener en cuenta el estado preoperatorio del paciente: la
mayoría de los pacientes diagnosticados de una neoplasia de orofaringe,
laringe o hipofaringe presentan un historial de abuso del tabaco y/o alcohol, además de comorbilidades asociadas como patologías crónicas hepáticas, pulmonares, malnutrición y dependencia alcohólica. El estado nutricional y la velocidad a la que el paciente ha perdido peso son predictores de la curación de heridas y de la tasa de complicaciones postoperatorias. El estado pulmonar del paciente será un factor decisivo a la hora
de considerar la conservación de la laringe; así, en pacientes que no sean
candidatos a sobrellevar la aspiración o aquellos que se hallen postrados
e inmovilizados, la mejor opción será la separación aerodigestiva o alternativas no quirúrgicas.
Por otra parte, en los últimos años, las indicaciones de cirugías parciales han aumentado, especialmente en tumores de laringe e hipofaringe,
gracias al uso del láser CO2 en cirugía transoral. Se trata de una alternativa a los procedimientos habituales, en la que se asocia el vaciamiento
cervical uni o bilateral en la misma fase o, con más frecuencia, en una
segunda fase quirúrgica. Mediante el microscopio se valora la extensión
del tumor y con el uso del láser se extirpa transoralmente la lesión.
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Obviamente se requiere una buena exposición del tumor con una
correcta visualización de los límites de la lesión para obtener unos márgenes quirúrgicos adecuados. La resección se lleva a cabo de forma progresiva hasta evidenciar tejido sano. Los tumores voluminosos serán fragmentados para facilitar su extirpación. Entre las ventajas de esta técnica
destacan que intenta preservar la función faringolaríngea normal, logra
realizar una extirpación quirúrgica a la medida de la extensión tumoral y
evita la traqueotomía a la mayoría de los pacientes así tratados.
Respecto al tratamiento del cuello, siempre que existen metástasis
cervicales ocultas (más del 25% de los estadios N0), será necesario planificar el tratamiento electivo del cuello. Si se decide el tratamiento quirúrgico del tumor primario, se efectuará el vaciamiento cervical ganglionar en el mismo acto quirúrgico; esto nos permitirá su estudio histológico, estadificación y decidir si es necesario el tratamiento complementario con radioterapia.
Por otra parte, la profusa aplicación de los protocolos de preservación de órgano en el tratamiento de los tumores de laringe y faringe, y
el creciente uso de la PET-TAC como método de estudio de extensión
regional y a distancia, están modificando las pautas de tratamiento del
cuello en aquellos pacientes con control regional tras quimiorradioterapia, siendo discutida actualmente la necesidad o no de hacer el vaciamiento ganglionar bilateral en pacientes que eran N2 al inicio (en N1
parece claro que no se realice, en N3 parece claro que sí se realice…).
Así mismo, la cirugía debe ser vista como parte del tratamiento multidisciplinar de cada paciente de modo que la radioterapia postoperatoria está indicada en estadios localmente avanzados, invasión de múltiples
ganglios linfáticos o con extensión extracapsular, en la progresión perineural del tumor y si los márgenes quirúrgicos están afectos.
Finalmente, hay dos áreas de creciente interés en la cirugía de los
tumores de cabeza y cuello: el uso de la técnica del ganglio centinela en
tumores de cavidad oral y orofaringe, y el uso de cirugía robótica en
tumores de orofaringe, cuyos resultados, sin duda, van a modificar nuestras pautas en próximos años.
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Tumores de cavidad oral
El tratamiento quirúrgico sigue siendo el estándar en la mayoría de los
cánceres de cavidad oral, si bien los estadios avanzados habitualmente
necesitan una terapia multidisciplinar. Existen diferentes abordajes para el
tratamiento de las lesiones de la cavidad oral, en función de la localización y la extensión tumoral. En general, se puede realizar exéresis por vía
oral para las lesiones pequeñas del suelo de boca y de la lengua oral,
mientras que las lesiones grandes pueden necesitar una reconstrucción
con colgajo. Por otra parte, los tumores que alcanzan o se extienden por
la parte posterior de la cavidad oral o la orofaringe, pueden requerir
mandibulotomía para una exposición adecuada. Para la resección tumoral en esta localización se puede usar tanto un láser CO2 montado en un
micromanipulador de un microscopio quirúrgico o en una pieza de
mano.
Los ganglios linfáticos pueden estar afectados incluso en estadios iniciales en >20% de los pacientes, especialmente en lengua y cuando la
profundidad del tumor primario es mayor de 2-4 mm de grosor. En
tumores localizados N0 puede ser útil la técnica del ganglio centinela
para indicar o no el vaciamiento ganglionar. Los tumores avanzados (T3T4) siempre requieren vaciamiento ganglionar (niveles I-III, incluyendo la
glándula submaxilar ipsolateral) si se decide tratamiento quirúrgico. El
vaciamiento ganglionar bilateral se realiza en lesiones que alcanzan la
línea media.
Según su localización, el tratamiento quirúrgico del tumor primario
sería:
a) Labio
Los tumores pequeños (<2 cm,T1) pueden curarse quirúrgicamente
con una exéresis en forma de V, mientras que los tumores más grandes
(2-4 cm,T2) a menudo requieren una reconstrucción con un colgajo (los
mas utilizados son los de Abbé-Estlander y de Gillies y Karapandzic). En
los tumores >4 cm (T3 ó T4) se pueden emplear varias técnicas quirúrgicas según el tamaño y ubicación de la lesión, y la necesidad de reconstrucción posterior.
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b) Lengua oral (lengua móvil)
Para los tumores pequeños (T1 y T2), la cirugía (glosectomía parcial o
hemiglosectomía) con disección cervical es la primera opción terapéutica. La glosectomía parcial se realiza fácilmente con electrocauterio o láser
CO2 para lograr la máxima hemostasia. Se debe respetar un margen de
tejido lingual sano de al menos 1-1,5 cm en todas las dimensiones del
espacio. En tumores avanzados (T3 y T4) se requiere hemiglosectomía
con resección mandibular si el tumor es extenso o afecta al hueso. El
abordaje con mandibulotomía proporciona la exposición necesaria para
lograr una resección con seguridad oncológica.Tras la resección, se debe
realizar el cierre quirúrgico, bien primario bien con la realización de un
colgajo. El uso de un injerto de piel de espesor parcial, cuando sea posible, proporciona un buen resultado funcional. Cuando los defectos incluyen gran parte del suelo de la boca y la lengua, se debe utilizar o bien un
colgajo miocutáneo (pectoral mayor) o bien colgajo libre (p.ej., antebraquial radial, llamado chino).

c) Suelo de boca

1. Exéresis por vía oral: se realizará ante lesiones superficiales de la
zona anterior o anterolateral sin extensión lingual y sin contacto con
la mandíbula.
2. Exéresis por vía externa: para tumores infiltrantes de los planos
profundos, con extensión a lengua y/o maxilar inferior, asociando:

- Mandibulectomía marginal: en tumores próximos al hueso.

- Mandibulectomía segmentaria: excisión de una sección completa de
la mandíbula con disrupción de la continuidad mandibular. Se indica
ante invasión directa mandibular, con su reconstrucción correspondiente.

- Mandibulectomía parcial o hemimandibulectomía: exéresis de la
rama mandibular completa, incluido cóndilo y la coronoides, con
reconstrucción habitual con peroné.

d) Mucosa oral (yugal)

- Exéresis intraoral con cauterio o láser CO2, en lesiones superficiales
(que no alcancen plano del músculo bucinador).
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- Si la lesión es extensa: exéresis de parte del maxilar superior o de
la mandíbula.

- Parotidectomía conservadora: ante la afectación del conducto de
Stenon.

- Reconstrucción quirúrgica: en el mismo tiempo (colgajo nasogeniano, lingual, bolsa adiposa de Bichat, colgajo miofascial temporal, colgajo libre (radial) o miocutáneo regional (pectoral mayor), o con un
colgajo osteomiocutáneo libre si se necesita hueso.

e) Trígono retromolar

- Escisión intraoral en lesiones T1.

- Escisión intraoral y resección de paladar blando en T2.

- Para tumores avanzados (T3, T4): Mandibulectomía parcial con
reconstrucción inmediata mandibular. La cantidad de tejidos blandos
resecados viene determinada por la extensión, pero suele incluir fosa
tonsilar, parte adyacente de lengua, paladar blando y mucosa yugal.

f) Paladar duro y encía superior

Los tumores T1 y T2 pueden ser tratados quirúgicamente con escisión
intraoral. El tratamiento reglado del cuello no es necesario.
Los tumores T3 y T4 requieren cirugía radical con maxilectomía parcial o total con exéresis total del paladar duro y disección cervical con
radiación postoperatoria.

La reconstrucción tradicional ha sido con una prótesis de obturación.

g) Encía inferior

Si el origen es en mucosa alveolar y es un T1, resección limitada
intraoral. Para los tumores grandes, resección extensa siguiendo las pautas de tumores de suelo de boca.
Tumores de orofaringe

Los tumores de la orofaringe incluyen la región amigdalina, la base de
la lengua, las valléculas y la epiglotis suprahioidea. Los tumores de peque41
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ño tamaño (T1) pueden tratarse con idénticos resultados mediante cirugía o radioterapia, siendo más favorables cuando hay infección por el
virus del papiloma humano. En cambio, en el caso de tumores avanzados
(T2-4), el tratamiento de elección es la cirugía seguida de radioterapia
postoperatoria, o la entrada en protocolos de preservación de órgano
mediante quimio-radioterapia.

Los ganglios linfáticos pueden estar afectados incluso en estadios iniciales en >20% de los pacientes, especialmente cuando la profundidad del
tumor primario es mayor de 2-4 mm de grosor. Los tumores grandes (T3T4) siempre requieren vaciamiento ganglionar (niveles I-III, incluyendo la
glándula submaxilar ipsolateral) si se decide tratamiento quirúrgico. El vaciamiento ganglionar bilateral se realiza en lesiones que alcanzan línea media.

Dentro de las técnicas quirúrgicas en tumores de orofaringe, podemos diferenciar dos vías de abordaje, cuya indicación dependerá de la
localización inicial del tumor y de la extensión del mismo:
1. Cirugía por vía endobucal: esta vía de abordaje nos permite un
acceso directo a las lesiones localizadas en el velo del paladar, región
amigdalina y pared posterior de orofaringe. La base de la lengua es
difícilmente accesible por vía endobucal.

a) Tumores de amígdala y región amigdalina

La amigdalectomía está indicada en tumores de amígdala que no
excedan 1 cm de diámetro máximo y cuya exéresis permita unos
correctos márgenes de seguridad. Se puede realizar con instrumental
convencional, bisturí eléctrico o con láser CO2.

Una variedad de esta técnica es la amigdalectomía ampliada, que está
indicada en tumores de orofaringe T1 y T2 pequeños, hasta 3 cm de diámetro máximo, que afectan a la región amigdalina. El defecto creado
puede no cerrarse, esperando la granulación y reepitelización a partir de
los bordes de exéresis, o cerrarse mediante injerto de piel libre.
b) Tumores del velo palatino

La exéresis quirúrgica de los tumores del velo del paladar por vía
endobucal queda reducida a las lesiones de pequeño tamaño.
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c) Tumores de pared faríngea posterior
La resección vía transoral se permite en tumores que se localizan
exclusivamente a nivel orofaríngeo de la pared posterior y que miden
menos de 3 cm, es decir,T1 y T2 pequeños. Esta técnica está indicada en
tumores muy limitados, cuya extensión hacia abajo pueda ser controlada.
2. Cirugía por vía cervical: existen gran variedad de incisiones posibles para abordar la orofaringe por vía cervical. La elección de una u
otra dependerá de la localización tumoral, de la necesidad de realizar
en un mismo acto vaciamientos ganglionares y de la posibilidad de
reconstrucción del defecto quirúrgico cuando sea necesario. Las incisiones más habituales son la de Paul-André (en L), o la de HayesMartin (con descarga), cuando se asocian vaciamientos.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas que permiten la exéresis de tumores avanzados de orofaringe, las más habituales son las siguientes:
a) Orofaringuectomía por faringotomía lateral
Se trata de una vía de acceso limitado a la parte inferior de la pared
lateral de la orofaringe. Mediante esta vía se pueden tratar tumores
localizados en la base de la lengua (en su porción más inferior), en la
vallécula, en el surco glosoamigdalino y en la parte inferior del pilar
posterior.
b) Orofaringuectomía lateral tras mandibulotomía
Ésta es la técnica que más se utiliza en el tratamiento de tumores
grandes de la región orofaríngea. Consiste en una mandibulotomía
única y paramedial, sin mandibulectomía, de forma que se preserva la
función masticatoria gracias a la conservación de la mayoría de los
músculos; tras la mandibulotomía se abate lateralmente la mandíbula,
lo que permite una buena exposición de la orofaringe. Esto facilita la
exéresis tumoral y la reconstrucción de la orofaringe. Una vez cumplimentada la resección tumoral y reconstruida la orofaringe, la mandíbula se recoloca y fija con microplacas.
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c) Orofaringuectomía por abordaje combinado oral y cervical, sin
mandibulotomía.
(Pull-Through): con este abordaje se visualiza y se palpa eficazmente
la región amigdalina, el trígono retromolar, la porción posterolateral de la
lengua, la base de la lengua, la pared lateral de la faringe próxima al pilar
posterior, el velo del paladar y el surco gingivolabial. Los resultados oncológicos obtenidos con esta técnica son los mismos que cuando se practica mandibulotomía, pero al no realizar ese paso, se evitarán, en consecuencia, las secuelas inherentes a la misma.

d) Faringuectomía lateral transmandibular con mandibulectomía parcial (llamada comando): esta técnica está indicada en tumores orofaríngeos en los que existe una importante afectación ósea mandibular por
infiltración del tumor que no permite realizar una mandibulectomía marginal con márgenes de seguridad adecuados. Suele tratarse de tumores
grandes e infiltrantes que han pasado el periostio de la mandíbula. Esto
ocurre con más frecuencia en tumores localizados en la región del trígono retromolar y encía que en tumores circunscritos a la orofaringe.
Esta intervención va a consistir en la exéresis en monobloc de la región
orofaríngea con el segmento de mandíbula afecta por tumor.

En cualquier caso, una vez realizada la resección, será necesaria la
reconstrucción faríngea. En los casos en que se pueda realizar, tras la exéresis del tumor primario, un cierre directo sin tensión, no será necesaria
la reconstrucción mediante colgajo. En cambio, si hay una gran pérdida
de sustancia o en casos que hayan recibido radioterapia previa a la cirugía, además de aportar un beneficio funcional, el colgajo proporciona una
buena protección del eje vascular.

a) Colgajos locales: la reconstrucción faríngea se puede realizar
mediante una plastia local formada por tres elementos: mucosa
yugal, pared posterior orofaríngea y remanente del velo palatino.

b) Colgajos musculocutáneos: son los colgajos más utilizados actualmente, ya que aportan recubrimiento cutáneo como sustitutivo de la
mucosa faríngea, y también proporcionan volumen para relleno de
cavidad. Hay cuatro tipos: colgajo de dorsal mayor, colgajo de esternocleidomastoideo, colgajo de trapecio y colgajo de pectoral mayor.
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c) Colgajos microanastomóticos: entre las opciones para reconstruir
el defecto quirúrgico creado están el injerto radial y el dorsal ancho.
Tumores de laringe

Debido a su diferente origen y comportamiento clínico, debemos
diferenciar entre tumores supraglóticos, glóticos y subglóticos:

a) Tumores supraglóticos: si el tratamiento es quirúrgico, en todos los
estadios, excepto en tumoresT1 N0, está indicado el vaciamiento ganglionar bilateral profiláctico en N0, incluyendo niveles II-IV, en el mismo
tiempo en cirugías abiertas o diferido si el tratamiento es mediante
cirugía transoral con láser.
- ESTADIOS I y II (T1-T2 N0 M0): se puede realizar cirugía transoral
con láser CO2, que evita la traqueotomía, disminuyendo las complicaciones y la hospitalización, o la laringuectomía parcial horizontal
supraglótica mediante abordaje abierto.

- ESTADIO III (T3 N0 M0;T1, 2, 3 N1 M0): se puede plantear cirugía
transoral con láser CO2, aunque con más dificultades técnicas, o técnicas abiertas como la laringuectomía parcial horizontal supraglótica
ampliada, siendo a veces necesario recurrir a la laringuectomía total,
por lo que es habitual la propuesta de entrada en protocolos de
preservación de órgano con quimio y radioterapia.

- ESTADIO IV: está indicada la laringuectomía total, o la entrada en
protocolos de preservación de órgano con quimio y radioterapia.

b) Tumores glóticos: si el tratamiento es quirúrgico, sólo está indicado
el vaciamiento ganglionar bilateral profiláctico en N0 en estadios avanzados (estadios III y IV), en el mismo tiempo en cirugías abiertas o diferido si el tratamiento es mediante cirugía transoral con láser CO2.
- ESTADIO I (T1 N0 M0): la cordectomía es la técnica quirúrgica de
elección para el tratamiento de los tumores T1 N0 glóticos, bien sea
por abordaje externo (cordectomía por laringofisura), cuando la
laringoscopia directa no permite buen acceso, o, preferentemente
por cirugía transoral con láser CO2 (evita la traqueotomía, disminuyendo las complicaciones y la hospitalización). En tumores que afec45
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tan la comisura anterior (T1b), se emplea la cordectomía ampliada,
mediante la laringuectomía frontal anterior, frontolateral o incluso la
hemilaringuectomía.

- ESTADIO II (T2 N0 M0): además de la cirugía transoral con láser
CO2, la cirugía funcional convencional ofrece las siguientes técnicas:
laringuectomía frontolateral, hemilaringuectomía vertical (contraindicada si está invadida la articulación cricoaritenoidea), laringuectomía
con reconstrucción con epiglotis (técnica de Tucker ), laringuectomía
supracricoidea con cricohioidoepiglotopexia (CHEP), en casos de T2
demasiados extensos para una hemilaringuectomía.

- ESTADIO III (T1, 2, 3 N1 M0; T3 N0 M0): la cirugía transoral con
láser CO2 y la cirugía funcional convencional ofrecen posibilidades
para algunos pacientes, siendo a veces necesario recurrir a la laringuectomía total, por lo que también es válida la entrada en protocolos de preservación de órgano con quimio y radioterapia.
- ESTADIO IV: está indicada la laringuectomía total, incluso ampliada,
y la laringofaringuectomía, por lo que es habitual la entrada en protocolos de preservación de órgano con quimio y radioterapia.

c) Tumores subglóticos

- ESTADIO I (T1 N0 M0): hemilaringuectomía parcial subglótica. Para
lesiones limitadas a la pared lateral de subglotis con cuerda móvil sin
afectación de las paredes anterior y posterior de la subglotis.

- ESTADIO II (T2 N0 M0): la cirugía se reserva como rescate para los
fracasos de la radiación o cirugía primaria, a ser posible funcional, en
pacientes con insuficiencia respiratoria.
- ESTADIO III (T1, 2, 3 N1 M0;T3 N0 M0): laringuectomía parcial horizontal infravestibular o laringuectomía total con tiroidectomía aislada y disección de ganglios traqueoesofágicos, dependiendo de las
condiciones anatómicas de la lesión y/o general del paciente.

- ESTADIO IV: laringuectomía total ampliada junto con tiroidectomía
y vaciamiento de los ganglios tráqueo-esofágicos bilaterales, generalmente seguidos de radioterapia postoperatoria.
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d) Recidivas

- Las recidivas locales limitadas tras fracaso de la radioterapia primaria,
la cirugía transoral con láser CO2 o la cirugía funcional abierta se pueden manejar en ocasiones de nuevo con cirugía láser o cirugía abierta,
aunque frecuentemente precisan de rescate con laringuectomía total.

- Las recidivas locales más extensas son generalmente tratadas
mediante cirugía de rescate, mediante laringuectomías totales ampliadas.
Tumores de hipofaringe

Las lesiones precoces, como tumores T1 ó T2 de la parte superior del
seno piriforme y de la pared posterior faríngea, se tratan con cirugía local
o radioterapia con resultados similares en cuanto a la supervivencia. Sin
embargo, la mayor parte se presentan como lesiones avanzadas en las
que, debido a su peor pronóstico, la cirugía asociada a radioterapia postoperatoria se consideraba el tratamiento estándar. Por otra parte, muchos
pacientes presentan tumores irresecables por su extensión a la musculatura prevertebral o a esófago cervical. Por ello, cada vez se incorporan
más pacientes a protocolos de conservación laríngea o de quimio-radioterapia, dejando la cirugía para rescate.

Si se decide el tratamiento quirúrgico del tumor primario, se efectuará el vaciamiento cervical ganglionar en el mismo acto quirúrgico. Está
indicado realizar un vaciamiento cervical bilateral en los siguientes casos:
extensión tumoral a pared medial de seno piriforme, pared posterior de
hipofaringe, área retrocricoidea y/o esófago cervical, así como cuando clínicamente existan metástasis cervicales bilaterales. En los estadios N+ se
indica la disección de todos los niveles cervicales, mientras en los niveles
N0 sólo es necesario disecar los niveles II a IV y VI. En los tumores de
pared posterior se deben resecar los ganglios linfáticos retrofaríngeos. Así
mismo, si se evidencia invasión de la base de la lengua, se recomienda
realizar el vaciamiento de la región submandibular (región Ib).

En la cirugía del tumor primario, dado que la extensión submucosa es
frecuente en los tumores de hipofaringe, para la obtención de márgenes
quirúrgicos adecuados, se recomienda un margen superior de 2-3 cm y
un margen inferior de 4-6 cm.
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En función de su localización, se pueden emplear las siguientes cirugías
abiertas, con diferentes posibilidades reconstructivas según el defecto creado.
1. Seno piriforme

a) Faringuectomía parcial lateral: está indicada en tumores de la
parte alta de la pared externa del seno piriforme, <2 cm. Esta cirugía
está contraindicada si el tumor se extiende al ángulo anterior o la
pared medial del seno piriforme. El defecto faríngeo creado se puede
cerrar directamente en la mayoría de los casos, pero si no fuera posible, convendría valorar realizar un colgajo miocutáneo de platisma o
un colgajo libre cutáneo.

b) Laringuectomía supraglótica ampliada: se indica en tumores de la
parte alta del seno piriforme que no fijen la cuerda vocal. Su realización es similar a la de una laringuectomía supraglótica, incluyendo en
la resección parte de mucosa faríngea, un aritenoides y parte de cartílago tiroides ipsolateral a la lesión. El defecto faríngeo creado se
puede cerrar directamente en la mayoría de los casos. Si, por el contrario, el defecto faríngeo fuese demasiado grande, se valoraría su
reconstrucción con colgajos miocutáneos (pectoral mayor, platisma o
dermoplatisma) o colgajos libres (antebraquial).

c) Laringuectomía total con faringuectomía parcial: está indicada en
los tumores retrocricoideos y las lesiones que afectan al ápex piriforme. La exéresis faringolaríngea se realiza en sentido superoinferior
excepto en los casos en que exista invasión de la vallécula o la base de
la lengua. El cierre del defecto depende de la mucosa disponible tras
la exéresis tumoral. Si es de al menos 3 cm, se efectúa el cierre primario sin riesgos de estenosis faríngeas. En caso contrario, se debe aportar tejido para realizar cierre sin tensión y evitar estenosis postquirúrgicas. Entre las opciones reconstructivas están el colgajo de pectoral
mayor, el colgajo dorsal de lengua (con limitaciones) y un colgajo libre
cutáneo. Si el resto de mucosa faríngea es muy escaso, se puede resecar completamente y reconstruir toda la circunferencia digestiva
mediante alguna de las siguientes opciones reconstructivas: colgajo
regional pediculado pectoral mayor, colgajo libre de yeyuno, colgajo
libre cutáneo, colgajo libre gastro-omental o plastia gástrica.
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e) Faringolaringuectomía total circular: esta cirugía se indica cuando
la extensión del tumor no permite conservar la suficiente mucosa
para la reconstrucción faríngea. Se utilizaría en el caso de tumores que
afectan a ambos senos piriformes o bien a uno sólo pero con una
amplia extensión a la pared posterior. A nivel inferior, la lesión no debe
sobrepasar la boca del esófago, mientras a nivel superior puede invadir de forma limitada la base de la lengua y las fosas amigdalinas, siendo preciso asegurar mediante pruebas de imagen que la aponeurosis
prevertebral y el espacio intertraqueoesofágico están libres de tumor.

Entre las opciones para reconstruir el defecto quirúrgico creado
están: colgajo regional pediculado pectoral mayor, colgajo libre de yeyuno, colgajo libre cutáneo, colgajo libre gastro omental o plastia gástrica.
En general, el colgajo pectoral mayor tiene peores resultados funcionales
que los colgajos libres cutáneos. Así mismo, se prefiere reconstruir con
ascensos digestivos pediculados los defectos secundarios a una laringofaringoesofaguectomía total cuyas indicaciones veremos posteriormente.
f) Laringofaringoesofaguectomía total: está indicada en tumores de
hipofaringe y esófago tan extensos que el margen inferior de resección se sitúa caudal respecto al manubrio esternal. La reconstrucción
se lleva a cabo mediante trasposición gástrica o pull up, y sólo en
casos seleccionados con colgajos libres o con colon (pediculado o
libre).
2. Pared posterior

a) Faringotomía transhioidea: está indicada en lesiones precoces de
la pared posterior de la hipofaringe que no se extienden por debajo del
nivel de los cartílagos corniculados. El cierre se puede llevar a cabo de
forma directa, por segunda intención.

b) Faringotomía lateral y faringotomía suprahioidea lateral combinada:

Estos abordajes proporcionan una correcta exposición de la pared
posterior faríngea así como de lesiones más extensas a dicho nivel.
3. Área retrocricoidea

La mayoría de estos tumores requieren la realización de una laringofaringuectomía total con esofagectomía parcial o total puesto que su
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localización y la escasez de síntomas referidos por el paciente conlleva su
diagnóstico en un estadio avanzado.
Tumores de nasofaringe
Dado que el carcinoma nasofaríngeo es muy radiosensible y su localización anatómica dificulta técnicamente su resección, el papel de la cirugía en estos tumores queda reservado para las biopsias diagnósticas y
para el tratamiento individualizado de las recidivas, que suceden en 2040% de los pacientes tratados.
La cirugía ha demostrado una capacidad para controlar las recidivas
locales a largo plazo en torno al 30-40%, mediante traslocación facial
estándar para abordaje subtemporal-preauricular que permite un acceso directo a la porción lateral de la base del cráneo y a las áreas adyacentes a la misma, obteniendo así un buen control de los tumores localizados en la nasofaringe. Sin embargo, la afectación del clivus, de los
pares craneales bajos y/o oculomotores, de la arteria carótida interna, o
con extensión intracraneal, se consideran tumores no resecables.
Así mismo, en caso de persistencia o recidiva ganglionar, el rescate
debe ser quirúrgico mediante vaciamiento ganglionar radical.
Adenopatías cervicales por primario desconocido
El carcinoma epidermoide de cabeza y cuello con primario oculto se
define como la evidencia histológica de una metástasis cervical sin primario conocido. Una vez descartado el primario, especialmente en cabeza
y cuello, mediante examen ORL, panendoscopias,TAC cervicotorácico y
PET-TAC, el tratamiento consiste en una terapia multidisciplinar que
incluye cirugía y quimio-radioterapia.
Existe controversia acerca de la necesidad de hacer amigdalectomía
ipsolateral para descartar totalmente un primario amigdalar, aunque
actualmente con la PET-TAC podría evitarse esta cirugía y su morbilidad
añadida.
El tratamiento quirúrgico debe ser mediante vaciamiento cervical gan-
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glionar ipsolateral, seguido de radioterapia postoperatoria, incluyendo
tanto las regiones cervicales como el posible origen del primario basándose en la localización de las adenopatías metastásicas. Para algunos
autores, en estadios N1 Tx podría ser suficiente con el vaciamiento cervical, sin radioterapia posterior.
Tumores salivales
El tratamiento de elección de los tumores malignos de glándulas salivales mayores (parótida y submaxilares) y menores (sublingual, paladar,
etc.) es siempre quirúrgico mediante parotidectomía, con preservación
del nervio facial en los casos que sea posible, la submaxilectomía o la
exéresis de la zona afecta, respectivamente. La asociación de radioterapia, quimioterapia o vaciamiento cervical linfático viene dada por el estadio, el grado de agresividad y el tipo histológico tumoral.
Por otro lado, la parótida es la glándula salival más frecuentemente
afectada por las metástasis de tumores extraparotídeos, generalmente
de tumores cutáneos, como el melanoma y el carcinoma de células escamosa. Se considera que la cirugía es el tratamiento de elección en metástasis parotídea, siendo controvertido tanto la decisión de la técnica quirúrgica (parotidectomía total frente a superficial, necesidad de vaciamiento ganglionar cervical) como el tratamiento complementario, generalmente radioterapia postoperatoria.
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3.2. TRATAMIENTO SISTÉMICO Y RADIOTERÁPICO
3.2.1.GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS TUMORES ORL
David Gutiérrez Abad

Debido a la complejidad anatómica del área ORL, el tratamiento quirúrgico de los tumores en las distintas localizaciones de esta zona del
cuerpo tiene aspectos específicos que difieren unos de otros.

Recientemente se están realizando estudios para validar marcadores
pronósticos y predictivos de respuesta a los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, para intentar disponer de más información que
ayude en la toma de decisiones terapéuticas y poder individualizar mejor
el tratamiento. Se han identificado diferentes alteraciones genéticas implicadas en la carcinogénesis de tumores ORL: epidermal growth factor
receptor (EGFR), p53, Rb, p65, cyclooxygenase 2 (COX-2), p16, cyclin D1,
y phosphatase and tensin homolog (PTEN). Otros genes parecen más
relacionados con progresión de metástasis como: E-cadherin (CDH1),
vascular endothelial growth factor (VEGF), platelet-derived growth factor
(PDGF), fibroblast growth factor (FGF), transforming growth factor a and b
(TGF-a y TGF-b), interleukin-8, y sus respectivos receptores. Además se
ha observado que hay tumores de orofaringe que están relacionados
con infección por VPH, en particular VPH-16 E6, VPH-16 E7, y en los
estudios retrospectivos se muestra que estos tumores responden mejor
al tratamiento de quimioterapia y radioterapia, teniendo mejor pronóstico que los que no presentan infección por VPH. Del mismo modo, se
están buscando marcadores moleculares que no sólo sean útiles como
factores pronósticos, sino además como factores predictivos de respuesta a los tratamientos utilizados para estos tumores.

Para el abordaje terapéutico es muy importante el manejo individualizado de cada caso en comités multidisciplinares que incluyan cirujanos
del área ORL, oncólogos médicos y radioterapeutas, patólogos y radiólogos, ya que la toma de decisiones de tratamiento no sólo debe depender de la localización y grado de extensión local y a distancia del tumor,
sino además de otros aspectos como son el estado general y funcional
del paciente, incluyendo enfermedades asociadas que añaden comorbilidad y riesgo quirúrgico, y preferencias del paciente en cuanto a la posibilidad de preservación funcional del órgano. Actualmente disponemos
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de más datos que apoyan el tratamiento de quimioterapia de inducción
seguido de quimio-radioterapia concomitante en caso de tumores localmente avanzados del área ORL, pudiéndose evitar la cirugía y conservar
la función del órgano en muchos casos. De todos modos, es muy importante la selección adecuada de los pacientes para obtener resultados
excelentes y evitar recaídas a medio y largo plazo, tanto locales como a
distancia. De ahí la importancia de los comités multidisciplinares.
Disponemos actualmente de tres abordajes terapéuticos distintos
para tratar estos tumores: cirugía, tratamientos médicos que incluyen quimioterapia y anticuerpos monoclonales, y radioterapia. A veces, es necesario emplear estos tres abordajes, pero es muy importante decidir a
priori tanto la secuencia en la que se van a utilizar como los tiempos de
espera entre unos y otros, para obtener los mejores resultados.
Es importante, determinar en primer lugar la resecabilidad o irresecabilidad del tumor. Los criterios de irresecabilidad son:
- Presencia de invasión vascular (mejor utilizar RMN).

- Invasión de la fascia prevertebral (elevada intensidad de señal en
T1 de RMN).

- Invasión mediastínica por infiltración de la grasa, vasos suprahioideos, tráquea o esófago.
- Invasión de base del cráneo, sobre todo en tumores que invaden
espacio masticatorio con capacidad de englobar carótida interna.

Es importante también la opinión del equipo quirúrgico, si este prevé
que la exéresis no va a ser completa sin márgenes adecuados. En estos
casos de tumores irresecables es importante la comorbilidad del paciente. Si el paciente es joven, con escasa comorbilidad y gran masa tumoral,
la opción de la quimioterapia de inducción será la más adecuada, seguida posteriormente tras reevaluación de quimio-radioterapia. Si el paciente es más mayor o presenta comorbilidad, la opción más adecuada es
tratamiento con quimio-radioterapia concomitante con cisplatino, o asociar cetuximab a la radioterapia para evitar la toxicidad del tratamiento
de quimioterapia con cisplatino.
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También en la recidiva tumoral y en la enfermedad metastásica se han
realizado avances terapéuticos, sobre todo con la incorporación de cetuximab al arsenal terapéutico, asociándolo a los esquemas de quimioterapia con combinaciones de platinos y 5-FU. Igualmente, la asociación de
cetuximab a los taxanos ha aportado beneficio en la enfermedad metastásica ORL.
Es importante tener claro cuál es el objetivo del tratamiento, ya que
incluso en pacientes con recidivas locales, las opciones de curación son
reales. Cuando el objetivo sea la paliación sintomática, es necesario
determinar si los síntomas están originados por el tumor local, las metástasis o ambos, para decidir cuál es la mejor opción terapéutica de paliación, sin descartar la radioterapia entre los tratamientos disponibles.
En los tumores del área ORL localizados y resecables en los que se
plantee cirugía, será necesario posteriormente valorar factores de mal
pronóstico en el estudio de la pieza de anatomía patológica, para plantear en caso de alto riesgo de recidiva, tratamiento adyuvante de radioterapia o quimio-radioterapia concomitante con cisplatino. Los factores
de riesgo que apoyan el tratamiento adyuvante son:
- Márgenes de resección positivos.

- Invasión extracapsular de algún ganglio patológico.

- Invasión linfovascular o perineural.

- Afectación ganglionar tumoral múltiple.

Un caso especial son los tumores laríngeos, cuya cirugía implica en
muchos casos la pérdida de la funcionalidad del órgano, tanto por pérdida de la voz, como por alteraciones de la deglución. Por este motivo, se
han desarrollado protocolos de preservación laríngea. Es importante
antes de tomar una decisión, valorar la localización (supraglotis, glotis o
subglotis) y el grado de extensión, y en caso de ser necesaria la extirpación de las cuerdas vocales para la extirpación tumoral, valorar la opción
de quimio-radioterapia, o incluso en tumores muy voluminosos con afectación ganglionar, la opción de quimioterapia de inducción seguida de
quimio-radioterapia si hay respuesta al tratamiento de inducción.
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Es importante en los pacientes con tumores del área ORL, realizar un
correcto estudio de extensión, no sólo para localizar metástasis en otros
órganos, pulmón, hígado y huesos, como localizaciones más frecuentes,
sino por descartar la existencia de segundos tumores primarios sincrónicos como carcinoma epidermoide de esófago y carcinoma de pulmón,
ya que los tumores ORL comparten con estos tumores tabaco y alcohol como agentes etiopatogénicos.
También merecen especial atención los tumores de nasofaringe, que
aunque poco frecuentes en nuestro medio (5-10% de todas las neoplasias del área ORL), tienen una etiología diferente (virus de Epstein-Barr)
con histología diferente también, carcinoma indiferenciado en el 85% de
los casos.Tienen además mayor tendencia a producir metástasis a distancia que otros tumores ORL y alta tendencia a recidiva local. En estadios
iniciales (I, IIA) el tratamiento es radioterapia sola, pero en estadios más
avanzados el tratamiento es quimio-radioterapia con cisplatino concomitante en los estadios IIB, o quimio-radioterapia seguida de quimioterapia
adyuvante (3 ciclos de quimioterapia según esquema Al-Sarraf) en estadios III, IVA y IVB.
Actualmente se han desarrollado también avances en las técnicas de
radioterapia, con la incorporación de la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), que utiliza aceleradores lineales de rayos X controlados por
computadora para administrar dosis de radiación precisas sobre el
tumor maligno o áreas específicas dentro del tumor. La IMRT permite
que la dosis de radiación se conforme con mayor precisión a la forma
tridimensional (3-D) del tumor mediante la modulación de la intensidad
del haz de radiación en varios volúmenes pequeños. Además, permite
dar dosis más altas en regiones dentro del tumor, al tiempo que se limita la exposición a la radiación en estructuras fundamentales circundantes
normales, minimizando los efectos secundarios.
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3.2.2. CARCINOMAS EN ESTADIOS PRECOCES: TRATAMIENTO
Gregorio Sánchez Aniceto y Jose Antonio Brandariz Castelo

Se definen como en “estadios precoces” los tumores localmente limitados a su origen o a un área vecina, sin infiltración en profundidad y sin
metástasis ganglionares. Incluyen Tis (in situ), T1, T2 con cuello N0 (sin
adenopatías clínicas ni radiológicas).
La supervivencia y los resultados funcionales en estos tumores son
muy buenos, aunque variables según la localización, por lo que el diagnóstico precoz continúa siendo el factor pronóstico más importante y el
área con mayores posibilidades de mejora.
Entre un 40 y un 60% de los tumores de cabeza y cuello (según
series) se diagnostican en estadios precoces. Su manejo terapéutico es
generalmente mediante cirugía o radioterapia. Ésta ha demostrado su
relevancia en la preservación de órgano y función en determinadas localizaciones. La cirugía, con adecuados métodos reconstructivos y su vertiente mínimamente invasiva (con apoyo endoscópico, del microscopio
quirúrgico, el láser CO2, etc.) ofrece generalmente una opción terapéutica muy interesante en varias localizaciones.
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Tratamiento quirúrgico

La cirugía debe proporcionar un control loco-regional de la enfermedad con el menor déficit funcional posible. El tratamiento quirúrgico tradicional se basa en la resección en bloque del tumor con márgenes libres
mínimos de 5 mm en laringe e hipofaringe y de 5-10 mm en orofaringe
y cavidad oral. La resección endoscópica con láser requiere en ocasiones
la fragmentación del tumor y se aceptan márgenes libres más reducidos
(1 mm), con confirmación patológica intraoperatoria del lecho quirúrgico en caso de duda. No hay estudios que comparen ambas técnicas pero
en tumores limitados y accesibles el láser tiene menor morbilidad, coste
y duración del tratamiento frente a otras modalidades. Se admite que los
márgenes están infiltrados cuando hay carcinoma invasivo, carcinoma in
situ o displasia severa en el margen quirúrgico. Los márgenes menores
de 5-10 mm se consideran “próximos” aunque otros protocolos los
interpretan y los tratan como infiltrados (1, 2). Las opciones de tratamiento de los tumores con bordes infiltrados son la ampliación quirúrgica de los márgenes o bien la radioterapia postoperatoria, que aunque
mejora el control local no hay evidencia de que mejore la supervivencia.

El vaciamiento ganglionar quirúrgico del cuello N0 está indicado de
forma profiláctica cuando el riesgo de metástasis ganglionares supera el
15-20% (metástasis ocultas) y el tratamiento primario sea quirúrgico. El
vaciamiento ganglionar selectivo, limitado a las cadenas ganglionares con
mayor riesgo, como el vaciamiento supraomohioideo (VSOH) permite
el estudio histopatológico de los niveles ganglionares cervicales I (submaxilares, submentales), II (yúgulo-carotídeos altos) y III (yúgulo-carotídeos
medios) con mínimas secuelas (cicatriz, hiposialia si ha de ser bilateral,
paresia del XI par, generalmente mínima si se evita la linfadenectomía IIB,
como es muy habitual en cuellos N0 y se minimiza la movilización del
nervio espinal durante la disección). En ciertas localizaciones anatómicas
mediales (suelo oral anterior, punta lingual, línea media labial, del dorso
lingual, orofaringe o epiglotis) el vaciamiento ha de ser bilateral. El VSOH
puede considerarse terapéutico en ciertos casos de metástasis cervicales únicas de pequeño tamaño en los niveles I y II. Generalmente, si
intraoperatoriamente se evidencia una adenopatía positiva en el nivel III,
el cirujano convierte en ese momento el VSOH en uno radical modificado o “funcional”, incluyendo los niveles IV (yúgulo-carotídeo bajo) y V
(supraclavicular posterior).
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Radioterapia
La radioterapia exclusiva o como tratamiento complementario de la
cirugía es otra opción terapéutica válida en estadios precoces. Los factores patológicos que se asocian a recidiva loco-regional y que tienen indicación de radioterapia postoperatoria son los márgenes de resección
próximos o afectos, metástasis en 3 o más ganglios linfáticos, extensión
ganglionar extracapsular, invasión vascular e invasión perineural. Con
volúmenes de irradiación pequeños, utilizando técnicas especiales como
intensidad modulada, planos oblicuos, planificación en 3D y exclusión de
glándulas salivales, se consigue minimizar los efectos secundarios a largo
plazo como la xerostomía y la mucositis. En tumores con elevado riesgo
de metástasis ganglionares también deben incluirse las regiones ganglionares en el campo de radiación.
La elección de las opciones terapéuticas presenta particularidades
según la localización del tumor primitivo y justifica que cada región sea
considerada de forma independiente.
1. LABIO Y CAVIDAD ORAL
La resección quirúrgica es generalmente el tratamiento más razonable en el carcinoma de labio y cavidad oral. Ofrece la ventaja del estudio
anatomopatológico del tumor (grado histológico, espesor máximo
tumoral) y de los márgenes de resección.
Revisaremos a continuación las peculiaridades de cada localización:
Labio: las lesiones premalignas (queratosis actínicas con displasia) pueden manejarse mediante vaporización con láser CO2, aunque a veces los
tratamientos tópicos (pomadas de 5-FU) pueden resultar útiles en lesiones limitadas. La resección en cuña o en forma poligonal ofrece un excelente resultado estético de la cicatriz de resección (lineal, muy bien tolerada especialmente en personas de edad avanzada) para tumores T1. Sin
embargo, cuando se trata de un T2 ó una localización en la comisura oral,
se hace precisa la utilización de algún colgajo de vecindad, en la mayor
parte de los casos la técnica de Karapandzic ofrece un resultado funcional y estético inmejorable (Figs. 1-2).
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Figura 1. Resección labial por recidiva de carcinoma espinocelular, diseño del colgajo
de Karapandzic

Figura 2. Resultado estético en el paciente de la figura 1
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Lengua: el cierre directo tras resección en cuña o huso ofrece la
mejor técnica reconstructiva en tumores de la lengua móvil, cuando la
resección no supera 1/4 ó 1/3 de ésta (según la anatomía del paciente)
en localizaciones de borde lingual o dorso; los pacientes rehabilitan su
fonación y deglución sin problema alguno en estos casos (Fig. 3). Sin
embargo, cuando el tumor se localiza en la cara ventral, el cierre directo
sólo es una opción en tumores pequeños, precisando la mayoría de los
casos algún procedimiento adicional como puede ser un injerto libre
cutáneo de espesor parcial o total. Una opción para tumores T2 en cualquier localización lingual es utilizar un colgajo libre microvascularizado fasciocutáneo (radial, sural, anterolateral de muslo) adaptado al defecto, que
va a restaurar la anatomía y facilitar la rehabilitación funcional, aumentando ligeramente la morbilidad de la cirugía (zona donante) y su complejidad (trabajo a dos campos, equipo adiestrado y entrenado) (Fig. 4).

Figura 3. Movilidad lingual tras glosectomía parcial (1/3 lengua móvil) y cierre directo

Figura 4. Defecto de glosectomía reconstruido mediante colgajo libre
microvascularizado fasciocutáneo
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Figura 5. Defecto del suelo oral reconstruido mediante un injerto dermoepidérmico;
obsérvese la movilidad lingual perfectamente conservada

Suelo de boca: el cierre directo sólo es una opción en tumores
pequeños, porque en la mayoría de los casos precisaremos tapizar el
defecto con un injerto cutáneo o un colgajo libre fasciocutáneo, según su
extensión (Fig 5).

Mejilla: el cierre directo o los colgajos locales (bucinador, colgajo
FAMM, Bozzola), regionales (fascia temporoparietal) o microvascularizados (fasciocutáneo radial, sural) son generalmente la base de su manejo
quirúrgico, dependiendo de las necesidades resectivas y la anatomía del
paciente

Trígono retromolar: el manejo de los defectos resectivos es similar,
con cierre directo, colgajos locales (bola de Bichat, palatino), regionales
(músculo temporal), o microvascularizados (generalmente fasciocutáneos) dependiendo de la resección asociada de base de lengua, mejilla y
paladar blando.

Paladar: la mayoría de defectos de la fibromucosa palatina cicatrizan por
segunda intención en los casos en que la resección ósea no es precisa.

MANEJO DEL CUELLO (N0): en prácticamente todos los tumores
microinfiltrantes de cavidad oral, la resección ha de acompañarse de un
vaciamiento cervical, habitualmente un VSOH.
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2. LARINGE
La laringe es principalmente un órgano fonatorio con funciones respiratorias y deglutorias. La laringe se subdivide en glotis (cuerdas vocales y
comisura anterior), supraglotis (epiglotis, bandas ventriculares y aritenoides) y subglotis. Los tumores de cada región presentan importantes diferencias oncológicas derivadas de su origen embriológico y de las manifestaciones clínicas. La frecuencia de metástasis ganglionares es escasa en
los tumores glóticos y elevada en los supraglóticos. Los primeros suelen
diagnosticarse en estadios iniciales a causa de la disfonía como síntoma
de alarma (más de 2-3 semanas de duración) mientras que los supraglóticos son clínicamente más inespecíficos (odinofagia, dificultad deglutoria)
y su diagnostico es más tardío: 67% de los glóticos son estadios I y II frente al 20% de los supraglóticos.
Las opciones terapéuticas utilizadas actualmente son tres: cirugía
endoscópica con láser, cirugía externa o abierta, y radioterapia. El pronóstico es bueno, superando el 90% para los T1 y el 80% para los T2 en
la mayoría de las series publicadas con una única modalidad de tratamiento, lo que descarta tratamientos combinados más agresivos y tóxicos, como quimio y radioterapia concomitante. Salvo raras excepciones,
la conservación de la laringe es posible en los estadios precoces.
Aunque no hay evidencia científica acerca del tratamiento óptimo (3,
4) se acepta que la RT y la cirugía (abierta o endoscópica) ofrecen tasas
de curación similar en estadios precoces. La elección del tratamiento
depende de diversos factores, como preferencias geográficas, resultados
funcionales, estéticos, secuelas terapéuticas a corto y largo plazo, preferencias y estado general del paciente, coste y duración del tratamiento, etc.
En tumores glóticos iniciales (T1) el láser es actualmente el tratamiento de elección frente a la cirugía abierta o la radioterapia. Sus ventajas
son el menor consumo de tiempo y recursos, un control tumoral similar,
y un resultado funcional superior a la cirugía abierta y similar a la radioterapia, aunque no hay estudios concluyentes en este aspecto (4). Hay
dos condiciones que empeoran el pronóstico de los tumores glóticos: la
limitación de la movilidad de la cuerda vocal y la extensión a la comisura anterior, ambos clasificados como T2. En ambos casos el grado de infil65
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tración tumoral es difícil de valorar y la resección con láser está condicionada a la adecuada exposición de la lesión y a la obtención de márgenes satisfactorios, por lo que la cirugía abierta (hemilaringuectomía,
laringuectomía frontal anterior o fronto-lateral) o la radioterapia son las
opciones elegidas en estos casos (5). El vaciamiento ganglionar profiláctico no está indicado por la baja frecuencia de metástasis ganglionares.

Las mismas opciones terapéuticas son válidas para los tumores supraglóticos. La laringuectomía horizontal supraglótica extirpa en bloque la
supraglotis (bandas y epiglotis) y puede ser ampliada a base de lengua o
glotis en caso de hallazgos intraoperatorios inesperados. Requiere una
traqueotomía temporal. La resección endoscópica con láser permite
resecciones más limitadas sin necesidad de traqueotomía temporal. El
tratamiento ganglionar profiláctico está indicado en los tumores supraglóticos de forma bilateral en las lesiones de línea media (epiglotis) o unilateral en tumores laterales (banda ventricular o aritenoides).
Los tumores subglóticos son difícilmente extirpables con técnicas quirúrgicas conservadoras y el tratamiento de elección es la radioterapia
con cirugía de rescate en caso de recidiva.
3. OROFARINGE
La orofaringe incluye tumores de pared lateral y posterior de orofaringe, amígdalas, base de lengua y paladar blando. Es la única localización
en cabeza y cuello que muestra tendencia a incrementar su tasa anual de
incidencia (6). Para los T1-T2, tanto la cirugía como la radioterapia ofrecen tasas equivalentes de curación y la elección está basada en los factores de riesgo y en las secuelas funcionales para cada localización. Los
márgenes quirúrgicos deben ser amplios (1 cm) y el acceso quirúrgico a
la base de lengua frecuentemente requiere una mandibulotomía (Figs. 67). El porcentaje de metástasis ganglionares ocultas se estima en 30-35%
y está indicado el vaciamiento ganglionar cuando el tratamiento inicial
sea quirúrgico.
4. HIPOFARINGE
Los tumores de hipofaringe se caracterizan por su tendencia a la
extensión submucosa, la elevada frecuencia de metástasis ganglionares
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Figura 6. Cicatriz de labiomandibulotomía media

Figura 7. Ortopantomografía del paciente anterior mostrando la osteosíntesis
mandibular realizada

(>60%) y la escasa repercusión clínica en estadios tempranos, por lo cual
es raro el diagnóstico en estadios precoces (<5% según datos propios).
Se subdividen en tres subtipos: seno piriforme, pared posterior de faringe y área postcricoidea. Salvo estos últimos, el resto puede ser tratado
con técnicas quirúrgicas de conservación de órgano o con radioterapia.
La localización en seno piriforme es unilateral y posibilita técnicas quirúrgicas que conservan la hemilaringe sana mediante cirugía abierta (hemilaringo-faringuectomía supracricoidea) o resección endoscópica con
láser. El tratamiento ganglionar profiláctico está indicado en todos los
casos.
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5. GLÁNDULAS SALIVALES MAYORES
La mayoría asientan en la glándula parótida, aunque tan sólo el 20-25%
de tumores de esta glándula son malignos. Sin embargo, alrededor de un
50% de los tumores de la glándula submaxilar son malignos y un 70-80%
de los que asientan en la glándula sublingual.
La mayoría de tumores T1-T2 (7) de glándulas mayores son tumores
epiteliales de bajo grado (carcinoma mucoepidermoide, de células acinares, etc.), siendo su manejo eminentemente quirúrgico. En general, en los
tumores parotídeos se realizará parotidectomía total conservadora del
VII par (a menos que exista infiltración tumoral del nervio o alguna de
sus ramas) y en los submaxilares, vaciamiento del nivel I cervical. En los
tumores parotídeos de alto grado (carcinoma adenoide quístico, carcinoma epidermoide, carcinoma mucoepidermoide y de células acinares de
alto grado) el tratamiento incluirá parotidectomía total conservadora del
VII par, y generalmente radioterapia postoperatoria. La linfadenectomía
cervical profiláctica dependerá de la histología tumoral, la edad del
paciente, etc. Los tumores parotídeos metastatizan generalmente en primer lugar en adenopatías intraglandulares. La linfadenectomía terapéutica (vaciamiento radical o radical modificado) está indicada en el caso de
metástasis cervical o sospecha de las mismas. En pacientes de edad, y con
antecedentes de epiteliomas, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con adenopatías metastásicas intraparotídeas.
6.TUMORES DE SENOS PARANASALES
Los T1 son tumores limitados a la mucosa, sin erosión o con mínima
erosión ósea. Los T2 de seno maxilar pueden extenderse a la pared nasal
pero no a la pared posterior del seno, y los de fosa nasal no deben afectar la órbita o el paladar. Los más frecuentes son carcinomas epidermoides pero la histología es muy variada (linfomas, adenocarcinomas, estesioneuroblastomas, etc.). El tratamiento en estadios iniciales es quirúrgico, mediante resección endoscópica o cirugía abierta con acceso sublabial o lateronasal. La radioterapia postoperatoria está indicada en márgenes dudosos o infiltrados o invasión perineural.
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3.2.3.TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS RESECABLES: OPCIONES
TERAPÉUTICAS
Ana López Martín

Introducción

Más del 60% de los cánceres de cabeza y cuello se presentan con
enfermedad local o regional avanzada. Dentro de este grupo se puede
distinguir la enfermedad resecable (considerada generalmente como los
estadios III y IVa) y la enfermedad irresecable (estadios IVb).Sin embargo, no existe una definición universal de irresecabilidad en los tumores
de cabeza y cuello, variando según la experiencia del grupo quirúrgico y
las posibilidades de reconstrucción y rehabilitación posterior en cada
centro. Típicamente se consideran irresecables los tumores que afectan
las vértebras cervicales, el plexo braquial, la musculatura profunda del
cuello y la arteria carótida interna.
El abordaje tradicional de la enfermedad localmente avanzada resecable ha sido la cirugía seguida de radioterapia (RT) postoperatoria o la RT
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exclusiva en aquellos casos no aptos para la cirugía por las condiciones
del paciente (inoperabilidad) o en los que la cirugía no podía conservar
la función y se optaba por un tratamiento que pudiera preservar el órgano. En los últimos años se han impuesto las estrategias combinadas que
incluyen quimioterapia (QT), RT y en ocasiones cirugía. El tratamiento
combinado permite una mayor tasa de preservación del órgano sin disminuir las tasas de control locorregional y la supervivencia.
Es fundamental realizar un adecuado estudio previo al tratamiento,
que incluya las exploraciones radiológicas adecuadas para definir el tamaño y la extensión del tumor y su relación con las estructuras de alrededor, así como una valoración de la comorbilidad del paciente y su situación nutricional, bucodental y psicosocial, que permita definir el tratamiento más idóneo y disminuir la morbilidad del mismo. El tratamiento
del carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado requiere la valoración por un equipo multidisciplinar formado por otorrinoralingólogos,
oncólogos médicos y de radioterapia, radiólogos, rehabilitadores y nutricionistas para ofrecer al paciente un tratamiento óptimo. Se debe aconsejar a los pacientes el cese del hábito tabáquico durante el tratamiento,
ya que se asocia con menor supervivencia (1).
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
Cirugía seguida de RT o QT-RT según factores adversos
Clásicamente la cirugía ha sido el tratamiento fundamental en los
tumores localmente avanzados resecables del área ORL. Su principal
problema es la mutilación y pérdida de función que en ocasiones supone. En la actualidad se suele realizar tratamiento quirúrgico cuando existe la posibilidad de técnicas de cirugía conservadora (cricohiodoepiglotopexia, cricohiodopexia) que permiten mantener una adecuada fonación y deglución, así como un adecuado paso aéreo.
La indicación de irradiación adyuvante se basa en el estadio del tumor,
histología y hallazgos quirúrgicos tras la resección tumoral. Distintos estudios han demostrado que la adición de radioterapia al tratamiento quirúrgico en pacientes con factores adversos mejora las tasas de control
local y la supervivencia. La dosis de la radioterapia postoperatoria varía
70

CABEZA Y CUELLO 21/03/2011:Maquetación 1

16/5/12

15:11

Página 71

3. Tratamiento

según el riesgo de recidiva locorregional. Dosis de 50 Gy consiguen erradicar focos microscópicos de enfermedad hasta en un 95% de los casos
con márgenes microscópicamente negativos; dosis más altas, de hasta 70
Gy, se recomiendan en tumores de cavidad oral y orofaringe si existen
márgenes quirúrgicos afectos. La irradiación del cuello sin afectación clínica (N0) debe alcanzar los 50 Gy, si hay afectación nodal se administrarán 60 Gy, y un boost adicional de 4 Gy si existe afectación extracapsular. El tratamiento radioterápico deberá iniciarse con un intervalo desde
la cirugía no mayor a las 6 semanas y el curso del tratamiento deberá
completarse en 7 semanas.
Por lo general se consideran factores de alto riesgo de recidiva que
indican RT postoperatoria:
- Enfermedad tumoral T3-4.

- Afectación ganglionar múltiple ( ≥2), o afectación de los niveles IV
o V.

- Márgenes próximos (<5 mm) o carcinoma in situ y/o displasia en
el margen.

- Afectación ósea o del cartílago.

- Invasión linfática, vascular y/o perineural.
Se consideran criterios para la indicación de tratamiento adyuvante
con QT-RT concomitante la presencia de márgenes quirúrgicos afectos
y la afectación ganglionar extracapsular. En estos casos la adición de QT
a la RT consigue mejor control local y mayor supervivencia,(2, 3). El cisplatino es el agente quimioterápico estándar, usado normalmente a dosis
de 100 mg/m2 los días 1, 22 y 43 del tratamiento RT, aunque también se
han utilizado regímenes semanales que son mejor tolerados (30-40
mg/m2/7d).
Radioterapia exclusiva
La radioterapia utilizada de forma exclusiva produce resultados similares a la cirugía en el tratamiento de los estadios iniciales de los tumores de cabeza y cuello. La irradiación exclusiva ofrece la ventaja de con71
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servar la voz y ofrece, en general, mejores resultados estéticos. Su uso,
en los tumores localmente avanzados, suele limitarse a los pacientes
inoperables y no candidatos, fundamentalmente por comorbilidad, a tratamiento de quimioterapia.
Quimio-radioterapia
El tratamiento combinado de QT–RT se ha mostrado superior a la
RT exclusiva, en términos de supervivencia global (beneficio absoluto del
8% a los 5 años), preservación del órgano y control locorregional (4),
aunque a costa de una mayor toxicidad. El régimen estándar aceptado es
cisplatino 100 mg/m2/21 días, los días 1, 22 y 43 del tratamiento radioterápico convencional. Se han utilizado otros esquemas de tratamiento
(carboplatino, cisplatino en esquema trisemanal, semanal o diario, 5-FU,
carboplatino + 5-FU, cetuximab...) aunque estos no han sido adecuadamente comparados entre sí ni con la administración estándar de cisplatino.
La adición de cetuximab ( anticuerpo monoclonal anti- EGFR) a la RT
en pacientes con carcinoma localmente avanzado de orofaringe, laringe
e hipofaringe se ha mostrado superior a la RT exclusiva en cuanto a control locorregional, preservación laríngea (88% vs. 80%) y supervivencia
global (55% con la combinación frente al 45% en la rama de RT) (5).
Debido a la inexistencia de una comparación directa con el tratamiento
estándar (RT + CDDP), la administración de RT + cetuximab se suele
reservar para pacientes no candidatos a tratamiento concurrente con
cisplatino, por edad o comorbilidad.
Quimioterapia de inducción
El uso de la QT de inducción antes del tratamiento de QT-RT o de la
RT exclusiva, es un tema controvertido. La mayor parte de los ensayos
con QT de inducción seguidos de cirugía o radioterapia llevados a cabo
en los años ochenta y noventa, no demostraron beneficio en cuanto a
supervivencia ni control local, sin embargo en muchos ensayos si se redujo la tasa de metástasis a distancia. Distintos meta-análisis han intentado
definir el beneficio que aporta la QT de inducción al tratamiento local. El
meta-análisis más completo (6) incluía datos de 10.000 pacientes reclu72
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tados para 63 ensayos, de los cuales, aproximadamente la mitad habían
sido incluidos en protocolos de neoadyuvancia. Aunque no se encontró
beneficio significativo al valorar todos los ensayos de QT de inducción si
se demostró un pequeño beneficio estadísticamente significativo al valorar aquellos ensayos que usaron esquemas de CDDP + 5-FU como
inducción. Se ha preconizado su uso para neoplasias con gran carga
tumoral, cuando interesa una disminución del volumen tumoral a irradiar
y como estrategia para aumentar la tasa de preservación del órgano.
Distintos estudios que abordaban como primer objetivo encontrar diferencias en la tasa de conservación de la laringe han demostrado que la
QT de inducción seguida del tratamiento local mejora los resultados en
cuanto a preservación, sin que se modifique la supervivencia (7-9).
En cuanto al mejor esquema quimioterápico de inducción, varios ensayos fase III llevados acabo recientemente comparan el esquema tradicionalmente usado de cisplatino y fluoracilo con CDDP + 5-FU + taxanos
(docetaxel o paclitaxel) (10-12) demostrando beneficios estadísticamente significativos en cuanto a tasa de respuesta, supervivencia libre de
enfermedad y supervivencia global en la rama del triplete comparada con
la rama estándar de cisplatino y 5-FU. Sin embargo aún no se ha demostrado un beneficio en la supervivencia comparado con el tratamiento
estándar actual de QT-RT con CDDP. Varios ensayos randomizados
actualmente en curso abordan esta cuestión, pero hasta tener resultados
concluyentes, no hay una recomendación homogénea en cuanto a la adición de QT de inducción antes del tratamiento quimio-radioterápico.
La elección del tratamiento más adecuado varía según la localización
anatómica del tumor primario. A continuación se describen las peculiaridades terapeúticas de las regiones principales.
CAVIDAD ORAL
La cirugía es el tratamiento fundamental del carcinoma escamoso de
la cavidad oral. Dada la alta tasa de recaída locoregional suele administrarse RT postoperatoria, con o sin QT concurrente. El tratamiento multimodal óptimo no esta definido, dada la ausencia de datos suficientes de
ensayos clínicos que determinen que aproximación (cirugía y RT postoperatoria, cirugía y QT-RT concurrente postoperatoria, QT-RT concu73
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rrente definitiva o terapia secuencial) es superior en el tratamiento del
carcinoma de cavidad oral localmente avanzado. En 2007 se publicó una
revisión sistemática de ensayos clínicos en cavidad oral y orofaringe en la
que no se encontró suficiente evidencia de superioridad de un tratamiento sobre otro (13).
Cirugía
En general es la opción elegida y preferida sobre la RT como tratamiento inicial, a pesar de la ausencia de ensayos clínicos concluyentes
(14). Se deben intentar conseguir márgenes negativos adecuados dada la
alta tasa de recurrencia asociada a los márgenes quirúrgicos positivos, a
pesar de la administración de RT y QT-RT postoperatoria.
RT y QT + RT postoperatoria
La administración de RT postoperatoria esta indicada en la mayoría
de los tumores localmente avanzados de cavidad oral resecados (15, 16).
Una posible excepción son los tumores T3N0 poco voluminosos, en los
que podría realizarse cirugía exclusiva.
En pacientes con enfermedad de alto riesgo, particularmente aquellos
con márgenes quirúrgicos positivos o con afectación extracapsular, se
debería añadir a la RT tratamiento concurrente con quimioterapia basada en cisplatino.
Tratamiento de inducción
Se suele utilizar en lesiones muy voluminosas, con la intención de facilitar la resecabilidad. La administración de tres ciclos de inducción con cisplatino y fluorouracilo resultó en una disminución de la necesidad de
mandibulectomía y de radioterapia en un ensayo clínico en el que se evaluó este tratamiento frente a la cirugía de entrada (17).
RT exclusiva, QT + RT y tratamiento secuencial
Estas opciones de tratamiento suelen reservarse para aquellos
pacientes que son inoperables o en los que la cirugía no puede realizar74
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se asegurando un resultado funcional aceptable. La preocupación acerca
de un resultado inferior y la morbilidad (18) del tratamiento, ha limitado
el uso de la QT+RT como primera opción de tratamiento en el carcinoma localmente avanzado resecable de cavidad oral, al contrario de lo
sucedido en otras localizaciones del área ORL (19). Algunos autores, describen el uso de QT+RT con tasas de supervivencia favorables y sin
excesiva toxicidad (20).
Tratamiento del cuello
El tratamiento del cuello esta indicado en todos los casos, ya sea por
afectación cervical o por el alto riesgo de tenerla. El vaciamiento radical modificado de los niveles I a V es el tratamiento estándar, aunque en
el caso de enfermedad N0 o N1 limitada a la parte superior del cuello,
una disección más selectiva puede ser suficiente (21). En el cáncer de
lengua se ha observado afectación del nivel IV sin enfermedad en los
niveles I al III.
La afectación contralateral es más probable en los tumores que cruzan la línea media y en los tumores localizados en la lengua y en el suelo
de la boca. En estos casos es recomendable la disección ganglionar bilateral (22).
En el caso de que el tratamiento del cuello sea la RT, las indicaciones
son las mismas que las de la disección ganglionar.
OROFARINGE
El carcinoma de orofaringe incluye los tumores localizados en paladar
blando, amigdalas, base de la lengua, pared faríngea y vallecula. En general el tratamiento preferido para los pacientes con carcinoma localmente avanzado resecable de orofaringe incluye una estrategia de preservación de órgano, fundamentalmente la QT - RT concurrente. El uso de
quimioterapia de inducción puede ser beneficioso en tumores con enfermedad local o ganglionar muy voluminosa. Otra opción sería la cirugía
seguida de RT ± QT concurrente si existen factores adversos que lo
indiquen.
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Cirugía
La cirugía incluye la excisión amplia del tumor primario con un margen de 2 cm si es posible. Existen técnicas de reconstrucción variadas
para preservar las funciones deglutoria y fonatoria.
RT y QT + RT postoperatoria
La RT postoperatoria esta indicada en los pacientes con alto riesgo de
recaída loco-regional. En el caso de existir márgenes afectos o afectación
nodal extracapsular se debería añadir QT concurrente.
QT + RT definitiva
Es la opción más utilizada en general, aún en el caso de tumores resecables debido a la dificultad para realizar en muchos casos una cirugía
radical con un resultado funcional adecuado.
QT de inducción
Suele indicarse en tumores muy voluminosos y/o con afectación nodal
extensa (N2, N3), que presentan alto riesgo de metástasis.
Tratamiento del cuello
Pacientes tratados con cirugía: aunque no existen estudios que comparen la realización de una disección ganglionar selectiva frente al vaciamiento radical modificado se suelen realizar las siguientes recomendaciones:

−En pacientes con tumores T3, T4 con cuello clínicamente negativo
(N0) se recomienda la disección ganglionar selectiva de los niveles I
a IV. Se recomienda el tratamiento bilateral en los tumores de línea
media.
−En caso de afectación N1 se sugiere igualmente la realización de una
disección ganglionar selectiva de los niveles I a IV.
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−En la afectación N2 y N3 se debería realizar un vaciamiento radical
modificado.

Pacientes tratados con QT+RT:

−Se recomienda observación en los pacientes con afectación N0 y
N1 con respuesta completa en el cuello tras la QT+RT.

−El manejo de los pacientes N2-N3 con respuesta completa tras la
QT+RT es controvertido. Algunos autores recomiendan la observación, mientras que otros opinan que una disección ganglionar esta
indicada en todos estos pacientes. La realización de una disección
selectiva o extensa es también una cuestión debatida.

−La cirugía esta indicada en cualquier caso si hay afectación residual
tras la QT+RT.

HIPOFARINGE Y LARINGE

Las estrategias de preservación de órgano permiten la conservación
de la laringe en los pacientes con tumores localmente avanzados de
laringe e hipofaringe. A pesar de que estos tratamientos no han demostrado una clara ventaja en supervivencia frente a la laringuectomía total,
la importancia de la laringe en funciones como la deglucción y la fonación, convierte a las estrategias de preservación de órgano en el tratamiento estándar de estos pacientes a menos que existan contraindicaciones. Posibles excepciones podrían ser:

−Tumores con invasión del cartílago (T4a): la destrucción del cartílago limita la respuesta y recuperación funcional y aumenta la tasa
de necrosis inducida por la radioterapia (23).

−Tumores de glotis T3N0: pacientes seleccionados podrían ser tratados satisfactoriamente con cirugía (con o sin QT de inducción),
o incluso con RT exclusiva (24).

QT + RT concurrente (con o sin QT de inducción)

La quimio-radioterapia concurrente ha sustituido ampliamente a la
cirugía seguida de RT en el tratamiento del carcinoma localmente avan77
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zado de laringe e hipofaringe (25). La quimio-radioterapia concurrente
con o sin QT de inducción ha demostrado superiores tasas de control
loco-regional, supervivencia libre de laringuectomía y supervivencia libre
de enfermedad que la RT exclusiva, y eficacia comparable a la laringuectomía total, (26).
QT de inducción
La QT de inducción seguida de cirugía o de RT es también un tratamiento estándar del carcinoma localmente avanzado de laringe e hipofaringe, aunque podría sacrificar el control locoregional si se compara con
la QT+RT concurrente. Como tratamiento de inducción se usan típicamente 3 ciclos de TPF (cisplatino, fluorouracilo y docetaxel).
Tratamiento secuencial
Como tratamiento secuencial se entiende la administración de QT de
inducción seguida de QT+RT concurrente. Teóricamente combina la
reducción en las metástasis a distancia que ofrece la QT de inducción
con el control loco-regional que produce la QT+RT. Si el tratamiento de
inducción produce una ventaja en supervivencia sobre la QT+RT exclusiva es una cuestión aún sin resolver.
Los pacientes que más se podrían beneficiar de este tratamiento son
los pacientes con tumores grandes (T4) y afectación nodal extensa (N2,
N3).
Cirugía
Mientras que los tratamientos no quirúrgicos son preferidos frente a
la laringuectomía total o la laringofaringuectomía total, en los últimos
años se están desarrollando técnicas de cirugía laríngea mínimamente
invasiva que en combinación con RT o con QT+RT postoperatoria, pueden suponer una alternativa de tratamiento para pacientes con enfermedad avanzada debido al tamaño de la afectación ganglionar, pero con
lesiones primarias de pequeño tamaño.
Cuando se contempla la posibilidad de una cirugía conservadora, la
78
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reserva pulmonar, generalmente medida mediante test de función pulmonar y de tolerancia al ejercicio, es un buen indicador de como el
paciente tolerará la aspiración postoperatoria. Además, se debería considerar la capacidad del paciente para participar activamente en la rehabilitación deglutoria y de la capacidad de hablar.
La laringuectomía total suele reservarse para el tratamiento de las
recaídas. Sin embargo, puede ser una opción inicial adecuada en algunos
pacientes (25, 27, 28), fundamentalmente en aquellos que por su edad,
comorbilidad o ausencia de soporte psicosocial no son candidatos a
meses de tratamiento combinado y sus toxicidades asociadas.
Radioterapia postoperatoria
Esta indicada en todos los tumores T3 y T4 y en aquellos con margen
afecto tras la cirugía, infiltración vascular o linfática y afectación ganglionar. En pacientes de alto riesgo (margen afecto y afectación extracapsular) es recomendable la adición de QT concurrente.
Tratamiento del cuello
El manejo del cuello es complejo y depende de la localización del
tumor primario, el estadio tumoral, el tratamiento utilizado para tratar el
tumor primario y la respuesta al mismo (29).
Las metástasis ganglionares son infrecuentes en los tumores glóticos
debido al mínimo drenaje linfático que tiene esta región. Los tumores de
supraglotis y de subglotis tienen alto riesgo de tener afectación ganglionar, por ser estas regiones más ricas en linfáticos. De igual modo, en la
hipofaringe, zona también con abundantes linfáticos, el riesgo de metástasis ganglionares ocultas es alto.
Pacientes tratados de forma primaria con cirugía:

−Se recomienda disección ganglionar profiláctica incluyendo los niveles II a IV para los pacientes con tumores T3 y T4 con cuello clínicamente negativo (N0) o afectación nodal inicial (N1). Se suele
79
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recomendar el tratamiento bilateral. Una alternativa es el tratamiento de los tumores con afectación N0 o N1 con radioterapia,
particularmente cuando el tratamiento del tumor primario requiere radioterapia adyuvante.

−En los pacientes con afectación nodal avanzada (N2, N3) se suele
realizar una disección ganglionar radical modificada.

−Todos los pacientes con afectación ganglionar recibirán RT postoperatoria.
Pacientes tratados con QT+RT concurrente o tratamiento secuencial:
−Se recomienda observación para pacientes con afectación N0 o
N1 con respuesta clínica completa tras el tratamiento inicial. En
aquellos con afectación residual se realizará disección ganglionar.

−En los pacientes con afectación nodal avanzada (N2, N3) con respuesta clínica completa tras el tratamiento inicial, el tratamiento del
cuello es controvertido. Algunos autores recomiendan observación, mientras que otros recomiendan la realización en todos estos
pacientes de una disección ganglionar, con el objetivo de disminuir
la tasa de recaída local a ese nivel. La realización de procedimientos selectivos o radicales es también una cuestión debatida. En los
pacientes con afectación residual tras el tratamiento inicial se realizará disección ganglionar.
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3.2.4. TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS IRRESECABLES:
OPCIONES TERAPÉUTICAS
Ricardo Hitt Sabag y Myriam Dorta Suarez
Introducción

En EEUU, de los aproximadamente 50.000 casos nuevos diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello anualmente, el 60% corresponden a
tumores loco-regionalmente avanzados (estadios III y IV). Para estos
pacientes, el tratamiento quirúrgico combinado con radioterapia o quimio-radioterapia consigue una supervivencia global del 20 al 50% a los
cinco años en aquellos en que la cirugía es posible. Sin embargo, la resección quirúrgica amplia no es siempre factible en este contexto. En este
sentido, existe una importante actividad investigadora con el fin de
encontrar cuál es el tratamiento óptimo y cuál es la secuencia óptima a
la hora de aplicar los agentes que son útiles. La literatura médica al respecto está creciendo en los últimos años, por lo que puede ser comple82
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jo decidir el tratamiento idóneo en cada paciente. Otro grado de dificultad es que la definición de irresecabilidad puede ser subjetiva, como ocurre en las siguientes situaciones: a) ciertos tumores de base de lengua
son técnicamente resecables, pero realizando glosectomías completas
que causan pérdida fonatoria y deglutoria; b) lesiones extensas de cavidad oral pueden requerir resecciones amplias que, a pesar de las técnicas de reconstrucción, causan alteraciones funcionales y cosméticas
importantes; c) el carcinoma nasofaríngeo casi nunca es resecable por su
localización anatómica; d) aunque sean resecables, en los tumores en
estadios III y IV de laringe, orofaringe e hipofaringe, si bien la cirugía ha
sido considerada tradicionalmente el tratamiento estándar para este
grupo de pacientes, el resultado cosmético y funcional de la misma
puede llegar a ser devastador. Por esta razón, se han desarrollado técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para la preservación de dichos órganos,
incluyendo estas últimas tanto el tratamiento sólo con RT, la quimioradioterapia concomitante como el tratamiento de inducción con quimioterapia seguido de radioterapia o quimio-rradioterapia.
TRATAMIENTO CON QUIMIO-RADIOTERAPIA

Mecanismo de acción de la quimio-radioterapia concurrente

La quimio-radioterapia concurrente (QRT) combina quimioterapia
con radioterapia con el objetivo de mejorar el control local mediante el
efecto sinérgico de ambas. La administración de ambos tratamientos permite actuar a nivel del tumor pero también a nivel sistémico. Además, un
número importante de fármacos (cisplatino, mitomicina, 5-fluorouracilo,
hidroxiurea, bleomicina, paclitaxel, docetaxel y cetuximab) tienen efectos
radiosensibilizantes in vitro. Los mecanismos del sinergismo de la QRC
son los siguientes:

1) El fármaco interfiere con la maquinaria de reparación del ADN
después de que el material genético haya recibido un daño subletal
por la radioterapia. El quimioterápico impediría así las reparaciones
necesarias para mantener la viabilidad de la célula tumoral. Este es el
mecanismo fundamental de los platinos en el contexto de la QRT.
2) El fármaco reduce, por mecanismos citotóxicos, la repoblación
celular que sigue a la apoptosis inducida por radioterapia:
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3) La hipoxia es un mecanismo importante de resistencia tumoral a la
radioterapia. La oxigenación celular puede mejorarse al reducir la presión intersticial en el interior del tumor. De esta manera, la citorreducción obtenida con citotóxicos causaría una reducción en la presión
intersticial tumoral y, por tanto, una mejor oxigenación celular.
Beneficios de la QRC
La QRC se ha mostrado eficaz en el tratamiento del carcinoma de
cabeza y cuello irresecable en diversos ensayos clínicos. En este sentido,
en 2000 se publicó un metaanálisis que detectó, para el grupo tratado
con cualquier esquema de quimioterapia concurrente con radioterapia,
un beneficio absoluto en la supervivencia del 4% a los cinco años frente
al grupo tratado sólo con radioterapia, siendo el hazard ratio (HR) del
0,81 (IC al 95%: 0,76 a 0,88).
Un segundo metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados que evaluaban el tratamiento con RT sola o con quimioterapia concurrente con
intención curativa, objetivo que la QRC aumentaba la supervivencia una
media de 12 meses.
QRC con agente único
La mayoría de los estudios que evalúan el uso de un solo fármaco quimioterápico en el contexto de QRC han mostrado mejoría en el control loco-regional y, al menos, una tendencia hacia una mejor supervivencia global, comparado con radioterapia sola. Sin embargo, la QRC con
agente único no ha demostrado ser eficaz en el tratamiento sistémico de
las micrometástasis, sugiriendo que el mayor valor de estos regímenes es
su capacidad radiosensibilizante para mejorar la respuesta loco-regional.
Los fármacos más estudiados en el ámbito de la QRC son el 5-FU, la
mitomicina C, el metotrexato, cisplatino, carboplatino y el anticuerpo
monoclonal anti EGFR, cetuximab. Sin embargo, los derivados del platino
son los fármacos más ampliamente utilizados en este contexto y su uso
está justificado por numerosos ensayos clínicos como el del US Head
and Neck Intergroup, que aleatorizó 295 pacientes con cáncer de cabeza y cuello irresecable, bien a ser tratados con RT (70 Gy administrados
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en sesiones diarias de 2 Gy) o con RT concurrente con cisplatino (100
mg/m2 los días 1, 22 y 43) o con RT concurrente con 3 ciclos de cisplatino (75 mg/m2 cada 4 semanas) y de 5-FU (1.000 mg/m2 al día, durante
4 días de cada 28 días). Con una mediana de seguimiento de 41 meses,
comparado con RT, la supervivencia a los 3 años fue significativamente
mayor en el grupo tratado con QRT con cisplatino como agente único,
pero no en el grupo tratado con cisplatino y 5-FU. No se detectaron
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio, en
cuanto al riesgo de desarrollar metástasis a distancia.
Otro fármaco efectivo como agente único en QRC es cetuximab, que
es eficaz como radiosensibilizante. En este sentido, un ensayo clínico con
424 pacientes con carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado
fueron tratados con RT, con o sin cetuximab semanal concurrente.
QRC con varios agentes
En teoría, la quimioterapia con varios agentes citotóxicos no sólo
aportarían efectos sinérgicos en el control loco-regional, sino que además reduciría el desarrollo de metástasis a distancia. En este sentido, se
han realizado diversos estudios valorando la eficacia de la QRC con múltiples agentes.
En 1999, Calais y cols. desarrollaron un ensayo aleatorizado con 226
casos diagnosticados de carcinoma de orofaríngeo avanzado (estadios III
y IV) fuesen o no resecables. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir RT (70 Gy en 35 fracciones) o RT con quimioterapia (3 ciclos de carboplatino –70 mg/m2 x 4 días– y 5-FU en infusión–600 mg/m2/d x 4
días–) los días 1, 22 y 43. El grupo tratado con CRC tuvo una mejor
supervivencia global a los tres años (51 frente al 31%) y una mejor supervivencia libre de progresión a los tres años (42 frente al 20%), así como
una mejor tasa de control loco-regional. Sin embargo, la incidencia de
toxicidad mucosa de alto grado alcanzó el 72% en el grupo tratado con
QRC y sólo del 31% en el grupo tratado con RT, siendo también la toxicidad hematológica significativamente mayor en los que recibieron quimioterapia. Los beneficios en la supervivencia global siguen manteniéndose a los cinco años (22 frente al 16%); sin embargo, la quimioterapia
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no tuvo efecto en la incidencia de metástasis a distancia. En un segundo
estudio con 214 pacientes, todos ellos diagnosticados de carcinoma de
cabeza y cuello irresecable o recurrente, que fueron aleatorizados a recibir QRC con PF o PF neoadyuvante seguido de RT. El grupo tratado con
QRC presentó un menor riesgo de fallo loco-regional (39 frente 55%)
pero sin beneficios en la supervivencia global a los 5 años.
QRC y RT hiperfraccionada
Con la radioterapia hiperfraccionada se consigue que múltiples
pequeñas fracciones de la dosis se administran en el mismo día para
aumentar la dosis total de RT sin incrementar la toxicidad tardía.
Existe un grupo de estudios que comparan la QRC con RT hiperfraccionada sin quimioterapia, siendo todos ellos favorables al grupo tratado
con QRC.
Después de concluirse que la RT hiperfraccionada sola no era superior a distintos esquemas de QRC, diversos grupos han presentado interesantes resultados utilizando distintos regímenes de quimioterapia
durante el tratamiento con RT hiperfraccionada. En la University of
Chicago se evaluó la eficacia de la RT hiperfraccionada (fracciones de 1,5
Gy en dos sesiones diarias hasta una dosis total de 75 Gy) junto a cisplatino (100 mg/m2 el día uno de los ciclos 1, 3, 5), 5-FU (800 FU/m2/d
durante 5 días) e hidroxiurea (1.000 mg cada 12 horas por vía oral
durante 11 dosis, comenzando la noche anterior a la radioterapia). Con
una mediana de seguimiento de 38 meses, la supervivencia libre de progresión a los tres años fue del 72% y la tasa de control loco-regional a
los tres años de 92%. Sin embargo, la supervivencia global fue sólo del
55% debido al alto riesgo de fallecer por toxicidad. Además, las toxicidades agudas y crónicas fueron graves y, por ello, la calidad de vida fue baja
durante el tratamiento.
El mismo grupo estudió la QRC con paclitaxel, 5-FU e hidroxiurea
junto a RT hiperfraccionada. En la serie de 69 pacientes tratados con
paclitaxel en infusión, la superviencia libre de progresión y de supervivencia a los tres años fueron del 63 y del 60%, respectivamente.
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QRC con cisplatino intraarterial
Otra técnica utilizada en el tratamiento del carcinoma de cabeza y
cuello localmente avanzado es la combinación de cisplatino intraarterial
a dosis altas con radioterapia y tiosulfato, un antagonista del cisplatino,
infundido por vía intravenosa. Un estudio con 60 pacientes en estadio
III/IV detectó un 75% de respuestas completas y un 23% de respuestas
parciales. Sin embargo, la toxicidad fue significativa, pues más de la mitad
de los pacientes presentaron toxicidad grados 3 ó 4 (pérdida de audición, alteraciones gastrointestinales y hematológicas, mucositis y patología
vascular). Otro estudio con 78 pacientes también detectó un elevado
porcentaje de casos con respuestas completas, aunque también con
importante toxicidad. Estos prometedores resultados motivaron el desarrollo del ensayo clinico fase II RTOG 9615. En el mismo, 67 pacientes
con carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado fueron tratados
con cisplatino intraarterial, tiosulfato intravenoso y radioterapia en 11
centros distintos, algunos de los cualesno tenían experiencia en este tipo
de tratamiento. La tasa de respuestas completas fue del 80%, con una
supervivencia libre de progresión del 46% a los dos años. Sin embargo, la
toxicidad fue importante, especialmente en los centros sin experiencia.
En un estudio multicéntrico, aleatorizado, presentado en 2006, no se
detectaron diferencias significativas, en cuanto a supervivencia, entre los
pacientes tratados con cisplatino intraarterial y aquellos pautados con
QRC y sí una mayor tasa de toxicidad en el grupo tratado que recibió
cisplatino intraarterial. Como consecuencia de estos resultados no se
recomienda actualmente la quimio-rradioterapia con cisplatino intraarterial al margen de un protocolo de investigación.
PAPEL DE LOS NUEVOS AGENTES BIOLÓGICOS
El carcinoma epidermoide de cabeza y cuello sobre-expresa el receptor de crecimiento epidérmico (EGFR) y sus ligandos en casi todos los
casos y esta molécula participa de manera determinante en el crecimiento y desarrollo tumoral. EGFR es un miembro de la familia de receptores de membrana HER que tienen actividad tirosinquinasa intrínseca. La
unión de EGFR a sus ligandos naturales (EGF, factor de crecimiento derivado del epitelio, y TFG-α, factor de crecimiento transformante) desen87
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cadena una cascada de señales intracelulares que favorecen la multiplicación celular, la angiogénesis y la inhibición de la apoptosis.

Por otro lado, la expresión de este receptor se asocia a un peor pronóstico y una mayor tasa de radio y quimiorresistencia.

La expresión celular de EGFR se asocia específicamente con la respuesta adaptativa a radiación y, de hecho, los tumores epidermoides
radiorresistentes sobre-expresan EGFR después de ser expuestos a
radiaciones, lo cual no ocurre en otros tumores. Debido a estos hallazgos, la vía de activación iniciada por EGFR ha sido la diana principal de
los nuevos agentes biológicos utilizados en el carcinoma de cabeza.
RT con cetuximab

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal que se une competitivamente al EGFR. En estudios preclínicos, cetuximab promueve la internalización y degradación de EGFR, con lo que aumenta la apoptosis de las
células tumorales y disminuye la proliferación celular así como la angiogénesis. Mecanismos inmunes, como citotoxicidad mediada por anticuerpos, también podrían participar en la actividad antitumoral de cetuximab.
La capacidad de cetuximab como un radiosensibilizante fue evaluada en
un ensayo clínico internacional en el que 424 pacientes con carcinoma
de cabeza y cuello localmente avanzado fueron aleatorizados a recibir
radioterapia con o sin cetuximab (cetuximab a dosis de 400 mg/m2 en la
primera administración y después 250 mg/m2 cada semana). Después de
una mediana de seguimiento de 54 meses, se detectó que el grupo tratado con cetuximab presentaba una mejor mediana de supervivencia
(mediana de supervivencia 49,0 meses frente a 29,3 meses en el grupo
tratado sólo con RT), así como una mejor tasa de supervivencia a los
cinco años (45,6 frente a 36,4%). El control de la enfermedad locorregional también fue superior en el grupo tratado con cetuximab, así como
la tasa de preservación laríngea (88 frente a 80% a los tres años). Sin
embargo, la presencia de metástasis a distancia a los dos años fue similar
en ambas ramas de tratamiento (16% en el grupo tratado con cetuximab vs.17% en el grupo tratado con RT sola).
El uso de cetuximab junto a radioterapia aumentó de forma discreta
los efectos clásicos de ésta como mucositis, xerostomía, disfagia, pérdida
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de peso, pero no disminuyó la calidad de vida durante el tratamiento o al
final del mismo. Como es lógico, el grupo tratado con cetuximab presentó una incidencia de rash acneiforme grados 3 ó 4 del 17%. Aunque estos
resultados son interesantes, cetuximab no ha sido directamente comparado con otros agentes radiosensibilizantes. Sin embargo, cetuximab ha
sido aprobado en Europa y EE.UU. junto a radioterapia en el tratamiento
del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello local o regionalmente
avanzado, pudiendo ser utilizado en pacientes con bajo performance status, cardiópatas o nefrópatas y con edad ≥75 años. (guias seom 2010).
Con el fin de establecer el papel definitivo de cetuximab en el tratamiento concurrente del carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado, se están llevando a cabo dos amplios estudios promovidos por la
RTOG. El primero de ellos (RTOG-0522) es un ensayo fase III que ha
incluido más de 700 pacientes con carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado que serán tratados bien con RT o bien con RT y cetuximab, siendo la supervivencia libre de progresión el objetivo principal del
estudio. La RTOG ha puesto en marcha también un ensayo fase II aleatorizado (RTOG 0234) que evaluará cetuximab junto a QRC, bien con cisplatino o con docetaxel, en la adyuvancia de pacientes con carcinoma de
cabeza y cuello operados.También existen en marcha estudios que evalúan el papel de cetuximab en protocolos de preservación de órganos.
Tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa
Las pequeñas moléculas inhibidoras de la actividad tirosinquinasa
actúan al unirse al bolsillo para ATP localizado en el dominio quinasa de
EGFR, impidiendo su actividad catalítica. En el contexto del carcinoma de
cabeza y cuello localmente avanzado, gefitinib ha sido estudiado en un
ensayo fase II junto a quimioterapia de inducción (docetaxel, carboplatino y 5-FU) y QRT, consiguiéndose 32% de respuestas completas, 53% de
respuestas parciales y 15% de estabiliaciones de la enfermedad. La supervivencia libre de progresión y la supervivencia global al año de tratamiento fue del 68 y del 68%, respectivamente. Los efectos tóxicos hematológicos y la mucositis fueron muy comunes.
Otros dos inhibidores de tirosinquinasa (erlotinib y lapatinib) han sido
estudiados en combinacion con QRT con cisplatino en un ensayo fase 1
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para tumores localmente avanzados. Ambos fueron bien tolerados.
Erlotinib junto a docetaxel y radioterapia es también tolerable en un
ensayo fase 1 en tumores localmente avanzados de cabeza y cuello.
Papel de los fármacos antiangiogénicos

Los tumores favorecen el desarrollo de nuevos vasos que posibilitan
el propio crecimiento neoplásico. Una de las vías fundamentales de la
angiogénesis es la producción tumoral de VEGF (factor de crecimiento
vásculo-endotelial). Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado frente a VEGF que es eficaz en diversos tumores como carcinoma
de mama y colon. Provoca la disminución de neo-vasos y también una
normalización vascular, es decir, los vasos tumorales presentan una
estructura más fisiológica, con lo que se favorece la llegada de citotóxicos al tumor.

La combinación de bevacizumab y erlotinib está siendo evaluada en
un ensayo clínico con tumores de cabeza y cuello metastásicos. Otro
ensayo clínico activo evalúa la eficacia de bevacizumab junto a QRC con
cisplatino en pacientes con tumores de laringe localmente avanzados.
Tratamiento con quimioterapia neoadyuvante seguido de
quimiorradioterapia

Como ha sido analizado en otros apartados de este capítulo, la poliquimioterapia ha sido considerada un gran avance en el tratamiento de
los pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado. En este sentido, la incorporación de los taxanos al régimen
clásico basado en cisplatino y 5-fluorouracilo ha demostrado un incremento en las tasas de respuesta y, en la actualidad, los estudios van encaminados a la incorporación de regímenes con 3 drogas.Y así, encontramos ensayos fase II utilizando combinaciones de cisplatino, 5-fluorouracilo y taxanos con tasas de respuestas completas superiores al 50%.
Considerando este aspecto, evaluar la aportación de la quimioterapia
con una, dos o tres drogas en la eliminación de enfermedad micrometastásica, así como en el control de la enfermedad, es motivo de debate.
Y así, dos han sido los enfoques al respecto: el papel de la quimio-rradioterapia concomitante frente a la RT sola tanto en enfermedad no resecable como en resecable de cara a plantear la estrategia de preservación
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de órganos, por un lado, y por otro, la administración de quimioterapia
neoadyuvante o de inducción (CI) previo a un tratamiento definitivo
local basado en RT sola o asociada a quimioterapia. De los dos enfoques,
sin duda en la actualidad tiene interés predominante la utilización de la
quimioterapia de inducción.Y en este sentido, varios estudios aleatorizados han comparado la CI con cisplatino y 5-fluorouracilo con la combinación de cisplatino-5 fluorouracilo y taxanos.
Vermoken y cols. en el estudio TAX 323 presentaron en la reunión de
la American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2004 los resultados de
354 pacientes con enfermedad irresecable tratados con docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo (DPF) o cisplatino y 5-fluorouracilo (PF) seguido de RT. Este estudio ha sido actualizado y publicado recientemente,
mostrando la superior tasa de supervivencia libre de progresión (SLP)
(11 vs. 8,2 meses) y supervivencia global (SG) del esquema DPF incluso
en términos de calidad de vida. En otro estudio aleatorizado fase III presentado en ASCO 2006, Calais y cols. demostraron un incremento en la
tasa de respuesta con taxanos, comparando cisplatino y 5-fluorouracilo
con/sin docetaxel seguida de RT sola en respondedores y laringuectomía
total con disección ganglionar seguida de RT en no respondedores. La
tasa de respuesta en pacientes tratados con TPF fue del 82% frente al
60% de la obtenida con el esquema PF, con tasas de supervivencia libre
de laringuectomía del 73 vs. 63% a favor del esquema DPF.
Pero considerando la utilización de CI como principal enfoque terapéutico, los esfuerzos actuales se dirigen a dilucidar el papel de la denominada “terapia secuencial”, definiendo así a la combinación de quimioterapia de inducción seguida de la administración concurrente de quimio-radioterapia.Y en este sentido, diversos han sido los trabajos publicados recientemente al respecto. Machtay y cols. incluyeron 2 ciclos de
carboplatino (AUC 6) y paclitaxel a 200 mg/m2 seguidos de RT (70 Gys)
y paclitaxel semanal (30 mg/m2) de forma concurrente.Vokes y cols. utilizaron 6 ciclos semanales de carboplatino y paclitaxel seguidos de quimiorradioterapia basada paclitaxel, hidroxiurea, 5-fluorouracilo y RT,
alcanzando SG y SLP a los 3 años del 70 y 80%, respectivamente. Cmelak
y cols, utilizaron por su parte paclitaxel y carboplatino seguidos de CRT
basada en los mismos agentes, consiguiendo una tasa de supervivencia
libre de evento a los 2 años del 57%. En un estudio fase III conducido por
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Hitt y cols, 383 pacientes fueron aleatorizados a recibir 3 ciclos de paclitaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo (TPF) en un brazo, o cisplatino y 5-fluorouracilo (PF) en el otro, seguido de CRT basada en cisplatino, incluyéndose en este estudio tanto tumores resecables como no resecables. Se
obtuvieron 33% de respuestas completas en la rama TPF frente a 14%
en la PF (p <0,001). Aquellos pacientes que obtuvieron remisión completa (RC) o respuesta parcial (RP) superior al 80%, fueron tratados
mediante cirugía antes de la CRT. Aquellos que progresaron, se excluyeron. Con ello se obtuvo un incremento en la SLP en tumores irresecables de 17,7 a 21,7 meses en la rama TPF. Por último, Postner y cols. evaluaron más de 500 pacientes tratados con esquema de inducción basado en cisplano y 5-fluorouracilo con/sin docetaxel, seguido de CRT basada en carboplatino y cirugía en los menos respondedores. La SG a los
3 años para el grupo TPF fue del 62% frente al 48% del PF (p = 0,0058),
con una supervivencia media de 71 vs. 30 meses (p = 0,006), con un
mejor control de la enfermedad en la rama TPF, si bien no existieron diferencias en la incidencia de metástasis a distancia.

Si bien estos estudios mostraron que la terapia secuencial era activa
y eficaz en estos pacientes, no existen datos de ensayos fase III comparando CRT vs. quimioterapia de inducción seguida de CRT.

Paccagnella y cols. presentaron en ASCO 2006 un ensayo fase II aletorizando pacientes con tumores irresecables tratados con CRT (2 ciclos
de cisplatino 20 mg/m2 días 1-4 y 5-fluorouracilo 800 mg/m2 en ic de 96
horas) frente a 3 ciclos de TPF neoadyuvante seguido de la misma CRT.
Se obtuvieron respuestas completas radiológicas en el 20% de los
pacientes en el brazo de CRT frente al 64% en el brazo de la terapia
secuencial, diferencia que justifica plantear ensayos fase III.Y así, el grupo
español de cabeza y cuello diseñó uno donde los pacientes son aleatorizados a PF o TPF seguido de CRT o CRT sola. En tiempo libre a la progresión, el esquema IC más CRT demostró ser superior.

En estos momentos se desarrollan otros ensayos fase III como el
Paradigm (TPF x 3 seguido de carboplatino y RT convencional fraccionada o docetaxel más RT acelerada fraccionada) y el DECIDE (DPF x 2
más docetaxel-hidroxiurea-RT hiperfraccionada), sin podernos olvidar de
la incipiente inclusión de nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento
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secuencial. Y así, se están comenzando a llevar a cabo algunos ensayos
fase II como el del Eastern Cooperative Oncology Group, en el que se
combina cetuximab con carboplatino y paclitaxel semanal como inducción seguido de CRT, alcanzando RC patológicas en el 65% de los pacientes tras la IC y llegando al 100% tras la CRT, tal y como fue presentado
en ASCO 2007.
Conclusiones y recomendaciones

La localización de los tumores de cabeza y cuello y la alta tasa de
recaídas locales y sistémicas, hacen necesario un abordaje multidisciplinar
del tratamiento. En éste se debe considerar el tumor tanto en su faceta
de enfermedad sistémica como el control loco-regional de la enfermedad, especialmente en estadios localmente avanzados.

Considerando estas premisas, parece que el tratamiento secuencial es
la opción más válida para cubrir ambos aspectos. En este sentido, los
taxanos podrían incrementar las tasas de respuesta en comparación con
los regímenes tradicionales basados en cisplatino y 5-fluorouracilo, si bien
la respuesta definitiva a esta cuestión está todavía por encontrarse, así
como su perfil de toxicidad.

Si bien la CRT es considerada el tratamiento estándar para tumores
localmente avanzados irresecables, quedan muchas cuestiones por resolver, como la de buscar el esquema ideal a administrar como sensibilizador
tumoral frente a la RT. No existe ningún estudio aleatorizado que muestre a los taxanos solos o en combinación con otras drogas como más
efectivos que el cisplatino en monoterapia junto a la RT, sin olvidar el papel
que puede jugar el cetuximab asociado a la CRT, aún por determinar.

Por tanto, el principal objetivo al que se dirigen las investigaciones
actuales es a determinar si el tratamiento secuencial es mejor opción que
la CRT. Cabe pensar que así sea, y que probablemente, basándonos en la
biología, cinética y modus operandum de la célula tumoral, su administración sin demora tras la CI sea el momento adecuado para obtener el
máximo rendimiento a esta estrategia terapéutica.

En conclusión, si bien la CRT es considerada por muchos autores
como el tratamiento estándar para tumores de cabeza y cuello local93
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mente avanzados, estudios actuales sugieren que el tratamiento secuencial, junto a la probable inclusión de nuevos fármacos como el cetuximab
u otros destinados a nuevas dianas terapéuticas, podrían ser superiores
a la misma.
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3.3. TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD
RECURRENTE/METASTÁSICA
Marta Hernández García

3.3.1. Introducción

El pronóstico de los pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y
cuello (CECC) generalmente es pobre, con una supervivencia media de
6 a 9 meses, en función de determinados factores relacionados con el
paciente y con la enfermedad. Algunos pacientes seleccionados con
buena situación basal y enfermedad recurrente a nivel local, pueden
beneficiarse de cirugía de rescate y/o re-irradiación.
Para la mayoría de pacientes con enfermedad recurrente avanzada o
metastásica, las opciones de tratamiento incluyen quimioterapia con
agente único, en combinación con terapias dirigidas (en monoterapia o
en combinación con quimioterapia convencional) y el mejor tratamiento
de soporte (1-5).
3.3.2. Principios generales
3.2.2.1. Sustitución de carboplatino por cisplatino
Aunque a menudo se considera que el carboplatino en CECC es
menos efectivo que el cisplatino, lo cierto es que existe escasa evidencia
directa, particularmente en el contexto metastásico. En este caso, dado
que carboplatino se asocia a menor toxicidad, puede suponer una alternativa aceptable al cisplatino.

Varios estudios han demostrado similares tasas de respuesta entre
ambos agentes (6, 7), aunque no se han informado comparaciones directas entre carboplatino y cisplatino en monoterapia, ni en esquemas de
combinación con otros agentes. De los 3 estudios que han comparado
la quimioterapia de inducción con cisplatino o carboplatino más fluorou97
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racilo en pacientes con enfermedad localmente avanzada, sólo uno
muestra un beneficio en tasa de respuesta y supervivencia estadísticamente significativo a favor de combinaciones con cisplatino (8).
Comparado con cisplatino, el carboplatino se ha asociado a menor
neurotoxicidad, nefrotoxicidad y náuseas y vómitos, pero mayor mielosupresión (6-12).
3.2.2.2. Factores pronósticos
Se han identificado varios factores pronósticos favorables en CECC
recurrente o metastásico:
- ECOG 0-1 vs. 2 (13-17).

- Histología pobremente diferenciada (14-17).
- Respuesta a quimioterapia (16, 17).

Los factores pronósticos desfavorables incluyen:
- Pérdida de peso (16, 17).
- Radioterapia previa (17).

3.2.2.3. Pacientes ancianos
La evidencia demuestra que los pacientes ancianos con CECC recurrente o metastásico tienen un pronóstico de supervivencia semejante a
los pacientes más jóvenes, pero pueden presentar mayor toxicidad derivada de los distintos tratamientos (18).
El papel de la edad en la determinación de la eficacia y tolerabilidad
de la quimioterapia paliativa ha sido revisado retrospectivamente utilizando los datos de 2 estudios cooperativos fase III que compararon distintos dobletes con cisplatino en pacientes con enfermedad recurrente o
metastásica (18-20). Las tasas de respuesta objetiva, mediana de tiempo
a la progresión y la supervivencia a 2 años fueron similares en el grupo
de pacientes ancianos y jóvenes (> y <70 años). Sin embargo, los pacien98
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tes mayores presentaron tasas de trombopenia grados 3 a 5, diarrea y
complicaciones renales, significativamente mayores.
Otros estudios señalan que la edad avanzada impacta de manera
adversa en la eficacia al tratamiento y la supervivencia (5, 15).
3.3.3. Quimioterapia con agente único: tratamiento convencional y
terapias dirigidas
Existen múltiples agentes con actividad en el CECC:
- Cetuximab (21).

- Cisplatino y carboplatino (6, 7, 9, 10, 14, 22-27).
- Docetaxel (28-34).
- Erlotinib (35).

- Etopósido (36).

- Fluorouracilo y capecitabina (14, 37).
- Gefitinib (38-42)

- Gemcitabina (43,44).
- Irinotecán (45,46).

- Doxorubicina liposomal (47).

- Metotrexato (13, 22, 23, 28, 48-52).

- Paclitaxel (53-55).
- Pemetrexed (56).

En función de la población de tratamiento, las tasas de respuesta con
quimioterapia convencional generalmente oscilan entre el 15 y el 30%, y
la duración de la respuesta, entre los 3 y 5 meses. Las tasas de respuesta para tratamientos dirigidos en monoterapia son más modestas. Los
inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)
han demostrado tasas de respuesta global entre el 10 y el 13% (cetuximab) y entre el 1 y el 11% (erlotinib, gefitinib) (21, 35, 38-42, 57, 58).
Tanto lapatinib, inhibidor dual de EGFR y HER2, como sorafenib y suniti99
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nib, inhibidores de la tirosinquinasa multirreceptor dirigidos contra el
receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR), han
demostrado actividad nula o mínima (59-61).
Docetaxel, sobre todo en esquemas de administración semanal, paclitaxel, metotrexato, cisplatino y cetuximab son agentes frecuentemente
utilizados en monoterapia. En un estudio fase II aleatorizado se compararon docetaxel y metotrexato, ambos a 40 mg/m2 semanales, demostrando beneficio a favor del primero, con una tasa de respuesta global
significativamente superior (27 vs. 15%) (28). Sin embargo, la mayoría de
los estudios aleatorizados comparando monoterapia con metotrexato,
cisplatino y docetaxel, no han demostrado superioridad de ninguno
sobre los demás (22, 23, 28, 62). Entre las nuevas terapias dirigidas, únicamente gefitinib ha sido comparado con quimioterapia convencional; a
dosis de 250 y 500 mg/día, no ha demostrado beneficio en supervivencia respecto a metotrexato (42).
Cetuximab está aprobado por la EMEA para el tratamiento del CECC
en combinación con radioterapia para la enfermedad localmente avanzada o en combinación con quimioterapia basada en platino para la enfermedad recurrente y/o metastásica. En EE.UU. además ha sido aprobado
en monoterapia para el tratamiento de segunda línea de pacientes con
CECC recurrente o metastásico refractario al tratamiento con platinos. El
esquema de tratamiento con dosis inicial de 400 mg/m2, seguido de 250
mg/m2 semanales durante al menos 6 semanas, en segundas líneas, ha conseguido unas tasas de respuesta global del 13%, enfermedad estable en un
33% adicional y una mediana de tiempo a la progresión de 70 días (21).
Deben tenerse en cuenta los distintos perfiles de toxicidad de estos
fármacos a la hora de seleccionar un determinado esquema de tratamiento. Metotrexato comparado con cisplatino se ha asociado con más
mucositis (38% vs. ninguna) pero menos emesis (10 vs. 87%) (22).
Comparado con metotrexato, docetaxel semanal se ha asociado con
neutropenia grados 3/4 (12,5%), neutropenia febril (1%), anemia (19%),
mucositis (9%) y toxicidad ungueal (9%); metotrexato se ha asociado con
anemia grados 3/4 (15%) y mucositis (5%) (28).
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El rash acneiforme supone la toxicidad predominante de los inhibidores del EGFR, además de ser un marcador de respuesta tumoral (38, 63,
64). Además del rash, cetuximab puede producir hipomagnesemia, astenia, náuseas y reacciones infusionales, que se producen con síntomas
leves a moderados en aproximadamente un 10% de los pacientes y con
síntomas graves en el 1% de los pacientes (65).
3.3.4. Quimioterapia en combinación: fármacos convencionales
Antes de la introducción de los taxanos, los distintos esquemas de
quimioterapia generalmente combinaban metotrexato, cisplatino, bleomicina, fluorouracilo o vincristina (15, 23, 24, 50, 52). Estos esquemas han
sido ampliamente reemplazados por otras combinaciones:
- Platino (cisplatino o carboplatino) y fluorouracilo (13, 14, 24).

- Platino y taxano (paclitaxel o docetaxel) (19, 66-74).
- Platino, taxano y fluorouracilo (75-79).
- Doblete con platino y cetuximab (5).

También son combinaciones activas, pero menos frecuentemente utilizadas:
- Taxano y gemcitabina (80-83) o platino y gemcitabina (84).
- Taxano y fluorouracilo (85) o capecitabina (86).

3.3.4.1. Monoterapia versus combinación
No se ha demostrado la existencia de un esquema de combinación de
quimioterapia claramente superior a los demás. Algunos estudios aleatorizados sugieren que la combinación de quimioterapia ofrece mayores
tasas de respuesta que la monoterapia, pero se asocia a un incremento
importante de la toxicidad y no conlleva un beneficio significativo en
supervivencia (13, 14, 23, 24, 48, 49).
Por ejemplo, el estudio del SWOG (Southwest Oncology Group) que
aleatorizó 261 pacientes a recibir cisplatino y fluorouracilo, carboplatino y
101
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fluorouracilo, o metotrexate en monoterapia, la tasa de respuesta global
fue mayor para los dos esquemas de combinación respecto a la rama de
monoterapia (32 y 21% vs. 10%) (13). Tanto la toxicidad hematológica
como la no hematológica fue más importante en el grupo de la combinación, más significativo para la rama de cisplatino y fluorouracilo. Sin
embargo, los tres grupos de tratamiento presentaron resultados similares
en cuanto a duración media de la respuesta (4,2, 5,1 y 4,1 meses, respectivamente) y supervivencia media (6,6, 5,0 y 5,6 meses, respectivamente).
Dada la mayor incidencia de toxicidad asociada al tratamiento combinado frente a monoterapia, y dado que el beneficio en supervivencia es
incierto, éste suele reservarse para pacientes con buen PS (performance
status) (2-4). Así mismo, los pacientes con enfermedad muy sintomática
pueden beneficiarse del tratamiento combinado, dado que ofrece mayores tasas de respuesta.
3.3.4.2. Cisplatino y fluorouracilo
Un régimen estándar de tratamiento en contexto paliativo es cisplatino 100 mg/m2 día 1 y fluorouracilo 1.000 mg/m2 al día en infusión continua durante 4 días. Se asocia a tasas de repuesta en torno al 30% en
varios estudios fase III (13, 14, 24, 66), que superan las alcanzadas con
metotrexato o cisplatino en monoterapia, pero que conllevan también
mayor toxicidad sin un beneficio en supervivencia claramente establecido.
La toxicidad grados 3 ó 4 para la combinación comparada con cisplatino en un estudio fase III fue mayor en cuanto a emesis (35 vs. 18%),
mucositis (13 vs. 2%), flebitis (13 vs. 0%), alopecia (14 vs. 4%) y leucopenia
(10 vs. 1%) (14). No se hallaron diferencias en la incidencia de nefrotoxicidad, definida como creatinina en plasma mayor de 2 mg/dl. Cuando se
comparó la combinación con metotrexato en monoterapia, el aumento
de incidencia de toxicidad renal y hematológica resultó significativo (13).
No existen datos suficientes para apoyar la sustitución del fluorouracilo infusional por capecitabina oral (87). Sin embargo, como se ha indicado antes, es factible la utilización de carboplatino en vez de cisplatino.
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3.3.4.3. Cisplatino y paclitaxel
Cisplatino (75 mg/m2) más paclitaxel (175 mg/m2) cada 3 semanas
resultó ser similar al esquema estándar con cisplatino y fluorouracilo en
un estudio fase III del ECOG (66). Sin embargo, cisplatino/fluorouracilo
comparado con cisplatino/paclitaxel se asoció a un beneficio marginal no
estadísticamente significativo en supervivencia media (8,7 vs. 8,1 meses)
y supervivencia a 1 año (41 vs. 32%). Aunque la incidencia global de toxicidad severa, incluyendo neurotoxicidad, fue similar con ambos esquemas, la toxicidad gastrointestinal (estomatitis y diarrea) y hematológica
fueron más frecuentes con cisplatino/fluorouracilo. Es importante tener
en cuenta que durante el desarrollo de este estudio, un 13% de pacientes sustituyeron el tratamiento de cisplatino por carboplatino debido al
desarrollo de toxicidad, y se registró una mortalidad global relacionada
con el tratamiento del 6%.
3.3.4.4. Cisplatino y docetaxel
Varios estudios fase II con docetaxel (75 a 100 mg/m2) y cisplatino (70
a 75 mg/m2) administrados cada 21 días, han reportado tasas de respuesta del 32 al 55%, con una duración media de la misma de 5 meses (7073). Algunos de los efectos adversos más severos asociados a esta combinación incluyen neutropenia (grado 4 en un 70% de pacientes), astenia, náuseas, vómitos, fiebre, reacciones de hipersensibilidad, hipomagnesemia y diarrea. Aunque las tasas de respuesta alcanzadas con este
esquema son importantes, los autores de un estudio fase II concluyeron
que debe reservarse para pacientes con ECOG 0-1 y que deben asociarse antibióticos y GCSF profilácticos, además de la premedicación rutinaria para el docetaxel (73).
Los esquemas semanales parecen asociar eficacia similar, con un perfil
de toxicidad más favorable. En un estudio con 21 pacientes con CECC
recurrente o metastásico que recibieron tratamiento de segunda línea
con docetaxel (35 mg/m2) y cisplatino (25 mg/m2) semanal (tres de cada
cuatro semanas), sólo el 10% de pacientes presentó toxicidad grado 3 ó
mayor (74).
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3.3.4.5. Carboplatino y taxano
La sustitución de carboplatino por cisplatino simplifica la administración del tratamiento y asocia menos nefrotoxicidad, neurotoxicidad y
emesis, aunque se cuestiona su equivalencia al cisplatino. El carboplatino
se ha combinado con paclitaxel o docetaxel en varios fase II (67-69).
3.3.4.6. Tripletes
Los esquemas con tres drogas se han asociado con altas tasas de respuesta pero también con importante toxicidad, particularmente neutropenia febril, en pacientes con CECC recurrente o metastásico. Algunos
de los esquemas utilizados como quimioterapia paliativa en estudios fase
II incluyen paclitaxel, cisplatino y fluorouracilo (75-77), docetaxel, cisplatino y fluorouracilo (78, 79), metotrexato, vinblastina, doxorubicina y cisplatino (88) y paclitaxel, ifosfamida y cisplatino o carboplatino (89, 90).
No existe evidencia de superior eficacia de estos esquemas dado que
no han sido directamente comparados ni con dobletes ni con agentes en
monoterapia (en contraste con el beneficio en supervivencia demostrado al añadir cetuximab a un esquema con platino (5).
3.3.5. Quimioterapia en combinación: nuevas terapias dirigidas a
dianas moleculares
Cetuximab en monoterapia presenta actividad modesta, aunque la
combinación con QT es claramente sinérgica. Se observa un aumento
en supervivencia al combinarse con quimioterapia basada en platino y
fluouracilo. Otros esquemas de combinación con otras terapias dirigidas
a dianas moleculares distintas al cetuximab y quimioterapia con platino,
permanecen en el ámbito de la investigación.
En un estudio fase III del ECOG, la adición de cetuximab a cisplatino
comparado con este último en monoterapia, resultó en un aumento de
la tasa de respuesta (26 vs.10%) pero no se tradujo en un aumento significativo en supervivencia libre de progresión (SLP) ni en supervivencia
global (SG), con 4,2 y 9,2 meses vs. 2,7 y 7,9 meses, respectivamente (91).
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Sin embargo, el estudio de Vermorken y cols. sí demostró un beneficio en supervivencia en pacientes con CECC recurrente y/o metastásico al añadir cetuximab en primera línea de tratamiento al cisplatino (100
mg/m2 día 1) o carboplatino (AUC 5 día 1) más fluorouracilo (1.000
mg/m2 al día durante 4 días) (5). La adición del cetuximab (dosis inicial
de 400 mg/m2, seguida de 250 mg/m2 semanales) comparado con la quimioterapia sola prolongó significativamente la SLP y SG, (p = 0,04 y p
<0,001 para SG y SLP respectivamente) 5,6 y 10,1 meses vs. 3,3 y 7,4
meses, respectivamente.Y la tasa de respuesta aumentó del 20 al 36% (p
<0,001). Estos resultados se consiguieron sin afectar negativamente la
calidad de vida de los pacientes (92). Estos resultados propiciaron la
aprobación de la Comisión Europea de la combinación en primera línea
de tratamiento del cetuximab con quimioterapia basada en platino y hoy
en día es considerada pauta estándar de tratamiento para pacientes con
buen performance status (93, 94).
Dado que en este estudio no se administró cetuximab de forma
secuencial a la QT a los pacientes del brazo control se desconoce si la
adición del anticuerpo monoclonal al esquema de quimioterapia en primera línea y posterior mantenimiento induce un beneficio en supervivencia sobre su utilización secuencial. Además, en un análisis por subgrupos en función del Karnofsky, parece que en los pacientes con PS <80%
no se aprecia beneficio en supervivencia.
En este estudio no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia global de efectos adversos, pero el tratamiento con
cetuximab asoció un aumento de incidencia de sepsis (4%), hipomagnesemia (5%), reacciones cutáneas severas (9%) y reacciones infusionales
severas (3%, incluyendo alergia y anafilaxia). El metaanálisis referenciado
no incluye pacientes con CECC.
También se ha combinado cetuximab con paclitaxel en primera línea
y con docetaxel en segunda, en varios estudios fase II con tasas de respuesta clínicamente relevantes (95, 96).
Erlotinib en combinación con cisplatino también ha demostrado tasas
de respuesta prometedoras (97). La combinación de gefitinib o erlotinib
con ciplatino y docetaxel se ha asociado a tasas de respuesta superiores
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al 60%, con una mediana de SLP de 5 a 6 meses, pero la severidad de
los efectos adversos asociados a estos esquemas puede limitar su utilización (98, 99). La toxicidad grados 3/4 incluye neutropenia febril, anemia,
deshidratación, astenia, diarrea, vómitos, anorexia y sangrado gastrointestinal. Estudios preliminares con el inhibidor de VEGF, bevacizumab, combinado con quimioterapia convencional u otros inhibidores del EGFR,
también han demostrado toxicidad significativa (99-101).
3.3.6. Tratamiento de segunda línea
Después del fracaso de la primera línea, la respuesta al tratamiento de
segunda línea con quimioterapia convencional es mínima. En un análisis
retrospectivo multicéntrico de 151 pacientes con progresión tumoral
tras primera línea con quimioterapia basada en platino, la tasa de respuesta global a segunda línea fue del 2,6% y la mediana del tiempo a la
progresión para los pacientes tratados con la mejor terapia de soporte,
quimioterapia, radioterapia y quimio-radioterapia fue del 45, 67, 131 y
153 días, respectivamente (102).
Es importante destacar que los pacientes de este estudio no recibieron terapias dirigidas a dianas moleculares. Generalmente se recomienda iniciar una segunda línea con cetuximab, gefitinib o erlotinib, dado el
perfil favorable de toxicidad que presentan estos agentes (21, 35, 38-42).
Se han descrito tasas de respuesta del 10 al 13% con cetuximab y del 1
al 11% con erlotinib y gefitinib.
Actualmente se encuentra en investigación el tratamiento con panitumumab monoterapia en segunda línea (103).
3.3.7. Conclusión
En caso de recaída a una primera línea, en pacientes con estado general intermedio (IK 60 a 80), el empleo de segundos tratamientos podría
ser beneficioso en casos seleccionados o bien la inclusión en ensayo clínico (104).
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3.3.8. Nuevas terapias
Existen nuevas estrategias de tratamiento para el CECC en investigación, incluyendo la inmunoterapia que engloba varias técnicas dirigidas a
la activación del sistema inmune para controlar el crecimiento del tumor
(vacunas para el virus del papiloma humano (VPH) y otras estrategias de
inmunomodulación) (105, 106).
Otros tratamientos están dirigidos a los factores de crecimiento derivados de insulina (IGF), a la vía molecular Ras/Raf, al factor de crecimiento hepatocitario (HGF) y su receptor c-Met.
El IMC-A12 es un anticuerpo monoclonal que se une al IGF-R1, que
está relacionado con la angiogénesis, la supresión de la apoptosis y el
desarrollo del crecimiento celular (107). Actualmente se está investigando en monoterapia y en combinación con cetuximab en pacientes con
CECC recurrente o metastásico que han progresado al tratamiento con
platinos (108).
3.3.9. Sumario y recomendaciones
El pronóstico de los pacientes con CECC recurrente o metastásico es
pobre.Algunos pacientes seleccionados con buen PS y enfermedad recurrente local pueden beneficiarse de cirugía de rescate y/o re-irradiación.
Para el resto de pacientes, la quimioterapia es el tratamiento estandar,
puede permitir alcanzar un control de síntomas adecuado y beneficios
en supervivencia.
En caso de pacientes con buen PS, factores pronósticos favorables o
enfermedad muy sintomática, se debe iniciar el tratamiento de primera
línea con platino/fluouracilo con o sin cetuximab, o platino/taxano. A pesar
de que la combinación de varios agentes quimioterápicos se asocia a
mayores tasas de respuesta sobre el tratamiento con agente único, no se
ha demostrado que se traduzca en beneficio en supervivencia. El tratamiento combinado se asocia claramente a aumento de la toxicidad.
En el caso de pacientes con mal PS y comorbilidades severas, es preferible llevar a cabo el mejor tratamiento de soporte.
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Por tanto, para los pacientes en los que se prevé que la tolerabilidad
a la poliquimioterapia será pobre, una opción razonable de tratamiento
sería la monoterapia con taxano, cisplatino o metotrexate. Cetuximab en
monoterapia tiene un perfil de toxicidad favorable y actividad comparable con metotrexato solo (93).
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3.4. TRATAMIENTO DE SOPORTE PALIATIVO
Marta Hernández García

3.4.1. Introducción
Los importantes y recientes avances en el tratamiento multimodal de
los tumores de cabeza y cuello han permitido alcanzar importantes tasas
de control loco-regional, preservación tisular y supervivencia. Sin embargo, estas mejoras en el control de la enfermedad son posibles a expensas de un incremento en las toxicidades agudas y a largo plazo.
Tanto los tumores que afectan a la región de cabeza y cuello como su
tratamiento, se asocian a un amplio espectro de alteraciones funcionales
básicas (como la capacidad de masticar, tragar y respirar), en los distintos
sentidos (gusto, olfato y oído), afectando también a ciertos aspectos característicos del ser humano (como la voz y la apariencia física). De hecho, el
tratamiento en estos pacientes requiere un abordaje multidisciplinar y
abarca numerosas áreas: nutrición, logopedia, higiene de la cavidad oral.
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Por estos motivos, el tratamiento de soporte de los pacientes con
tumores de cabeza y cuello debe englobar (1).
- Manejo del dolor y de otros síntomas.

- Tratamiento de la mucositis.

- Soporte nutricional:

- Nutrición enteral.

- Suplementos nutricionales orales.

- Cuidados dentales post-radioterapia.
- Manejo de la xerostomía.

- Abandono del hábito tabáquico y del consumo de alcohol.

- Terapia para la deglución y logopedia.
- Audiología.

- Cuidados de la traqueotomía.

- Cuidados de la herida quirúrgica.
- Asistencia psicológica.
- Asistencia social.

- Cuidados paliativos.
3.4.2. Aspectos esenciales en los pacientes con CECC
Los efectos adversos más frecuentemente observados en los pacientes con CECC durante el tratamiento con quimio-radiación incluyen
mucositis, disfagia, dermatitis y anemia. También debe tenerse en cuenta
la xerostomía como toxicidad de aparición más tardía.
3.4.2.1. Calidad de vida
Describe la sensación del paciente de bienestar general.
Desafortunadamente, existe bastante confusión en torno a la definición
exacta de calidad de vida (CDV) en la literatura del cáncer de cabeza y
cuello (CCC), por lo que los resultados son difíciles de interpretar.
Es bien conocido que las toxicidades agudas del tratamiento se aso116
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cian a un detrimento de la CDV, pero además parece que un grupo significativo de pacientes va a experimentar una serie de efectos adversos
importantes a posteriori, que van a conllevar un deterioro en su CDV a
largo plazo.Varios estudios recientes han correlacionado aspectos funcionales con CDV e identificado determinados factores predictivos de detrimento en CDV (2, 3, 4).
El mayor número de pacientes que sobreviven a largo plazo, así como
la mejor documentación de las toxicidades derivadas del tratamiento, ha
conllevado un incremento del interés en la prevención de dichos efectos
adversos en el contexto agudo y a largo plazo.
Uno de los cambios más importantes en el tratamiento del CCC efectuados en la última década es la utilización de la radioterapia de intensidad modulada (RTIM), que permite preservar los tejidos sanos del
campo de radiación, minimizando así la toxicidad. Fang y cols. (5) llevaron
a cabo un estudio prospectivo, longitudinal, de análisis de CDV en 203
pacientes con carcinoma nasofaríngeo: 93 fueron tratados con RT tridimensional y 110 con RTIM. Se midió la CDV basal, durante el tratamiento y a los 3, 12 y 24 meses post-tratamiento. Los peores resultados de
CDV se obtuvieron a los 3 meses post-tratamiento y mejoraron gradualmente. Lamentablemente, no se observaron diferencias entre los 2 grupos de tratamiento con la excepción de CDV global, fatiga, gusto/olfato,
boca seca y malestar a los 3 meses post-tratamiento. A los 12 y 24 meses
todavía persistían algunos síntomas importantes: problemas en la deglución, en gusto/olfato, capacidad de hablar y comer, trismus, xerostomía.
3.4.2.2. Higiene oral
Supone un aspecto de crítica importancia, generalmente infravalorado. La xerostomía secundaria a la irradiación de las glándulas salivares
induce un descenso en la secreción de las mismas, que se asocia a un
incremento de la acidez ambiental y proliferación de la flora responsable
de la caries dental.
Todo ello favorece la desmineralización y caries dental inducida por
radioterapia, que suele desarrollarse de forma rápida (en los 3 meses de
completar el tratamiento) y puede progresar rápidamente.
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La caries postradioterapia puede inducir la pérdida de piezas dentarias, osteo-radionecrosis espontánea o traumática, infecciones orales,
alteraciones de la ingesta alimentaria, dolor y, en general, deterioro de la
CDV.
En general, son pocos los estudios existentes que definan la incidencia de alteraciones en la higiene de la cavidad oral. El desarrollo de guías
estandarizadas en torno a su prevención y tratamiento es, por tanto, limitado, y la mayoría de las recomendaciones disponibles no están basadas
en la evidencia. Una de las más aceptadas es la utilización de flúor para
la prevención de la caries dental, en todos los pacientes con xerostomía
post-tratamiento.
3.4.2.3. Mucositis y disfagia
La mucositis oral es la complicación más frecuente derivada del tratamiento concurrente quimio-radioterápico en pacientes con CECC.
Produce mal control del dolor, importantes alteraciones en la nutrición,
en la calidad de vida y en la eficacia del tratamiento, ya que puede ocasionar retrasos en la administración de la radioterapia, comprometiendo
su efectividad (6, 7).
Se han estudiado varias medidas para la prevención y el tratamiento
de la mucositis inducida por quimioterapia y/o radioterapia, pero no se
ha demostrado la eficacia de ninguna de ellas de forma consistente. Una
revisión sistemática reciente de la base de datos Cochrane (8) acerca de
la prevención de la mucositis oral en los pacientes con cáncer concluye
que la magnitud de la evidencia entre las distintas intervenciones es muy
variable, y se requieren ensayos clínicos bien diseñados para sacar conclusiones consistentes.
El láser de baja intensidad (LBI) supone una terapia preventiva muy
prometedora. Se ha utilizado en la prevención y el tratamiento de la
mucositis oral en varios escenarios clínicos, incluyendo la radioterapia en
el CECC y en la quimioterapia a altas dosis con trasplante de células
madre hematopoyéticas (9-12). Estos estudios muestran, en general, que
el LBI es bien tolerado e induce un beneficio en los pacientes tratados,
pero no existe evidencia estadísticamente significativa. Además, debe
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definirse el esquema adecuado de administración. En un estudio reciente fase III aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia del LBI para
prevenir o retrasar el desarrollo de mucositis oral severa inducida por
quimiorradiación en pacientes con CECC y para determinar su impacto
en las interrupciones no planeadas de la radioterapia, se evaluaron 75
pacientes tratados con LBI 2,5 J/cm2 diarios o láser placebo, antes de cada
fracción de radioterapia. Ambos grupos estaban autorizados a recibir cuidados básicos de la cavidad oral y analgésicos. El número de pacientes
diagnosticados de mucositis oral grados 3 ó 4 tratados con LBI fue significativamente menor en la semana 4 (p = 0,04) y más pacientes tratados
con placebo precisaron interrupciones en el tratamiento de radioterapia
debido a mucositis (6 versus 0; p = 0,02), lo que se traduce en mejor
tolerancia y eficacia de la quimio-radiación en el grupo con LBI (13).
Para reducir la extensión de la mucositis, se recomienda una adecuada planificación de las técnicas de radioterapia, así como un cuidado
intensivo de la cavidad oral. Se pueden utilizar opioides sistémicos para
el manejo del dolor, además de garantizar una nutrición e hidratación
adecuadas.
A consecuencia de la mucositis, es frecuente observar disfagia y odinofagia en pacientes con CECC tratados con radioterapia. La utilización
de nutrición enteral (gastrostomía) profiláctica es controvertida, pero
puede ser necesaria en pacientes de alto riesgo (por ejemplo, en caso de
que se requieran amplios campos de radiación, pérdida severa de peso
previa) (14). Un estudio aleatorizado recientemente publicado (15) evalúa el papel de la gastrostomía profiláctica en pacientes con CECC irresecable tratados con quimio-radioterapia, y demuestra una mayor calidad
de vida post-tratamiento en aquellos pacientes sometidos a gastrostomía
profiláctica sistemática, una vez realizado el ajuste para otros factores
predictivos de calidad de vida. Siempre debe estimularse la realización de
ejercicios de deglución, a pesar de portar gastrostomía.
3.4.2.4. Xerostomía
Complicación muy prevalente entre los pacientes con CECC tratados
con radioterapia, que conlleva un impacto significativamente negativo en
términos de calidad de vida. Wijers y cols. (16) informaron que hasta un
119
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64% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que sobrevivieron a
largo plazo, presentaban xerostomía permanente moderada-severa tras
el tratamiento con radioterapia. Ésta se asocia, como ya hemos visto, a
mayor riesgo de desarrollar caries y compromete la integridad de la
mucosa oral, produciendo dolor, pérdida de gusto y dificultades de masticación y deglución, así como infecciones bucales.Todo ello puede conducir a una disminución del aporte nutricional y pérdida de peso.
La xerostomía se produce como resultado de la radiosensibilidad de
las glándulas salivares, y ocurre durante los primeros días de la radioterapia, que induce una lesión a nivel de la membrana plasmática celular,
ocasionando alteración en la transducción de señales que afecta la secreción acuosa mediada a través de la estimulación del receptor muscarínico. El daño más tardío parece producirse tras la muerte de las células
progenitoras inducida por la radiación, lo que impide la renovación celular. Cambios en el microambiente extracelular también pueden desempeñar un papel importante en este proceso (17). La severidad de la disfunción salivar depende de la dosis recibida por las glándulas, del volumen irradiado y del tiempo transcurrido desde la radioterapia. Braam y
cols. (18) informaron mejoría de un 32% en la tasa de secreción salivar
a los 5 años tras la radioterapia, en comparación con 12 meses, pero
estos resultados no han sido confirmados por otros autores (19).
Las guías de ASCO (American Society of Clinical Oncology) (20)
recientemente publicadas, acerca de la utilización de agentes protectores
frente a la toxicidad de la quimio-radioterapia, recomiendan la amifostina
como fármaco preventivo de la xerostomía aguda y crónica. Puede utilizarse en pacientes sometidos a radioterapia fraccionada, pero no en aquellos tratados con quimiorradioterapia concurrente basada en platino.Tres
estudios (21-23) mostraron un descenso significativo en la incidencia de
xerostomía aguda o crónica grado 2, pero no fueron controlados con placebo. Sin embargo, otro estudio controlado con placebo (24) en el contexto de tratamiento con quimioterapia basada en platino concurrente
con radioterapia, no mostró una reducción significativa en la incidencia de
xerostomía aguda o crónica grado 2 ó mayor, en 132 pacientes. No se ha
demostrado que la amifostina posea efectos en el control tumoral (25).
Dado que la incidencia de la xerostomía está relacionada directamen120
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te con la dosis de radiación acumulada, se está estudiando la radioterapia de intensidad modulada (RTIM) como estrategia para preservar a la
glándula parótida del campo de radiación. Es muy importante que la
dosis liberada sea menor de 24-26 Gy para preservar la secreción salivar tras la radioterapia (26). El estudio fase III PASSPORT (29) incluyó 94
pacientes con carcinoma escamoso de orofaringe e hipofaringe T1-4 N03 que se aleatorizaron a recibir 65 Gy en 30 fracciones (durante 6 semamas) con radioterapia convencional o bien con RTIM. La incidencia de
xerostomía a los 12 meses de la radioterapia era el endpoint primario.
Después de un seguimiento medio de 31,9 meses, la incidencia de xerostomía grado 2 fue del 74 versus 40% (según la escala LENT-SOMA, late
effects in normal tisúes subjective, objective, management and analityc) y 64
versus 41% (según la escala del RTOG, Radiation Therapy Oncology Group),
a favor del grupo de tratamiento con RTIM, sin que se observaran diferencias en términos de supervivencia libre de progresión, supervivencia
global o tasas de toxicidad tardía (27).
La pilocarpina es el único fármaco aprobado por la FDA (Food and Drug
Administration) en EE.UU. para el tratamiento de la xerostomía inducida
por radioterapia, y puede considerarse su utilización durante el tratamiento con radioterapia convencional para intentar preservar la función parotídea, aunque un estudio fase III (28) diseñado para determinar la calidad de
vida de los pacientes que recibían pilocarpina como agente preventivo de
la hiposalivación, no demostró beneficio en la percepción de los pacientes,
a pesar de mantener una preservación objetiva de la función salivar.
Existen varios sustitutos salivares que pueden ser útiles en el manejo
de los síntomas derivados de la xerostomía.
Actualmente se está desarrollando un estudio fases I/II (29) que utiliza un vector adenoviral recombinante para mediar la transferencia génica, empleando cADN de acuoporina-1 en el tratamiento de los pacientes con hipofunción salivar secundaria a radiación.
3.4.2.5. Toxicidad cutánea, dermatitis secundaria a radiación y a
inhibidores del EGFR
La dermatitis por radiación ocurre en la mayoría de los pacientes
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sometidos a radioterapia, y aproximadamente un 20-25% desarrolla toxicidad cutánea severa (30). Está relacionada directamente con la dosis
total de radiación, la dosis por fracción, el tiempo total y tipo de tratamiento, el área de radiación planificada y los posibles tratamientos concurrentes con quimioterapia convencional (platinos) o tratamientos dirigidos a dianas moleculares.
En el caso de los inhibidores del EGFR, además del rash acneiforme
descrito y bien conocido, también pueden asociar reacciones cutáneas
severas al administrarse de forma concurrente con la radioterapia (31,
32). La irradiación de la piel produce un daño directo tisular con activación de las células inflamatorias, además de una lesión de las células epiteliales basales y endoteliales, con una disminución de las células de
Langerhans (33).Todo ello conlleva a un incremento en la expresión de
EGFR en los queratinocitos, posiblemente como mecanismo de repoblación de las áreas irradiadas (34). Al mismo tiempo, los tratamientos dirigidos al EGFR pueden inhibir la proliferación de los queratinocitos basales y células del folículo piloso, lo cual genera una reacción inflamatoria
posterior (35). De esta forma se puede explicar el posible mecanismo
combinado entre radioterapia e inhibidores del EGFR en aquellos
pacientes que presentan toxicidad cutánea severa (a veces asociada a
riesgo vital) durante el tratamiento concurrente (cetuximab).
Es interesante destacar que existen algunas diferencias en cuanto a la
incidencia del rash acneiforme entre distintos anticuerpos dirigidos contra el EGFR. Parece ser menos frecuente y menos severo en aquellos
pacientes en tratamiento con nimotuzumab, probablemente debido a
diferencias en el mecanismo de inhibición del EGFR, determinado por la
manera en que el anticuerpo se une al receptor (36).
Las primeras guías de consenso (37) sobre la dermatitis y rash acneiforme en pacientes en tratamiento con radioterapia e inhibidores del
EGFR, se publicaron en 2008. Debe recomendarse a todos los pacientes
que mantengan el área de irradiación limpio y seco para evitar el riesgo
de infección. Deben evitarse la exposición solar y los irritantes, como las
lociones con alcohol. Puede utilizarse tratamiento tópico como pastas
secas, geles y cremas. El uso de corticoides tópicos no está contraindicado, pero durante cortos espacios de tiempo.
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En el caso de reacciones cutáneas leves secundarias al uso de inhibidores del EGFR, puede utilizarse tratamiento antiacné o antirosácea
(clindamicina o geles de reitromicina). Para reacciones moderadas, pueden asociarse antihistamínicos orales (loratadina e hidroxicina) al tratamiento local, así como tetracicinas orales (doxiciclina 10 mg/día, minociclina 100 mg/día o limeciclina 300 mg/día) (38).
En el caso de reacciones cutáneas más severas (grados 2-3), pueden
utilizarse cremas antisépticas (con clorhexidina), emulsiones antiinflamatorias (cremas con ácido hialurónico) y pastas con óxido de zinc. Puede
ser precisa la administración de antibióticos sistémicos. Si se produce una
dermatitis por radiación grado 4, aunque poco frecuente, puede ser preciso el ingreso del paciente en una Unidad de Pacientes Quemados.
3.4.2.6. Anemia
Aparece frecuentemente en los pacientes con cáncer y, como consecuencia, fatiga y compromiso de la calidad de vida. Supone un factor pronóstico negativo en los pacientes con CECC tratados con quimio-radioterapia (39) y requiere la transfusión de hematíes de estos pacientes con
frecuencia.
La utilización de factores estimulantes de la eritropoyesis (FEE) en
pacientes con CECC en tratamiento con quimio o radioterapia es objeto de debate. A pesar de alcanzar niveles plasmáticos de hemoglobina
claramente superiores, se han observado tasas de supervivencia inferiores, o al menos no superiores, tras el tratamiento con FEE (40-42). Un
estudio aleatorizado reciente de Hoskin y cols. (43) llevado a cabo con
301 pacientes con CECC sometidos a tratamiento radioterápico con o
sin epoetín alfa no ha demostrado diferencias en términos de SLP, SG,
control tumoral, anemia secundaria al cáncer o fatiga, entre los 2 grupos
de tratamiento.
Además, una revisión sistemática de la base de datos Cochrane (44)
sobre 5 estudios aleatorizados controlados y 1.397 pacientes demostró
una SG significativamente inferior (odds ratio 0,73; p = 0,15) en aquellos
pacientes tratados con FEE. Sin embargo, parece que la concentración de
hemoglobina diana, que era superior a la recomendada en 4 de los estu123
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dios, puede haber desempeñado algún papel. En base a estos hallazgos,
sólo deben utilizarse FEE en pacientes con CECC en tratamiento con
quimio o radioterapia, dentro del contexto de un ensayo clínico.
3.4.2.7. Nutrición
El consejo dietético y el asesoramiento nutricional constituyen aspectos muy importantes del tratamiento de soporte del CCC durante todo
el proceso de su enfermedad. La pérdida de peso crítica se define como
la de al menos el 5% en 1 mes, o el 10% en 6 meses. En un análisis reciente de Jager-Wittenaar y cols. de 447 pacientes, 19% presentaban pérdida
crítica del peso corporal (45). Son factores predictivos de pérdida de
peso el estadio T, alteraciones en el gusto, pérdida de apetito, disfagia y
obstrucción.
Aunque la pérdida de peso es un hallazgo frecuente al diagnóstico de
estos pacientes, durante el tratamiento es casi universal. En el caso de
tratamiento de radioterapia, la pérdida de peso suele asociarse a dolor
por mucositis, disfagia y odinofagia. Un alto porcentaje de pacientes suele
precisar de la colocación de una gastrostomía para mantener una ingesta y peso adecuados. Existe controversia en torno a la colocación profiláctica de la misma, en caso de enfermedad localmente avanzada. El estudio de Wiggenraad y cols. (46) demuestra que la gastrostomía profiláctica es una técnica bien tolerada y que, efectivamente, limita la pérdida de
peso. En contra de este procedimiento se puede argumentar la posible
atrofia de los músculos de la deglución y la dependencia a largo plazo de
la gastrostomía.
3.4.3. Conclusión
En orden a conseguir los mejores resultados tras el tratamiento multidisciplinar de los pacientes con CECC, es imprescindible llevar a cabo
una adecuada selección de éstos, que deben recibir el mejor tratamiento de soporte posible. De lo contrario, es muy frecuente que los pacientes presenten un inadecuado estado nutricional, lo que unido a las frecuentes comorbilidades observadas y demás aspectos sociales adversos,
condicionan bajas tasas de supervivencia a largo plazo.
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Debe enfatizarse la participación de pacientes en ensayos clínicos
encaminados a mejorar las distintas estrategias de soporte, así como la
determinación de nuevos factores pronósticos y predictivos a partir de
la investigación traslacional.
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Antonio Rodríguez Rivero

4.1. INTRODUCCIÓN
Si bien es importante aumentar los esfuerzos para un correcto diagnóstico y tratamiento del cáncer de cabeza y cuello (CCC), también lo
es, una vez completado el tratamiento, realizar un seguimiento del
paciente con un protocolo adecuado. Establecer este protocolo es el
objetivo de este capítulo.
Además, si el éxito del tratamiento del cáncer está relacionado con su
diagnóstico precoz, en las etapas iniciales de la enfermedad, también es
crucial la detección precoz de la recidiva, ya que aumentamos las posibilidades de rescate quirúrgico oncológico cuanto antes detectemos la
reaparición del tumor.
Por otra parte, debemos vigilar la aparición de segundos tumores.
Éstos son más frecuentes en los CCC, ya que el tabaco y el alcohol, principales factores epidemiológicos, tienen una amplia toxicidad en el organismo y la supervivencia del primer CCC suele ser alta, dando tiempo en
un 10-15% de casos a la aparición de un segundo tumor.
Pero no es el único interés del seguimiento la detección precoz de la
recidiva o de un segundo tumor.También debemos vigilar sobre la existencia de problemas respiratorios, de déficit hormonales (hipotiroidismo), de alteraciones de la deglución o digestivas, problemas cervicales
(musculares o de la piel), alteraciones sensoriales (olfato, gusto…) y de
la voz. Y debemos asesorar al paciente sobre la reinserción psicosocial
según las secuelas que le queden tras el tratamiento (por ejemplo, tras
una laringuectomía total).
En resumen, el seguimiento no sólo debe preocuparse de seguir
conservando la vida del paciente (estando atento a una recidiva), sino
de evaluar la calidad de vida del mismo, haciendo lo posible para mejorarla.
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4.2. REVISIÓN DEL PACIENTE. POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS
4.2.1. Anamnesis
Debe incidir sobre la aparición de nuevos síntomas que sugieran crecimiento tumoral.
El dolor progresivo es el principal indicador de infiltración profunda.
Puede ser en boca, garganta o cuello y es típica la odinofagia-otalgia refleja, en recidivas en la pared lateral faríngea o parte lateral de la laringe.
Suele indicar el paciente predominio de un lado. Cuando es bilateral,
resulta más frecuente un proceso infeccioso o irritativo.
El empeoramiento de la disfonía sugiere afectación tumoral glótica,
con voz áspera (“de madera”) en el caso de afectación tumoral.También
pueden aparecer granulomas tras cirugía cordal (abierta o láser), cuyo
diagnóstico diferencial obliga en ocasiones a estudio histológico.
La aparición de hemoptisis puede deberse a recidiva o segundo
tumor faringolaríngeo o pulmonar, sobre todo si es importante. No obstante, es frecuente una hemoptisis leve en pacientes portadores de traqueostomía, sobre todo si han sido tratados con radioterapia.
El aumento de la disnea obliga a descartar patología pulmonar en los
pacientes traqueotomizados o recidiva gloto-subglótica en los pacientes
sin cánula traqueal. No hay que olvidar que la mayoría de los pacientes
con CCC son fumadores y padecen, en mayor o menor grado, EPOC,
que puede reagudizarse por infección respiratoria y a la que puede
sumarse otra patología cardiaca o general que descompense su función
respiratoria.
Un antecedente reciente de neumonía, pérdida de peso o astenia creciente nos deben hacer sospechar un crecimiento tumoral, que habrá
que descartar, aunque otras causas hay que tener en cuenta. Por ejemplo, también puede producir neumonía una aspiración por incompetencia laríngea en los laringuectomizados parciales; puede perder peso un
paciente con dificultad para la deglución y puede aparecer astenia por la
instauración de hipotiroidismo tras radioterapia.
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Por último, es importante preguntar al paciente sobre el abandono de
los hábitos tóxicos, alcohol y tabaco, y reforzar positivamente esta actitud, explicándole el mayor porcentaje de aparición de segundos tumores en los pacientes que continúan fumando (1).
4.2.2. Exploración clínica
La exploración del paciente tratado oncológicamente debe ser metódica y extensa. De arriba abajo podemos esquematizarla así:
1) Otoscopia: descartando la aparición de una otitis serosa, que
puede indicar obstrucción tubárica por masa en cavum o del lóbulo profundo de parótida, aunque también es frecuente tras radioterapia de esas mismas zonas anatómicas. Puede ser necesaria la
realización de una timpanometría, o una audiometría, que también
nos podría indicar hipoacusia por afectación de oído interno tras la
administración de algunos fármacos antineoplásicos.
2) Rinoscopia anterior: nos permite evaluar la parte anterior de la
fosa nasal, aunque es mejor completarlo con fibroscopia de las
VADS.
3) Orofaringoscopia: hay que explorar minuciosamente la mucosa
yugal y gingival, el suelo de la boca (haciendo levantar la lengua al
paciente), los dos tercios anteriores de la lengua, así como su movilidad, los lechos amigdalinos y las paredes laterales y posterior de
la faringe, examinando la mucosa o la aparición de masas en estos
lugares. Debe inspeccionarse también la dentadura en busca de
pérdidas dentarias, hueso expuesto u osteorradionecrosis mandibular. Hay que buscar la aparición de trismus y hacer una palpación
de la cavidad oral y orofaringe, incluyendo la base de la lengua y
vallécula. Es más fiable para la detección de recidivas la palpación
de la base de la lengua que la inspección de la misma.
4) Laringoscopia indirecta: puede ser suficiente en el seguimiento de
los tumores de la cavidad oral anterior, pero si el tumor era de la
orofaringe, hipofaringe o laringe, y sobre todo si el paciente tiene
dificultades anatómicas o es muy nauseoso, es preferible la realiza131
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ción de fibroscopia por vía nasal. Debe intentarse siempre porque,
en condiciones óptimas, da una visión de conjunto y una evaluación
de asimetrías y de la movilidad laríngea tan buena o mejor que la
fibroscopia.
5) Fibroscopia de las VADS: realizada a través de la fosa nasal para
disminuir el reflejo nauseoso y conectada a una cámara que nos
permite amplificar y grabar la imagen (para poder comparar entre
distintas revisiones) es la exploración princeps en el seguimiento de
los CCC. Nos debemos fijar en el aspecto de la mucosa, irregularidades o asimetrías, secreciones o sangrados y evaluaremos la
movilidad faríngea y laríngea. Colocando el fibroscopio en un seno
piriforme y haciendo al paciente deglutir repetidamente mientras
avanzamos, podemos explorar el tercio superior del esófago y tras
anestesiar localmente la tráquea y laringe podemos explorar la
subglotis y tráquea, desde la laringe o retrógradamente a través del
traqueostoma.
6) Palpación cervical: se debe realizar desde detrás del paciente con
el cuello en ligera anteflexión. El principal objetivo es la búsqueda
de recidiva cervical, ganglionar o local. Hay que poner especial
atención a los puntos dolorosos, que pueden indicar una infiltración
tumoral en profundidad. Se ve dificultada por la fibrosis postcirugía
y radioterapia, por lo que a veces su sensibilidad es limitada.
7) Panendoscopia: comprende endoscopia nasal y del cavum, laringoscopia directa, esofagoscopia y broncoscopia. Se realiza con
anestesia general y es útil para explorar detenidamente la vía aérea
y digestiva en busca de segundos tumores. Hay autores que sugieren su realización repetida durante los primeros dos años, en base
a un metaanalisis de 40.287 pacientes a los que se realizó panendoscopias seriadas en su seguimiento, donde se encontró un 14,2%
de segundos tumores (2). Pero no hay evidencia de que esta práctica aumente la supervivencia, por lo que su realización estaría más
justificada en aquellos pacientes con síntomas sugerentes o con
alto riesgo oncológico (grandes fumadores y bebedores, desarrollo de más de un tumor previo, etc.) (3, 4).
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4.2.3. Exploraciones complementarias
1) Prueba de imagen en screening pulmonar (Rx de tórax vs. TAC de
tórax): el pulmón es la localización más frecuente de metástasis a
distancia de los CCC y también es (junto con las VADS) la localización más frecuente de un segundo tumor maligno en los pacientes ya tratados de CCC. Sin embargo, no hay datos concluyentes
de que un screening en estos pacientes aporte beneficios en la
supervivencia, aunque hay autores que lo recomiendan, sobre todo
en pacientes con alto riesgo oncológico que continúan fumando
tras el tratamiento (5). Dada la mayor sensibilidad de la TAC de
tórax en identificar metástasis o nuevos tumores sería preferible
esta prueba a la Rx de tórax, según estos autores.
2) Diagnóstico de una lesión pulmonar: cuando la lesión pulmonar es
única, es difícil distinguir si se trata de una metástasis aislada o un
segundo tumor pulmonar, sobre todo si la anatomía patológica es
similar (carcinoma epidermoide) El estudio cromosómico o de
expresión genética puede ayudar a distinguir su origen (6, 7), aunque estas técnicas no están desarrolladas todavía para su uso sistemático en el seguimiento.
3) Ecografía de cuello: ha demostrado mayor sensibilidad que la palpación cervical en los pacientes tratados de CCC. Es especialmente útil en aquellos pacientes con fibrosis cervical tras radioterapia
(8). Unida a la PAAF nos da un diagnóstico citológico de recidiva,
dato suficiente para plantear rescate quirúrgico, si está indicado.
4) TAC-RMN de cuello: la TAC o RMN periódicos tras el tratamiento de los CCC ha demostrado tener más sensibilidad que la exploración clínica para detectar recidivas (9). Sin embargo, la realización
de TAC o RMN periódicas en el seguimiento oncológico no ha
demostrado mejoría en los resultados oncológicos(10), por lo que
no está indicado su uso rutinario. No obstante, es imprescindible
su uso, cuando se plantea una cirugía de rescate.
5) PET-TAC: la PET es superior a la exploración física, la TAC o la
RMN en detectar metástasis a distancia (11), y sobre todo si se une
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a la TAC mediante un software que une ambas imágenes (12).
Aunque la RMN es muy buena técnica para evaluar tejidos blandos,
el realce con gadolinio aparece igual en la inflamación postratamiento como en la recidiva tumoral (13), por lo que es difícil su distinción.También puede ocurrir esto con la PET-TAC, sobre todo en los
3-4 meses post-tratamiento, por lo que es mejor esperar hasta los
6 meses, donde la PET es más fiable (14). Otros autores esperan
hasta los 12 meses (15). Se ha publicado hasta un 92% de sensibilidad de la PET-TAC para detectar recidiva de cáncer de laringe (16).

Aunque cabría esperar de esta sensibilidad de la PET mejores resultados oncológicos, dada la más temprana detección tumoral, todavía no
hay estudios ni datos suficientes que lo demuestren.
6) Analítica: debe realizarse dos veces al año en pacientes que han
sufrido radioterapia en el tiroides para determinar TSH y T4 libre y
tratar hipotiroidismo secundario. Se han publicado tasas de hipotiroidismo del 18% (17), que son mayores si consideramos el hipotiroidismo subclínico. Estas tasas aumentan si ha habido que resecar parte del tiroides durante la cirugía del tumor.

La analítica nos informa también sobre el estado general del paciente
haciendo un hemograma y un perfil nutricional. La determinación de un
perfil bioquímico con transaminasas, creatinina, etc., nos orienta a patologías específicas. Una hipercalcemia nos obliga a descartar metástasis
óseas, sobre todo si hay dolor óseo.

La determinación de marcadores tumorales utilizados para otras localizaciones tumorales (CEA, CA-125, CA 19,9) no han demostrado utilidad en el seguimiento de los CCC. No obstante, en un estudio de 1998
se encontró relación entre el volumen tumoral de la recidiva y el antígeno de carcinoma del células escamosas (SCCAg) y sus niveles aumentaban exponencialmente 1-2 meses previo a la recidiva (18). Su utilidad
actual está por determinar.

7) Otros estudios: el estado dental debe ser examinado post-tratamiento, ya que generalmente son pacientes fumadores con un mal
estado dental previo a la cirugía que empeora tras la hiposialia
post-radioterapia.
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La deglución puede ser evaluada en algunos pacientes con disfagia
post-tratamiento mediante una videoendoscopia de la deglución, que
consiste en observar mediante un fibroscopio tras la úvula la deglución
de un semisólido coloreado (19).
La calidad vocal puede ser evaluada mediante telelaringoestroboscopia y análisis acústico de la voz, sobre todo en los pacientes con cirugía
parcial de la laringe, que pueden beneficiarse de técnicas de rehabilitación vocal o que pueden ser intervenidos de fonocirugía. En los pacientes con laringuectomía total debe realizarse rehabilitación foniátrica para
la adquisición de voz erigmofónica y en algunos pacientes puede colocarse una prótesis fonatoria, que mejore sus posibilidades de comunicación y rehabilitación social.
La radioterapia y la quimio-radioterapia pueden acelerar la arteriosclerosis carotídea por lo que un Doppler TSA debe ser realizado en
pacientes seleccionados.
Por último, es necesario comprobar el estado anímico del paciente,
dado que sus condiciones de vida han cambiado tras el agresivo tratamiento realizado, y en muchos casos, sus condiciones laborales y sociales. En los pacientes tras laringuectomía total puede ser útil el contacto
con asociaciones de pacientes laringuectomizados, y si hay un estado
depresivo instaurado, el paciente necesita la evaluación del psiquiatra.
4.3. PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO EN PACIENTES
TRATADOS DE CCC
4.3.1. Recomendaciones
a) Toda exploración ORL en el seguimiento oncológico de CCC debe
comprender fibroscopia de las VADS. En casos de tumoración
nasofaríngea debe realizarse siempre otoscopia. La fibroscopia
debe ampliarse al esófago cervical si hay disfagia, retención de saliva o el tumor es de faringolaringe y debe ampliarse a la tráquea si
el paciente tiene hemoptisis (bajo anestesia local).
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b) Cuando haya dudas en los hallazgos encontrados en la endoscopia
está justificada una panendoscopia bajo anestesia general (con
eventual toma de biopsias).
c) En pacientes con CCC avanzado debe realizarse una TAC o RMN
de control, a los 6 meses de completado el tratamiento, que sirva
de estudio basal, para posteriores comparaciones. Se repetirá esta
TAC o RMN si hay sospecha clínica de recidiva. No están justificado las TAC o RMN periódicas en el seguimiento.
d) Si hay dudas en la TAC o RMN debe realizarse una PET-TAC. No
se debe realizar esta prueba hasta pasados 6 meses de tratamiento. Con el fin de detectar metástasis a distancia, también puede
indicarse una PET-TAC en los pacientes que vayan a someterse a
cirugía de rescate, sobre todo si ésta es agresiva.
e) La realización de una TAC de tórax anual (con baja dosis de radiación) para detectar segundos tumores pulmonares es una opción
a considerar en pacientes con alto riesgo oncológico como los que
continúan fumando o han desarrollado más de un CCC.
f) Es preciso determinar los valores de TSH semestralmente en los
pacientes que han sufrido radioterapia en la parte inferior del cuello, sobre todo si se ha extirpado parte del tiroides.
g) Dentro de las visitas del paciente al ORL hay que evaluar su función fonatoria y deglutoria. También se evaluará su situación psicosocial y se derivará al paciente al estomatólogo para evaluación
dental, al foniatra para rehabilitación vocal o a otro especialista si
necesita.
4.3.2. Calendario de revisiones
Primeros seis meses: revisión mensual.

Segundos seis meses: revisión bimensual.
Segundo año: revisión trimestral.

Tercer año: revisión cuatrimestral.
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Cuarto año: revisión semestral.

Quinto año: revisión anual.

Años sucesivos: revisión anual ORL de zona.

No obstante, los pacientes deben ser educados en los síntomas de
alarma y la necesidad de adelantar una revisión cuando aparezca alguno.
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