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I.1. La Laringe. 

La laringe es un órgano complejo que funciona como esfínter en la unión del tracto 

digestivo y el tracto respiratorio, participando en diversos aspectos fisiológicos de protección 

de la vía aérea, respiración y fonación. Es un órgano impar y mediano, situado en la parte 

media de la vaina visceral del cuello, donde ocupa la parte superior de la región infrahioidea. 

Está formada por un esqueleto cartilaginoso suspendido del hueso hioides. Los diferentes 

cartílagos se unen entre sí por articulaciones, membranas, ligamentos y músculos(1, 2).  

Tiene la forma de una pirámide triangular con una base póstero-superior que 

corresponde a la faringe y al hueso hioides, y con un vértice inferior que corresponde al orificio 

superior de la tráquea. En el varón sus dimensiones son de 45 mm de altura por 35 mm de 

diámetro anteroposterior en la parte superior. En la mujer sus dimensiones son menores (35 

mm y 25 mm respectivamente)(1, 2).  

Los límites de la laringe son: Por arriba, el borde superior del cartílago tiroides que se  

corresponde con el cuerpo vertebral de C4, y por debajo el cartílago cricoides hasta su unión 

con el primer anillo traqueal, frente al borde inferior de C6. Cranealmente queda limitada por 

los bordes libres de la epiglotis, de los repliegues ariepiglóticos y por la comisura posterior 

interaritenoidea. Los límites anteriores son la cara lingual de la epiglotis, la membrana 

tirohioidea, la comisura anterior, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea y el arco 

anterior del cartílago cricoides. Posteriormente los límites son la mucosa de la comisura 

posterior y la región interaritenoidea. Caudalmente se continúa a nivel del borde inferior del 

cartílago cricoides con la tráquea. Periféricamente se encuentra rodeada por la hipofaringe, 

base de lengua y esófago cervical(1, 2). 

El esqueleto de la laringe está formado por los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides 

(cartílagos hialinos) y por la epiglotis (cartílago elástico). Estos cartílagos están unidos entre sí 

mediante una serie de membranas y ligamentos que le dan estabilidad a la laringe. Los 

músculos, ligamentos y articulaciones, que se disponen entre los distintos cartílagos, permiten 

la realización de los principales movimientos funcionales de las distintas partes de la laringe 

entre sí. El cartílago tiroides es una estructura en forma de escudo que sirve para proteger la 

anatomía interna de la laringe. El cartílago cricoides es la única estructura de soporte en la 

laringe que encierra completamente la vía aérea como un anillo, y actúa como el mayor 
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soporte para la funcionabilidad de la laringe. El movimiento de los cartílagos aritenoides por 

su unión a las cuerdas vocales permite la apertura y cierre de la glotis. La epiglotis actúa 

principalmente como barrera impidiendo la entrada del alimento en el vestíbulo laríngeo 

durante la deglución y se puede dividir en una porción suprahioidea y otra porción 

infrahioidea: 

 La porción suprahioidea está libre en su superficie lingual y laríngea y forma con la base 

de la lengua dos depresiones que son las valléculas linguales. 

 La porción infrahioidea está libre solamente en su cara laríngea.  

La mucosa que tapiza la laringe es de tipo respiratorio (epitelio cilíndrico ciliado), excepto 

en las cuerdas vocales donde es plano poliestratificado no queratinizante. 

Desde el punto de vista clínico y topográfico la laringe se divide en 3 espacios o regiones(1, 

2): 

 Espacio supraglótico: Desde la punta de la epiglotis a nivel superior hasta un plano que 

pasa horizontalmente por el ángulo que forma el fondo del ventrículo,  un poco por 

encima de las cuerdas vocales a nivel inferior. Está formado por la epiglotis, los 

repliegues ariepiglóticos, los bordes superiores de los aritenoides, las bandas 

ventriculares y los ventrículos de Morgagni. 

 Espacio Glótico: Desde un plano que pasa por el fondo del ventrículo a nivel superior 

hasta un cm por debajo del borde libre de las cuerdas vocales. Formado por las Cuerdas 

vocales, y las comisuras anterior y posterior. 

 Espacio Subglótico: Desde donde termina la región glótica hasta el borde inferior del 

cartílago cricoides. 

 Espacio Transglótico: Ocupa la glotis, los ventrículos de Morgagni y las bandas 

ventriculares. 

La inervación procede de dos ramas nerviosas que salen del nervio Vago: la rama 

recurrente o nervio laríngeo inferior (principalmente motor sobre la musculatura intrínseca 

de la laringe, con acción sensitiva sobre la subglotis); y el nervio laríngeo superior 

(fundamentalmente sensitivo, con acción motora sobre el cricotiroideo). 



I. Introducción  Pedro Masegosa Zapata 

4 
 

La vascularización procede de ramas de la arteria tiroidea superior (rama laríngea superior 

y anteroinferior) para la glotis y la supraglotis. La subglotis se irriga a través de ramas de la 

tiroidea inferior (arteria laríngea posteroinferior). Las venas reciben el mismo nombre que las 

arterias y discurren paralelas a ellas(1, 2). 

Consideraciones clínicas-anatómicas 

El tejido cartilaginoso tiene una vascularización pobre, y se defiende mal contra la 

infección. Las lesiones masivas del cartílago se suelen asociar a condritis, lo que explica en 

parte su relativa radiorresistencia. El cartílago tiroides protege la estructura laríngea y sirve 

de anclaje a los ligamentos tiroaritenoideos, y en especial a los ligamentos vocales en la 

comisura anterior. En este punto (en la comisura anterior) no hay pericondrio interno, lo que 

hace que los tumores en esta localización pueden afectar el cartílago de manera más precoz. 

El cartílago cricoides es la única porción circular de la arquitectura laríngea, permitiendo 

asegurar el calibre de la vía respiratoria, y debiéndose  ser conservado en las técnicas de 

laringuectomía parcial(1, 2). 

La red linfática es de gran relevancia, ya que la presencia o no de afectación ganglionar es 

un factor pronóstico muy importante en estos tumores. La supraglotis drena a la cadena 

yugular profunda superior y media. En esta región es una red profusa, y está cruzada a ambos 

lados, lo que implica el tratamiento sistemático de las áreas ganglionares cervicales derechas 

e izquierdas, con independencia del estadio tumoral y de la situación ganglionar de los 

tumores de esta zona laríngea. 

La glotis tiene escaso drenaje linfático, por lo que mientras que la lesión se limite a esta 

región, no hace falta tratar las áreas ganglionares.  

En la subglotis la red linfática drena hacia las cadenas paratraqueales, mediastínicas y 

yugular profunda inferior. Toda extensión subglótica debe hacer que se incluyan estas cadenas 

en el vaciamiento y/o en los campos de irradiación(1, 2).  

El nervio laríngeo superior da inervación sensitiva al vestíbulo laríngeo. Por tanto, es el 

origen del reflejo tusígeno cuando un cuerpo extraño (en especial el alimento) toca la mucosa 

laríngea. Por ello, su conservación en la cirugía parcial resulta indispensable siempre que sea 

posible. El nervio laríngeo inferior (o nervio recurrente), que asegura la movilidad de la 
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articulación cricoaritenoidea (y de la cuerda vocal), debe conservarse en el lado donde se 

respete el aritenoides(1, 2). 

 Fisiología  

La laringe participa en tres funciones de vital importancia para el ser humano como son 

la fonación, la respiración y la protección de las vías respiratorias bajas, participando además 

en la fijación del tórax. 

 Fonación: La laringe es el órgano encargado de la producción del sonido gracias a las 

vibraciones periódicas de las cuerdas vocales al pasar el aire procedente de los pulmones 

a través de ellas cuando se encuentran en posición de adducción (cerradas). Cuando se 

generan corrientes de aire turbulentas endolaringeas y existen irregularidades en las 

vibraciones de las cuerdas vocales (por ejemplo por un tumor) se produce la disfonía o 

alteración de la voz normal. 

 Respiración: Se realiza gracias a que las cuerdas vocales permanecen en abducción o 

posición respiratoria (abiertas). Esta función está controlada reflejamente por 

intercambio gaseoso y equilibrio acido-base.  

 Protección de las vías respiratorias bajas: La laringe realiza esta función mediante dos 

mecanismos: 

o Mecanismo de esfínter: Durante la deglución, al entrar en contacto el alimento con 

la base de la lengua, los pilares del velo del paladar y la pared posterior faríngea, 

se presenta una detención respiratoria refleja, en la que interviene el nervio 

glosofaríngeo y se produce una contracción de los repliegues aritenoepiglóticos, 

las bandas ventriculares y de las cuerdas vocales, así como una retracción de la 

epiglotis. Al mismo tiempo se produce la contracción de la musculatura 

suprahioidea elevando y desplazando la laringe hacia delante y hacia arriba (unos 

2-3 cms).   

o Mecanismo de expulsión: Cuando algo de alimento sobrepasa el vestíbulo 

laríngeo, se desencadena el reflejo tusígeno para expulsar los cuerpos extraños. 

 Fijación del tórax: La interrupción del sistema respiratorio con la glotis cerrada sirve de 

apoyo a determinadas reacciones corporales como la tos, la defecación, el parto, el 
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vómito o la micción. Además actúa como soporte de la musculatura pectoral: flexión de 

los brazos, exhalación o respiración complementaria en los accesos de asma(2). 

I.2. Cáncer de laringe 

I.2.1. Epidemiología 

El cáncer de laringe, comprende entre el 2-5% de todos los cánceres del mundo cada año, 

siendo entre el octavo y undécimo cáncer más común en el mundo(3-5). Es una de las 

neoplasias más frecuentes de cabeza y cuello, entre el 30-40%, y la segunda localización más 

frecuente de las vías respiratorias tras el cáncer de pulmón(5-7). En términos generales 

representa entre el 1-2% de los tumores malignos del organismo(8). En los hombres, el cáncer 

de laringe supone aproximadamente el 2,4% de todos los canceres, y el 2,1% de todas las 

muertes por cáncer en el mundo(9). Su incidencia se mantiene más o menos estable en los 

últimos años, con aproximadamente 160.000 nuevos casos al año en todo el mundo(9).  

En Europa es una de las neoplasias malignas más frecuentes, con aproximadamente 

52.000 nuevos casos cada año, siendo el cuarto tumor maligno más frecuente en los hombres 

tras el cáncer de pulmón, el cáncer colo-rectal y el de próstata(10). En un registro reciente 

encontramos en Europa 39.900 casos de cáncer de laringe en 2012 y una tasa de incidencia 

de aproximadamente 4,4/100.000 habitantes.(7). Sin embargo su incidencia es variable y 

representa una gran variabilidad geográfica tanto en hombres como en mujeres, estando las 

mayores tasas de incidencia en Europa, sobre todo en los países mediterráneos(11). Las 

mayores tasas las encontramos en los países del sureste de Europa (España, Francia e Italia), 

en los países del este de Europa (Serbia y Polonia), Latinoamérica (Brasil y Argentina) y el Oeste 

de Asia (Pakistán y Turquía)(12, 13).  

Esta variabilidad geográfica la encontramos también al comparar el norte con el sur de 

Europa, situándose la tasa de incidencia para varones en el sur de Europa en 

aproximadamente 11/100.000 y en el Norte en torno a 5/100.000(7). En las mujeres no es 

mayor de 1,5/100.000 al año(10).  

En España ocupa el séptimo lugar entre los tumores malignos que afectan a los varones(7) 

y su incidencia es aproximadamente de 10 o más casos por cada 100.000 habitantes y año, 
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siendo una de las más altas del mundo(7, 14).  Esta incidencia varía según los autores entre 8 

y 22 casos por cada 100.000 habitantes(13, 15). 

España es el país europeo con las más altas tasas de incidencia y mortalidad del cáncer de 

laringe en hombres, mientras que las tasas de incidencia en la mujer están entre las más bajas 

del mundo, con una tasa de mortalidad sólo superior a la de Finlandia o Suecia(13). Las 

mayores y menores tasas de incidencia ajustadas a la edad en España se dan respectivamente 

para hombres en Zaragoza (15,4/100.000) y Girona (9,7/100.000), no superando la tasa en la 

mujer el 1/100.000)(13, 15). 

Como ya se ha señalado, este cáncer se da sobre todo en varones (aproximadamente el 

95%), siendo la neoplasia con más elevada razón Hombre: Mujer (H:M) en la mayoría de las 

poblaciones(8, 10, 11). La edad de presentación está entre los 45 y 70 años, con un mayor pico 

de incidencia en la década de los 60 y los 70 años con aproximadamente 50 nuevos casos por 

cada 100.000 hab/año(10). El 45% tienen 65 o más años y resulta infrecuente antes de los 40 

años (5%)(13, 16).  

Se estima que en todo el mundo el cáncer de laringe es de 15 a 20 veces más frecuente 

en hombres que en mujeres(17), aunque hay autores que sitúan esta ratio H:M en 7:1(4, 16). 

La incidencia de hombres y mujeres en todo el mundo es de 5,1 y 0,6 nuevos casos por cada 

100.000 habitantes y año respectivamente(18). Hay autores que dan incidencias de hasta 20-

40 casos al año por cada 100.000 varones(19, 20).  

Como ocurre con el resto de los canceres de las VADS, la mortalidad por cáncer de laringe 

tiende a disminuir desde finales de la década de 1970(11). Mientras que en los hombres las 

tasas de incidencia y mortalidad parece que van lentamente disminuyendo durante los 

últimos años, en los adultos jóvenes y en las mujeres su incidencia está aumentando 

progresivamente, sobre todo en las áreas urbanas(9, 11).  

I.2.2. Factores de riesgo 

Son varios los factores que se han relacionado con la aparición de cáncer de laringe, 

aunque solamente el tabaco y el alcohol están claramente demostrados. Los otros factores 

son la dieta, factores ocupacionales, reflujo gastro-esofágico, algunos virus o factores 

genéticos. 
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La asociación de tabaco y alcohol es dosis dependiente y tiene carácter multiplicativo, 

presentando ambos factores de riesgo una acción sinérgica(10, 11, 21-25). El tabaco actúa 

como promotor e iniciador en la carcinogénesis. Un riesgo adicional se atribuye al inicio del 

consumo de tabaco a edades tempranas y a fumar durante un largo periodo de tiempo. Los 

efectos cancerígenos del tabaco se relacionan según la literatura(11) con diversos factores, 

como son:  

 La creación de una quemadura crónica.  

 Un efecto irritativo local que conlleva a una inflamación crónica. 

 Los agentes cancerígenos (Hidrocarburos aromáticos policiclicos y nitrosaminas). 

El efecto cancerígeno del alcohol es más difícil de precisar, aunque sí se sabe que actúa 

ejerciendo un efecto multiplicativo en la carcinogénesis promovida por el tabaco. También 

hay estudios que señalan el consumo de alcohol como un factor de riesgo independiente para 

el desarrollo del cáncer de laringe(25).  El riesgo de cáncer por consumo de alcohol se debe 

fundamentalmente al etanol, que no es cancerígeno en sí mismo, pero puede alterar el 

metabolismo en el hígado de los agentes cancerígenos como los del tabaco y este riesgo es 

mayor según la cantidad de alcohol consumido(25, 26). El consumo de alcohol puede influir 

en el riesgo de cáncer de laringe particularmente a través de su contacto directo provocando 

una irritación local crónica o también por su acción disolvente quizá favoreciendo los efectos 

del tabaco u otros carcinógenos ambientales y el deterioro de los medios de defensa del 

organismo(11, 26).  

Es bien conocido que la combinación de tabaco y alcohol tiene un efecto sinérgico, que 

varía en función de las sublocalizaciones de la laringe, encontrando con mayor frecuencia esta 

asociación en los tumores de la zona marginal (aquellos que afectan tanto a la laringe como a 

la faringe) y la faringe que en los tumores de la región glótica. La supraglotis ocupa un lugar 

intermedio(11). De esta manera, el consumo de tabaco por sí solo tiene un papel dominante 

en el riesgo de cáncer de las cuerdas vocales y glotis, mientras que el consumo de alcohol 

ocupa un papel más importante para el cáncer de la supraglotis(10, 25, 26). 

La mayoría del riesgo se atribuye al consumo de tabaco, pero reduciendo el consumo de 

alcohol se podrían prevenir una cuarta parte de los casos(10).  



Pedro Masegosa Zapata  I. Introducción 

9 

El cese en el consumo de tabaco y de alcohol es el principal medio para prevenir el 

desarrollo y recidiva del cáncer de laringe, disminuyendo el riesgo de desarrollar cáncer de 

laringe con el tiempo desde que se deja de fumar. Hay estudios en el sur de Europa donde se 

refleja que más del 90% de la incidencia del cáncer de laringe se puede prevenir evitando el 

consumo de tabaco y de alcohol(10).  

Una dieta rica en frutas y vegetales parece tener un efecto protector para el desarrollo 

del cáncer de laringe. Muchos estudios epidemiológicos sugieren que vitaminas como los 

carotenoides, retinol y vitamina C pueden disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de laringe. 

De manera que en lo que respecta a la dieta, la mejor forma de evitar la aparición del cáncer 

de laringe es consumir frutas y vegetales y evitar el consumo de alcohol(10) 

Se ha relacionado con el cáncer de laringe la exposición a algunos agentes químicos 

carcinógenos como el asbesto (en Alemania el cáncer de laringe por exposición al asbesto está 

reconocido como enfermedad profesional)(27), gas mostaza, componentes del Níquel, ciertos 

aceites minerales(11), los polvos textiles(28) o la carbonilla(29) entre otros, sin embargo 

existen controversias, debido sobre todo a la presencia casi sistemática de tabaquismo, e 

incluso de alcoholismo crónico en los pacientes con este tipo de cáncer. 

El reflujo gastro-esofágico es una patología frecuente en los pacientes con cáncer de 

laringe habiéndose estudiado también como posible factor de riesgo independiente por la 

inflamación crónica que produce en las estructuras laríngeas(30). Si bien, su papel en la 

carcinogénesis del cáncer de laringe no está aún del todo demostrado(31, 32) al igual que las 

carencias vitamínicas o el traumatismo vocal crónico, ya que lo más frecuente es que se 

asocien a los factores de riesgo conocidos (sobre todo el tabaquismo). 

El virus del Papiloma Humano (sobre todo el serotipo 16) se describe con bastante 

frecuencia en la oncogénesis laríngea(33). Sin embargo no se ha podido determinar de forma 

precisa si actúan por sí mismos o sólo como cofactores(11). Su papel en la oncogénesis del 

cáncer de orofaringe si está bien documentado(34). 

La predisposición genética se ha señalado también como un factor de riesgo para el 

desarrollo de cáncer de laringe en los individuos expuestos al tabaco y alcohol(35), ocurriendo 

con gran frecuencia en individuos con susceptibilidad genética (familiares de primer y segundo 
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grado con cáncer de laringe) cuando se exponen a los agentes carcinógenos. De esta manera, 

si se sabe que los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de cabeza y cuello tienen 

más posibilidades de desarrollar cáncer de laringe que el resto de la población cuando se 

exponen a factores de riesgo como el tabaco(35). Cualquier factor que influya en la absorción 

de los carcinógenos puede jugar un papel en el desarrollo del cáncer. Se han investigado en 

este sentido el polimorfismo del citocromo p450, el gen Cyp1A1, mutaciones del gen p53 y 

otros genes,  aunque aún no hay nada demostrado(11).  

 

I.2.3. Localización y extensión topográfica. 

Según la región topográfica (ya descrito en la anatomía) afectada por el tumor, nos 

encontramos con: Tumores supraglóticos, tumores glóticos, tumores subglóticos y tumores 

transglóticos. Están también los tumores de la zona marginal laríngea, que afectan tanto a la 

endolaringe como a la faringe. Estos tumores presentan un comportamiento y pronóstico que 

se aproxima más a los de las lesiones faríngeas(11). 

La incidencia según la localización anatómica presenta una variabilidad geográfica. En 

términos generales, la glotis se ve afectada con una mayor frecuencia que la supraglotis salvo 

en algunos países de Latinoamérica y mediterráneos, entre ellos España, donde los cánceres 

de supraglotis han sido clásicamente los más frecuentes(36-39). Algunos autores reflejan un 

cambio en España en los últimos años, sobre todo desde la década de los 80, pasando a ser 

los tumores glóticos también los más frecuentes en algunas regiones(8). 

Las estructuras cartilaginosas con su pericondrio, el ventrículo, el cono elástico, ligamento 

hioepiglótico y las fascias actúan como barreras que dificultan la extensión del tumor, de esta 

manera, la mayoría de los canceres de laringe exceptuando los tumores en estadios más 

avanzados tienden a permanecer confinados en un sitio anatómico(5). 

La invasión muscular se produce tempranamente en estos tumores, que también tienen 

tendencia a propagarse sobre los planos fasciales, nervios, vasos sanguíneos y a través de los 

vasos linfáticos(10).  

La extensión local en las distintas regiones ocurre, según los tratados(10, 11), de la 

siguiente manera: 
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Supraglotis: 

 Desde el borde libre de la epiglotis el tumor se puede extender hacia su cara lingual y 

luego a la vallécula, hacia la cara laríngea y  hacia la zona de los tres repliegues. 

 Desde la cara laríngea de la epiglotis se puede extender hacia las bandas ventriculares, 

la zona de los tres repliegues, los repliegues aritenoepiglóticos y la comisura anterior de 

las cuerdas vocales. 

 Desde el repliegue aritenoepiglótico se puede extender hacia la zona de los tres 

repliegues o hacia la cara medial del seno piriforme. 

 Desde las bandas ventriculares se puede extender hacia el repliegue aritenoepiglótico, 

aritenoides, ventrículo y pie de epiglotis. 

 Desde los ventrículos se puede extender hacia las bandas ventriculares, hacia la 

subglotis y hacia la cuerda vocal. 

Glotis: 

 Desde las cuerdas vocales el tumor puede extenderse hacia la comisura anterior y de ahí 

a la cuerda vocal contralateral o la subglotis, hacia el aritenoides, hacia el ventrículo y 

hacia la cara inferior de la cuerda vocal y de ahí hacia la subglotis. 

 Lateralmente puede extenderse hacia el espacio paraglótico 

 Desde el ventrículo hacia la supraglotis y bandas ventriculares. 

 A nivel de la comisura anterior no hay pericondrio interno, por lo que el cartílago tiroides 

puede afectarse incluso en tumores que parecen poco extendidos. 

Subglotis: 

 Sobre todo inferiormente hacia la tráquea. También puede extenderse hacia estructuras 

prelaríngeas. La extensión hacia arriba (hacia la glotis) es infrecuente. 

En resumen y a groso modo, las lesiones laterales de la epilaringe crecen hacia el repliegue 

ariepiglótico, repliegue faringoepiglótico o hacia el área retrocricoidea. Las lesiones de la glotis 

infiltran hacia el espacio paraglótico lateralmente o hacia la supraglotis superiormente. Las 

lesiones del ventrículo pueden infiltrar, en estadios avanzados, tanto las regiones supraglótica 

y subglótica. Los tumores de subglotis pueden crecer superiormente hacia la glotis e 

inferiormente hacia la tráquea(10). 
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La extensión regional se realiza a través de los vasos linfáticos. Generalmente las 

metástasis regionales asientan en el mismo lado del tumor primario. Se produce, según la 

literatura(11), de la siguiente manera en las distintas regiones de la laringe: 

 Supraglotis: Presentan una red linfática muy numerosa debido a su profusa 

vascularización, lo que explica que se vean afectados los ganglios con mayor frecuencia 

en los canceres de esta localización. Además esta red linfática se encuentra 

entrecruzada, por lo que las extensiones ganglionares bilaterales son frecuentes. 

 Glotis: Su red linfática es prácticamente inexistente, por lo que las afectaciones 

ganglionares son infrecuentes cuando los tumores se limitan a esta localización. 

 Subglotis: El drenaje linfático se dirige hacia la cadena yugular interna, y sobre todo a 

las cadenas recurrenciales. 

En lo referente a la extensión a distancia o, lo que es lo mismo, las metástasis a distancia 

se producen a través de diseminación hematógena. Es difícil conocer su incidencia exacta 

debido a la ausencia de grandes series de autopsias. El órgano más afectado es el pulmón 

(45%), seguido de hueso (25%) e hígado. En ocasiones es difícil diferenciar si se trata de un 

cáncer primario de pulmón o una metástasis de un cáncer de laringe(10, 11). 

I.2.4. Asociación con segundos tumores 

El cáncer de laringe se asocia también con la aparición de tumores en otras localizaciones 

que generalmente se han expuesto a los mismos factores de riesgo, siendo su riesgo de 

aparición mayor cuanto mejor sea el pronóstico del primer tumor. Estos tumores suceden 

sobre todo en las VADS (Pulmón y esófago), donde la superficie mucosa del tracto 

aerodigestivo se ve afectada y predispuesta a la aparición de nuevos tumores, y en otras 

regiones como la vejiga urinaria o el hígado(11, 40). Por tanto vemos que el lugar de asiento 

del primer tumor primario puede predecir el lugar del futuro segundo tumor(41). 

Se ha descrito un mayor riesgo de desarrollar segundos tumores en aquellos con 

carcinomas epidermoides bien diferenciados, en grandes fumadores y bebedores, en mayores 

de 60 años y en pacientes con historia familiar de segundos tumores(42, 43). 
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 Estos tumores pueden ser sincrónicos o metacrónicos, según aparezcan al mismo tiempo 

o en momentos diferentes. Los pacientes con un segundo tumor después de un primer tumor 

de cabeza y cuello tienen un mayor riesgo de desarrollar más tumores(44). 

I.2.5. Histopatología 

Hablaremos aquí de los estados precancerosos, de los distintos tipos histológicos del 

cáncer de laringe y de sus formas macroscópicas de presentación. 

Estados precancerosos 

Las lesiones precancerosas de la laringe se pueden definir como lesiones que se asocian 

con un aumento del riesgo de desarrollar después un carcinoma invasivo(10). Es frecuente 

encontrar estas lesiones precancerosas en los pacientes con laringitis crónica. Dentro de las 

laringitis crónicas, uno de los tipos con los que nos encontramos son las llamadas laringitis 

blancas (leucoplasias, paquidermias y papilomas), consideradas como estados precancerosos.  

Histológicamente estos estados precancerosos se caracterizan por presentar una 

alteración del epitelio y atipias celulares pero que no llegan a romper la membrana basal. Es 

el grado de atipia o displasia lo que más influye en el pronóstico de malignización(45).  Hay 

tres grados: 

 Grado I: Hiperplasias e hiperqueratosis con displasia leve. 

 Grado II: Displasias moderadas. 

 Grado III: Displasias severas. Estas displasias severas son consideradas también como 

carcinomas In Situ. La distinción entre displasia severa y carcinoma In Situ es 

controvertida y depende del anatomopatólogo(5).  

Es difícil de determinar el riesgo de transformación de estas lesiones en carcinomas de 

tipo invasivo, aunque cuanto más avanzadas estén estas lesiones epiteliales cabe pensar que  

mayor será el riesgo de malignización. Se ha propuesto que el riesgo de transformación 

pasaría de forma progresiva del 2% al 25% según los grados, y que el carcinoma In situ 

evolucionaría a un carcinoma invasivo en más del 66% de los casos. Esta hipótesis no está del 

todo confirmada debido a que no existen series amplias que la apoyen, y además no todos los 

canceres invasivos se preceden de una lesión precancerosa(11). 
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Tipos histológicos 

El 90-95% de los cánceres de laringe son carcinomas de células escamosas, también 

llamados carcinomas epidermoides o Epiteliomas malphigianos (porque derivan del 

epitelio)(5, 10, 46). La mayoría son de tipo queratinizante bien o moderadamente 

diferenciado.  

A nivel microscópico el carcinoma epidermoide tiene una diferenciación escamosa con 

una  queratinización variable que crece e infiltra los tejidos. Esta infiltración se produce por la 

ruptura de la membrana basal y su crecimiento en los tejidos subyacentes. Se clasifica en 3 

grupos, en función del grado de maduración del epitelio(10, 11): 

 Bien diferenciado (CEBD) o Grado I (G1): Similar al epitelio plano estratificado normal. 

Da lugar a la formación de perlas corneas por el proceso de queratinización,  que se 

produce tanto en la superficie del tumor como en el interior de los nidos neoplásicos. 

Son fácilmente reconocibles por la formación de estas perlas. 

 Moderadamente diferenciado (CEMD) o Grado II (G2): Presenta menos queratinización. 

Las células presentan pleomorfismo nuclear y actividad mitótica anormal entre ellas.  

 Pobremente diferenciado (CEPD) o anaplásico o Grado III (G3): La queratinización es 

mínima. Existen muchas células inmaduras con numerosas mitosis típicas y atípicas. 

Existen otros carcinomas derivados del epitelio mucho menos frecuentes: carcinoma 

verrucoso, carcinoma basaloide, carcinoma sarcomatoide, carcinoma papilar de células 

escamosas, carcinoma adenoescamoso, carcinoma linfoepitelial, carcinoma Indiferenciado. 

 El carcinoma verrugoso, que se presenta como un papiloma de amplia implantación 

tiende a extenderse de forma local y no originan metástasis. Son una variante del 

carcinoma epidermoide de bajo grado que generalmente asientan en la mucosa de la 

cavidad oral, aunque también los podemos encontrar en la laringe. Se han demostrado 

recientemente asociaciones de este tipo de tumor con el virus del papiloma humano 

(serotipos 16 y 18)(47). 

 El carcinoma de células fusiformes o sarcomatoide, es una variante del carcinoma 

epidermoide que se caracteriza por la presencia de células fusiformes o  pleomórficas 

que parecen ser un verdadero sarcoma aunque en realidad son células epiteliales. Su 
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localización más frecuente es a nivel glótico, y posee un elevado riesgo de metástasis 

con un pronóstico peor que el carcinoma epidermoide(11, 48). 

 El carcinoma de células escamosas de tipo basaloide es una entidad poco frecuente, que 

generalmente asienta en la supraglotis. Es muy agresivo, presentándose casi siempre en 

estadios avanzados y con una elevada tendencia a metastatizar en los ganglios linfáticos. 

Aproximadamente el 22% desarrollan en algún momento metástasis a distancia, sobre 

todo en el pulmón(5, 49). 

Otros tumores malignos infrecuentes son los tumores glandulares (carcinoma 

Mucoepidermoide, carcinoma adenoide quístico), tumores neuroendocrinos (Carcinoide, 

carcinoma de células pequeñas), tumores derivados de tejidos blandos (Fibrosarcoma, 

Histiocitoma fibroso maligno, liposarcoma, leiomiosarcoma, angiosarcoma), tumores 

derivados del tejido óseo y cartilaginoso (condrosarcoma, osteosarcoma), melanoma laríngeo, 

linfoma laríngeo, adenocarcinomas, linfomas o plasmocitomas. 

Formas de presentación 

El cáncer de laringe se puede presentar bajo tres formas macroscópicas fundamentales 

(exofítica, ulcerada e infiltrante)(50). 

 Exofítica: El tumor crece hacia la luz laríngea. Da un aspecto de coliflor y se da sobre 

todo en la epiglotis. 

 Ulcerada: Es más agresiva, ya que el tumor crece infiltrando en profundidad. Se presenta 

como una  lesión crateriforme central con el  borde algo prominente. Se da sobre todo 

en la supraglotis. 

 Infiltrante: También crece en profundidad, pero por debajo de la mucosa que presenta 

un aspecto normal. 

 Ulcero-Infiltrante: Es una forma mixta donde el tumor infiltrante surge en tumores 

ulcerados. 

 

I.2.6. Clínica y diagnóstico 

Los signos clínicos fundamentales del cáncer de laringe son la disfonía, la disfagia y/u 

odinofagia y la disnea. Otros síntomas son: las molestias faríngeas, aparición de una masa 
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cervical, hemoptisis, estridor, tos irritativa, dolor de oído o incluso pueden ser asintomáticos.  

Estos signos se presentan con mayor o menor frecuencia en función del lugar donde se origina 

el tumor y su extensión. A medida que el tumor se extiende aumentan los síntomas y su 

intensidad. 

Los cánceres de localización glótica se suelen diagnosticar antes, ya que con poco 

volumen de tumor se produce una disfonía que lleva al paciente a consultar antes, en estadíos 

más tempranos. Los supraglóticos y los de la zona marginal laríngea presentan por lo general 

un diagnóstico más tardío(11, 51, 52).  

Con independencia del método empleado, la exploración clínica siempre debe incluir, 

además de la laringe, la cavidad oral, la orofaringe y el cuello. Se evalúan la lesión, la movilidad 

de las cuerdas vocales y de los aritenoides, y también se buscan otras lesiones sospechosas en 

las VADS. Los métodos de exploración física son: 

 Inspección y Palpación cervical en busca de adenopatías en las áreas ganglionares y 

alteraciones de los cartílagos laríngeos. 

 Laringoscopia:  

o Indirecta con espejo: Ofrece una visión general tanto de la laringe como de la 

hipofaringe y base de la lengua. 

o Laringoscopia óptica directa: Es un método de exploración instrumental con un 

laringoscopio con fibra óptica. Ofrece una visión muy buena de la laringe, en 

especial de la comisura anterior. 

o Fibrolaringoscopio flexible: Se introduce por una fosa nasal. Aunque la visión que 

obtenemos es menos magnificada, resulta muy útil para visualizar la movilidad de 

las cuerdas vocales y suele ser mejor tolerada por el paciente que los anteriores. 

o Laringoscopia rígida directa: Requiere una anestesia general del paciente. Se 

puede complementar con el uso de un microscopio. Permite un examen detallado 

de la laringe así como la toma de biopsias que nos dirán el diagnóstico definitivo. 

 Esofagoscopia y broncoscopia: Con anestesia general. Cuando queramos descartar una 

posible extensión del tumor a esófago o tráquea. 
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Las exploraciones clínica y endoscópica no son suficientes por sí solas para precisar la 

extensión local en profundidad y regional, por lo que las técnicas de imagen son 

indispensables para el diagnóstico y la decisión terapéutica. 

 TC (Tomogragía Computarizada): Es la más útil para completar el estudio de extensión, 

y la que se realiza con mayor frecuencia para evaluar la extensión inicial de los canceres 

de laringe(5, 11). 

 RM (Resonancia Magnética): Es más sensible para detectar extensiones hacia el 

cartílago, por lo que su exactitud para el estadiaje del cáncer de laringe es ligeramente 

mayor que con la TC. Presenta una mejor resolución espacial para demostrar los detalles 

de los tejidos blandos. Sin embargo, los artefactos que se generan por la deglución, la 

respiración o al toser, son más frecuentes y hacen que esta técnica sea más compleja de 

realizar, por lo que su uso no es sistemático (también porque es más costosa, lenta y 

hay menos disponibilidad)(11, 53). 

 PET (Tomografía por emisión de positrones): Tiene una elevada sensibilidad y 

especificidad para detectar de manera precoz las metástasis ganglionares. No está 

disponible en la mayoría de los centros Hospitalarios, por lo que no se utiliza como 

norma para el diagnóstico y extensión del cáncer de laringe. Su papel es más importante 

en el seguimiento del paciente tras el tratamiento que para el momento del diagnóstico. 

Se recomienda para detectar recidivas tras un tratamiento con QT y/o RT, como estudio 

de extensión, o para detectar el tumor primario en pacientes con metástasis 

ganglionares de origen desconocido(5, 11, 54). 

I.2.7. Clasificación. 

La estadificación para la clasificación TNM se basa en una evaluación diagnóstica 

pretratamiento de la extensión de la enfermedad y se clasifica de acuerdo con el compromiso 

de las porciones supraglótica, glótica y subglótica de la laringe. El estadio se relaciona 

solamente con el sitio de la lesión y con una estimación clínica de su extensión, sin tener en 

cuenta otros aspectos que pueden influir en el pronóstico y supervivencia como son la 

inmunocompetencia del paciente, la comorbilidad, la diseminación histológica real de la 

enfermedad, la duración de los síntomas y la rapidez del crecimiento(52). 
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La estadificación clínica es lo más importante para establecer el tipo de tratamiento y sus 

resultados. En el caso de tumores grandes (transglóticos), la clasificación exacta basada en el 

sitio de origen es muy difícil, ya que ocupan varias localizaciones, y también complica la 

evaluación de los resultados finales(52). 

Utilizaremos para la clasificación TNM y el estadiaje la clasificación de la American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) en su séptima edición de 2010(55) que adapta un poco la 

clasificación de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) al individualizar en los estadios 

IV las formas resecables y las no resecables(11). 

Clasificación T (tamaño del tumor) 

 Tx: No se puede evidenciar el tumor primario. 

 T0: No se evidencia tumor primario. 

 Tis: carcinoma In Situ. 

La clasificación T para cada una de las localizaciones queda reflejada en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación T para los tumores de la laringe 

SUPRAGLOTIS 
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T1 El tumor se limita a un solo subsitio de la supraglotis, con movilidad 
normal de las cuerdas vocales. 

T2 El tumor invade la mucosa de más de un subsitio adyacente de la 
supraglotis o glotis o región fuera de la supraglotis (p.ej., mucosa de la 
base de la lengua, vallécula, pared medial del seno piriforme) sin fijación 
de la laringe. 

T3 Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal y/o invasión de 
algo de lo siguiente: Área retrocricoidea, espacio preepiglótico, espacio 
paraglótico, y/o capa interna del cartílago tiroides. 

T4a Extensión local moderada. El tumor invade a través del cartílago tiroides 
y/o invade tejidos más allá de la laringe (p.ej., tráquea, tejidos blandos 
del cuello incluyendo los músculos extrínsecos profundos de la lengua, 
músculos infrahioideos, tiroides o esófago). 

T4b Extensión local muy avanzada. El tumor invade el espacio prevertebral, 
envuelve la arteria carótida o invade estructuras mediastínicas. 

GLOTIS 

T1 Tumor limitado a una cuerda vocal (T1a) o las dos cuerdas vocales (T1b), 
pudiendo comprometer la comisura anterior o posterior, con movilidad 
normal. 

T2 Tumor que se extiende a la supraglotis y/o subglotis, y/o con alteración 
de la movilidad de la cuerda vocal. 

T3 Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal y/o invasión 
del espacio paraglótico y/o erosión mínima del cartílago tiroides (p.ej., 
corteza interna). 

T4a Extensión local moderada. El tumor invade a través del cartílago tiroides 
y/o invade tejidos más allá de la laringe (p.ej., tráquea, tejidos blandos 
del cuello incluyendo los músculos extrínsecos profundos de la lengua, 
músculos infrahioideos, tiroides o esófago). 

T4b Extensión local muy avanzada. El tumor invade el espacio prevertebral, 
envuelve la arteria carótida o invade estructuras mediastínicas. 

SUBGLOTIS 

T1 Tumor limitado a la subglotis 

T2 Tumor que se extiende a la(s) cuerda(s) vocal(es) con movilidad normal o 
alterada. 

T3 Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal. 

T4a Extensión local moderada. El tumor invade el cartílago cricoides o tiroides 
y/o invade tejidos más allá de la laringe (p.ej., tráquea, tejidos blandos 
del cuello incluyendo los músculos extrínsecos profundos de la lengua, 
músculos infrahioideos, tiroides o esófago) 

T4b Extensión local muy avanzada. El tumor invade el espacio prevertebral, 
envuelve la arteria carótida o invade estructuras mediastínicas. 

 

Clasificación N (metástasis ganglionar) 

 Nx: Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 
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 N0: No existe metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

 N1: Metástasis en un único ganglio linfático ipsilateral, menor o igual de 3 cms en su eje 

mayor. 

 N2: 

o N2a: Metástasis en un único ganglio linfático ipsilateral, de más de 3 cms pero 

menor o igual a 6 cm en su eje mayor. 

o N2b: Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno mayor de 6 

cms en su eje mayor. 

o N2c: Metástasis en ganglios linfáticos bilateral o contralateral, ninguno mayor de 

6 cms en su eje mayor. 

 N3: Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cms en su eje mayor. 

Clasificación M (metástasis a distancia) 

 Mx: Las metástasis no pueden ser evaluadas. 

 M0: Sin metástasis a distancia. 

 M1: Existe metástasis a distancia. 

 

ESTADIO TUMORAL (TNM) 

El estadío tumoral según la clasificación TNM queda reflejado en la Tabla 2. Los estadíos 

0, 1 y 2 corresponderían a estadios iniciales, mientras que los estadíos 3 y 4 serían estadíos 

avanzados. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estadificación de los tumores de laringe basada en el TNM. 

ESTADIO T N M 

0 Tis N0 M0 
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1 T1 N0 M0 

2 T2 N0 M0 

 
3 

T3 N0 M0 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

 
 

4 A 

T4a N0 M0 

T4a N1 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

T4a N2 M0 

4 B T4b Cualquier N M0 

Cualquier T N3 M0 

4 C Cualquier T Cualquier N M1 
 

 

I.2.8. Tratamiento 

El tratamiento del cáncer de laringe tiene como objetivo principal la curación definitiva 

preservando en la medida de lo posible la función laríngea. Las probabilidades de obtener 

éxito dependen fundamentalmente de la extensión locorregional del cáncer. Los tumores en 

estadios tempranos (T1 y T2) tienen un 80-90% de probabilidades de curación, mientras que 

en los tumores más avanzados es aproximadamente del 60%(10). 

Existe una amplia variedad de tratamientos en el cáncer de laringe, por lo que hay que 

valorar en cada caso el tratamiento más apropiado contando con la opinión del propio 

paciente y de un equipo multidisciplinar formado por el Otorrinolaringólogo, oncólogo, 

Radioterapeuta y patólogo. Entre las múltiples modalidades de tratamiento para el cáncer de 

laringe, utilizadas de manera independiente o bien combinada, nos encontramos: Cirugía, 

Radioterapia y Quimioterapia (útil a la hora de intentar preservar la función laríngea)(10). 

Los cánceres superficiales incipientes sin fijación o compromiso ganglionar pueden 

tratarse con RT sola, siendo las tasas de curación similares a la cirugía (85-95% para ambas). 

Las lesiones más avanzadas localmente pueden tratarse con éxito con cirugía, radioterapia o 

una combinación de ambas en cualquier orden. Cuando existen ganglios comprometidos pero 

móviles predominará el tratamiento quirúrgico con o sin radioterapia(52).  
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Todos los pacientes con cáncer de laringe T1 o T2 deben ser tratados inicialmente con 

intención de preservar la laringe (ya sea mediante cirugía o RT), y  en los tumores T3 o T4 sin 

invasión a través del cartílago a los tejidos blandos del cuello la preservación laríngea con QRT 

sería lo más apropiado(56). En los pacientes con tumores localmente avanzados, el 

tratamiento con QT y RT es la alternativa estándar a la Laringuectomía Total (LT), aunque el 

valor de añadir QT y el momento óptimo de añadirla a la RT son desconocidos(57). 

En los últimos años, tal y como señala algún autor(58), se está viendo un aumento de la 

cirugía frente a la RT en estadios iniciales, y un aumento de la QRT frente a la cirugía en 

estadios avanzados. 

Un estudio realizado por Zhu y cols.(59) en EEUU señala que los pacientes con una o más 

comorbilidades, los que presentan un estadio IV, los que han sido diagnosticados en un centro 

de investigación o de enseñanza, los que viven en zonas con menor estatus socioeconómico o 

los que se han diagnosticado a partir del año 2003 son menos propensos a recibir QT-RT frente 

a laringuectomía total, es decir prefieren la laringuectomía total a la QT-RT. 

 

Modalidades de tratamiento según la localización y estadio de la lesión 

La modalidad de tratamiento va a depender en gran parte del lugar de asiento del tumor 

y de su estadío. 

Tanto la cirugía (microexcisión laser) como la RT son igualmente válidas para las displasias 

y los carcinomas in situ. La cirugía endoscópica mediante la resección con Laser CO2 tiene las 

ventajas con respecto a la cirugía convencional de que el paciente se recupera más 

rápidamente, permite conservar las funciones laríngeas y no deja cicatrices en la piel, siendo 

los resultados oncológicos comparables a los obtenidos con las técnicas de cirugía por vía 

externa, y la tasa de control local está en torno al 95%(10, 11, 56). 

Para los tumores supraglóticos T1 y T2 las tasas de curación son aproximadamente entre 

el 50-70 % tanto con cirugía como con RT. Cuando no afectan a la glotis o los  aritenoides la 

técnica quirúrgica indicada sería una Laringuectomía supraglótica + vaciamiento ganglionar 

funcional bilateral. Se recomienda RT postoperatoria en el caso de que haya ganglios con 
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metástasis. Para los tumores que afectan al plano glótico la RT sería el tratamiento de elección, 

ya que cualquier técnica quirúrgica presentaría peores resultados funcionales. 

En los tumores glóticos y subglóticos T1, tanto la cirugía conservadora (cirugía 

endoscópica laser o laringuectomía parcial por laringofisura), como la RT, tienen muy buenos 

resultados. La supervivencia a los 5 años es del 90-95%(60). La elección de una técnica u otra 

depende de intentar obtener la mejor funcionabilidad posible. Una ventaja de usar 

inicialmente la cirugía, es que ante una recidiva podremos disponer también de la RT. En el 

caso de los tumores T1a, la cirugía transoral laser es el tratamiento estándar de primera 

línea(61). En ausencia de adenopatías no es necesario tratar el cuello en estos tumores. 

El manejo de los tumores glóticos y subglóticos T2 es más complicado debido a su gran 

variabilidad. Las probabilidades de curación están entre el 50 y el 85% a los 5 años según las 

series. En los pacientes con buena movilidad de las cuerdas vocales se recomienda la RT, ya 

que cualquier opción quirúrgica tendría peores resultados funcionales. En este caso, en caso 

de necesitar tratamiento de rescate casi siempre habría que realizar una laringuectomía total.  

Cuando la movilidad de la cuerda vocal está alterada, aunque existe disparidad de opiniones, 

parece ser más controlable con la cirugía(10). En estos casos el tratamiento de rescate podría 

ser la RT. Los resultados finales son similares con ambos tratamientos, asique las dos opciones 

son válidas y la elección debe tomarse junto con el paciente. Cuando la principal preocupación 

del paciente es reducir el riesgo de una laringuectomía total, se recomienda la realización de 

cirugía parcial, pero si la principal preocupación es la calidad de la voz, se recomienda el 

tratamiento con RT(10). Si el tumor invade ambas cuerdas vocales, se recomienda la RT al 

menos en pacientes con buen estado general, ya que una cirugía de rescate tras la radiación 

no representaría un riesgo particular. 

En cuanto a los ganglios del cuello, la RT post operatoria estaría indicada cuando existen 

3 o más ganglios linfáticos metastásicos. También estaría justificada la RT postoperatoria 

cuando hay invasión perineural, existe extensión tumoral extracapsular en los ganglios, o los 

bordes están afectos  o muy próximos(10). 

La probabilidad de curación en los tumores avanzados (T3 y T4) de supraglotis es 

aproximadamente del 50%, y se asocian con metástasis en los ganglios del cuello en el 30-60% 

de los casos. Los tumores glóticos avanzados tienen un 30-80% de probabilidades de curación, 
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y deben tratarse los ganglios del cuello. Los tumores subglóticos avanzados tienen una 

probabilidad de curación de aproximadamente el 60%, y con frecuencia presentan afectación 

ganglionar. Los tumores en estadio IV se asocian con metástasis a distancia en un 30% de los 

casos. 

La elección de tratamiento en estos casos (cirugía o RT) es controvertida. La cirugía pasa 

generalmente por la realización de una Laringuectomía total, aunque en el caso de pacientes 

jóvenes en los que al menos un cartílago aritenoides se puede preservar, se puede optar por 

una laringuectomía subtotal con crico-hioido-pexia(10, 62), con la ventaja de que se podría 

preservar la continuidad aérea cerrando luego la traqueotomía (los inconvenientes son la 

disfagia y la baja calidad de la voz postoperatoria, e incluso que la traqueotomía no pueda ser 

cerrada). Para el resto de pacientes, la opción quirúrgica pasa por una laringuectomía total y 

un vaciamiento ganglionar bilateral. 

La RT postoperatoria estaría indicada en los casos en los que existiera metástasis 

ganglionar en 3 o más ganglios linfáticos o en alguno de gran tamaño o con invasión 

extracapsular, en los casos de invasión perineural, y cuando existen márgenes quirúrgicos 

afectos(10). 

La radioterapia es defendida por algunos autores como posibilidad de tratamiento en 

estos pacientes, aunque las tasas de control local son generalmente menores que con la 

cirugía, sobre todo cuando está invadido el cartílago tiroides: 40-60% frente al 70-80%. 

Además, la cirugía de rescate, sería solamente factible en el 50% de las recurrencias. 

Hay estudios que demuestran que la QT de inducción seguida de RT hace que los 

pacientes puedan preservar la  laringe en más del 60% de los casos, sin comprometer la 

supervivencia con respecto a la cirugía estándar(10). La QT-RT concomitante debe ser ofrecida 

como posibilidad en aquellos pacientes con buenas condiciones generales, excepto aquellos 

con T4 extendidos. Los tumores T4 y tumores transglóticos infiltrantes son más candidatos 

para laringuectomía total. 

Pieza quirúrgica 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica nos va a informar sobre la presencia 

de afectación de los bordes quirúrgicos, afectación nodal y extranodal, o la afectación 
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extralaríngea, que entre otros, determinan la necesidad o no de asociar tratamientos 

coadyuvantes. El TNM definitivo está basado en la anatomía patológica y va a determinar el 

pronóstico del paciente. 

 

I.2.9. Pronóstico 

El pronóstico del cáncer de laringe es uno de los mejores dentro de los tumores de las 

vías aerodigestivas superiores (VADS). En Europa su supervivencia a los 5 años ha aumentado 

desde la década de los 70, situándose en torno al 63%(10), aunque hay diferencias entre los 

distintos países: Países del este de Europa y Francia se caracterizan por unas tasas de 

supervivencia bajas  (menos del 55%), mientras que países como Holanda, Suiza y Alemania 

presentan las tasas de supervivencia más elevadas (más del 70%)(10). En España la tasa de 

mortalidad, según los registros consultados, se sitúa en torno a 5-8 por cada 100000 

habitantes, tasa muy similar a la del resto de Europa, siendo el 9º tipo de cáncer en provocar 

defunciones en los hombres al año(7, 63). La supervivencia tiende a disminuir durante al 

menos 10 años tras el diagnostico(64).  

Existen varios factores que actúan como factores pronósticos del tiempo de supervivencia 

tras el diagnóstico del cáncer de laringe:  

 Estadio tumoral y edad del paciente(9, 65): El estadio es determinante en la 

supervivencia, siendo ésta mucho menor en pacientes con metástasis regional y a 

distancia en comparación con aquellos que presentan el tumor localizado(66). Sin 

embargo el diagnóstico temprano es a menudo complicado debido a la inespecificidad 

de los síntomas.  

 La localización anatómica del tumor(9, 65): El cáncer glótico tiene un mejor pronóstico 

que el supraglótico y el subglótico, siendo las diferencias geográficas en la supervivencia  

considerables debido sobre todo a las diferencias en cuanto a la localización del tumor 

entre las diferentes zonas geográficas(64). En estadios similares, las tasas de 

supervivencia a los 5 años de los pacientes con tumores supraglóticos y glóticos son del 

70% y 81% respectivamente(36). La localización del tumor condiciona el tiempo de 

aparición de los síntomas y por tanto el Estadio tumoral al diagnóstico y las posibilidades 

de tratamiento. También la localización del tumor condiciona la tendencia a diseminarse 
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a los ganglios linfáticos regionales. De esta manera, las lesiones glóticas tienen poca 

tendencia a la diseminación linfática y producen clínica (disfonía) precozmente, lo que 

hace que se diagnostiquen más en estadios iniciales, mientras que por el contrario las 

lesiones supraglóticas tienen una alta tendencia a diseminarse tempranamente a través 

del sistema linfático, no suelen producir síntomas llamativos en estadios iniciales y por 

ello se diagnostican generalmente en estadios más avanzados, conllevando un peor 

pronóstico.  

 Tipo de tratamiento realizado: Resulta difícil comparar los resultados, ya que la elección 

del tratamiento depende de varios factores, como el tamaño tumoral, localización y 

estadio tumoral (número y localización de adenopatías, o presencia de metástasis a 

distancia)(67). 

 Aspectos generales de la salud del paciente, como la presencia de comorbilidades 

significativas disminuyen la supervivencia del paciente(68-70). 

 Se han establecido diferencias en la supervivencia entre las poblaciones pobres y las 

ricas, siendo menor la supervivencia en las primeras(10). 

 La aparición de un segundo carcinoma primario (sobre todo de pulmón e hígado) 

disminuye también el tiempo de supervivencia en estos pacientes, siendo un factor 

pronóstico determinante(64, 71).  

En cuanto a la histología, el grado de diferenciación del carcinoma de laringe no es un 

factor pronóstico, a diferencia de otras áreas de la cabeza y cuello. Hay estudios recientes que 

relacionan su comportamiento agresivo con la profundidad de invasión, pero no está aún 

corroborado(5). 
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El cáncer de laringe en España posee uno de los índices más elevados de incidencia del 

mundo. Es el segundo tumor más frecuente tras el cáncer de pulmón en las vías aerodigestivas 

superiores, y representa aproximadamente el 30-40% de todos los tumores de cabeza y cuello. 

La tasa de mortalidad por este cáncer en España se sitúa entre 7-8 defunciones por cada 

100.000 habitantes, siendo el noveno tipo de cáncer en provocar defunciones en los hombres 

cada año(7). El porcentaje de mortalidad a los 5 años es aproximadamente del 37%(10), y está 

muy relacionado con el consumo de tabaco y alcohol. 

La realización de un estudio epidemiológico del cáncer de laringe en nuestra área nos 

permitirá establecer los factores de riesgo sobre los que actuar e intentar modificar con el fin 

de evitar y/o realizar una prevención primaria de esta patología. 
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El objetivo general de esta Tesis doctoral es realizar un estudio epidemiológico de tipo 

analítico longitudinal observacional de cohortes, de los pacientes del Servicio de 

Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete diagnosticados de 

cáncer de laringe, cuantificando y describiendo sus características en este medio, así como 

poder realizar comparaciones con otras áreas geográficas españolas, de Europa y de otros 

países en los que ya se han realizado estudios similares.  Para ello, nos centraremos en los 

pacientes diagnosticados de este tumor entre los años 2003 a 2012. 

Presenta como objetivos específicos: 

1. Establecer un perfil del paciente con esta patología en el área sanitaria del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). 

2. Conocer la incidencia del cáncer de laringe durante el periodo estudiado en el área del 

CHUA de manera global y ajustada por sexos. 

3. Describir los factores de riesgo de los pacientes con cáncer de laringe del CHUA durante 

el periodo mencionado: Antecedentes familiares oncológicos, hábitos tóxicos (tabaco y 

alcohol). 

4. Determinar las características de la lesión tumoral de los pacientes diagnosticados de 

cáncer de laringe en el CHUA durante este periodo: localización, histopatología, estadío 

tumoral. 

5. Conocer el tratamiento realizado a los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe del 

CHUA. 

6. Conocer la evolución que presentaron los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe 

del CHUA en cuanto a la aparición de recidiva tumoral, aparición de metástasis a 

distancia o aparición de otras neoplasias durante su seguimiento. 

7. Conocer la supervivencia de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el 

CHUA y determinar sus factores pronósticos. 
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IV.1. Muestra. 

En esta Tesis doctoral se incluyen todos aquellos pacientes diagnosticados de cáncer de 

laringe en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete desde enero de 2003 hasta 

diciembre de 2012, ambos inclusive. Se realiza un seguimiento hasta diciembre de 2013. La 

población del estudio se corresponde con el área sanitaria del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, constituida por 82 municipios clasificados en 7 distritos sanitarios: 

Quintanar del Rey (perteneciente a la provincia de Cuenca), Villarrobledo, La Roda, Casas 

Ibáñez, Alcaraz, Albacete y Almansa. Por ser Hospital de referencia, y por cercanía, algunos de 

los pacientes vienen derivados de otros centros cercanos (13 pacientes de Hellín, 2 de Cuenca, 

2 de Comunidad Valenciana, 1 de Jaén).  

IV.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyen todos los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete, así como aquellos diagnosticados en otras áreas pero 

derivados de manera inicial a Albacete durante el periodo de tiempo entre enero de 2003 y 

diciembre de 2012, con un periodo de seguimiento hasta diciembre de 2013. Utilizamos como 

fuente de búsqueda el registro de cáncer de laringe del servicio de Anatomía Patológica del 

CHUA. 

Los criterios de exclusión específicos para cada una de las variables se basan en la 

ausencia de datos por los siguientes motivos: no poder disponer de una historia clínica 

completa o por ser tratados o haber realizado seguimientos en otros centros. 

Se excluyeron un total de 7 pacientes por tratarse de recidivas de un cáncer de laringe 

diagnosticado previamente al periodo comprendido en el estudio. 

IV.3. Cálculo de la incidencia 

La incidencia constituye el número de casos nuevos de cáncer de laringe cada año, 

calculándose también el promedio en los diez años. Para ello dividimos el número de casos de 

cáncer de laringe cada año entre la población de ese año. Para el cálculo de la Incidencia 

restamos a la población del área sanitaria de Albacete la población sanitaria correspondiente 

a los distritos de Hellín y Elche de la Sierra que pertenecen al área sanitaria de Hellín 

(aproximadamente 60.000 habitantes). 
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IV.4. Cálculo de la distribución demográfica 

Con el fin de clasificar a los pacientes en función de la distribución demográfica, en área 

urbana o rural, aplicamos la clasificación del Instituto Nacional de Estadística(72), en función 

solamente de criterios cuantitativos, según el número de habitantes. De esta manera la 

población rural correspondería a municipios con menos de 2.000 habitantes, habría una 

población intermedia correspondiente a municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes, y 

población urbana correspondiente a municipios de más de 10.000 habitantes.  

IV.5. Variables evaluadas 
 

1. Datos personales o de filiación 

 Numero de paciente: Del 1 al 273. 

 Numero de Historia Clínica. 

 Edad: Tomamos la edad de los pacientes en el momento del diagnóstico y los 

agrupamos en intervalos de 5 y 10 años. 

 Género: Hombre y mujer. 

 Población: Se recoge la población y distrito sanitario a los que pertenecen los 

pacientes y se clasifican en función de si pertenecen a una población urbana, 

intermedia o rural. Con el fin de clasificar a los pacientes en función del lugar de 

residencia, en área urbana o rural, aplicamos la clasificación del Instituto Nacional 

de Estadística(72), en función solamente de criterios cuantitativos, según el 

número de habitantes. De esta manera la población rural correspondería a 

municipios con menos de 2.000 habitantes, habría una población intermedia 

correspondiente a municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes, y población urbana 

correspondiente a municipios de más de 10.000 habitantes.  

 Profesión: según el sector laboral. 

2. Datos clínicos 

 Fecha del diagnóstico: Se recoge el año del diagnóstico de cada paciente desde 

2003 a 2012. 

 Antecedentes oncológicos personales: Se clasifican según el órgano afectado. 
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 Antecedentes no oncológicos personales: Se clasifican en función de si 

presentaban o no algún tipo de patología asociada excluyendo las neoplasias, y 

dentro de los que presentaban estos antecedentes se clasifican en función de las 

distintas patologías. 

 Antecedentes familiares: Se clasifica a los pacientes en función de si presentaban 

o no antecedentes familiares de primer grado con patología oncológica, y dentro 

de los que sí los presentaban se agrupan en función del tipo de tumor. 

 Consumo de tabaco: Se recogen también aquellos pacientes que aun siendo ex 

fumadores han presentado en algún momento un hábito tabáquico. Clasificamos 

el consumo de tabaco/día en intervalos de 10 cigarros y clasificamos a los 

pacientes en función del consumo en:  

o Leve: Menos de 10 cigarros/día 

o Moderado: Entre 10 y 20 cigarros/día 

o Severo: Entre 20 y 40 cigarros/día 

o Muy severo: Más de 40 cigarros/día 

o No fumador 

o Fumador de un número desconocido de cigarros. 

También se agrupa dentro de los pacientes con consumo de tabaco a aquellos que son ex 

fumadores, clasificándolos en: ex fumadores de menos de 5 años, ex fumadores de entre 5–

10 años y  ex fumadores de más de 10 años. 

 Consumo de Alcohol: Los criterios para establecer el grado de consumo de alcohol 

no se basan tanto en la cantidad de gramos/día, sino en criterios aproximados 

subjetivos del profesional según la historia del paciente, que generalmente 

aparece como el número de bebidas consumidas/día. Queda clasificado el 

consumo de alcohol en:  

o No bebedor. 

o Leve: Bebedor social o consumo de 1 bebida alcohólica/día. 

o Moderado: Entre 2 y 4 bebidas/día. 

o Severo: Más de 4 bebidas/día. 

 Síntomas: Se recogen los síntomas que corresponden al motivo de consulta y 

también el resto de síntomas añadidos que presentan los pacientes. En el motivo 
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de consulta se recoge el síntoma por el que el paciente acude a la consulta de ORL 

y el tiempo desde que presenta dicho síntoma. Los síntomas que se recogen son: 

disfonía, disfagia, odinofagia, tumoración cervical, disnea, sensación de cuerpo 

extraño, hemoptisis, tos, otalgia, voz engolada, pérdida de peso, cervicalgia, 

hallazgo casual. El tiempo desde la presentación del síntoma se agrupa en 

intervalos de mes en mes desde menos de un mes hasta más de 12 meses. 

3. Datos de la lesión 

 Presencia de adenopatías en el TC: Si presentaban o no. 

 Palpación cervical: Si presentaban adenopatías palpables o no.  

 Localización: Se clasifican los tumores en glóticos, supraglóticos, subglóticos y 

transglóticos. Nos encontramos con tumores marginales, es decir que 

comprometen tanto la hipofaringe como alguna región de la laringe (supraglotis, 

glotis o subglotis), donde es difícil de establecer si se trata de tumores de 

hipofaringe con extensión a la laringe o viceversa. Se lleva a cabo una 

reclasificación de éstos, incluyéndolos dentro de los tumores glóticos, 

supraglóticos, o transglóticos en función de la zona de la laringe con mayor 

afectación. La clasificación se lleva a cabo según el examen físico, las pruebas 

radiológicas y el estudio histológico, siendo éste último el más definitivo. Tres 

pacientes presentaban tumores sincrónicos de laringe en dos localizaciones 

diferentes, considerándose la localización donde se ubicaba la lesión de mayor 

tamaño. 

 Se recoge también la sublocalización del tumor dentro de cada localización. Estas 

sublocalizaciones son: Cuerda vocal, ventrículo, banda ventricular, aritenoides, 

comisura anterior, epiglotis, vallécula, seno piriforme, base de lengua, repliegue 

aritenoepiglótico, zona de los tres repliegues, comisura posterior, área 

retrocricoidea, hipofaringe, tráquea, esófago, repliegue gloso-epiglótico y 

repliegue faringo-epiglótico. 

 Compromiso de la hipofaringe: si existe o no. 

 Forma clínica: Según el aspecto macroscópico de la lesión, éstas son clasificadas 

en: excrecentes, ulceradas, submucoso, leucoplásica. 
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 Lado de la lesión: Según el lado donde asienta la lesión se clasifican en: izquierdo, 

derecho y bilateral. 

 Parálisis de Cuerdas Vocales: Ausencia de parálisis, parálisis de cuerda vocal 

derecha (CVD), parálisis de cuerda vocal izquierda (CVI), parálisis bilateral, paresia 

de CVD, paresia de CVI y paresia bilateral. 

 Histología: Se utiliza la nomenglatura propuesta por la Organización Mundial de 

la Salud(73). Se clasifican según el grado de diferenciación celular en: CEPD, CEMD, 

CEBD, y también según el tipo histológico: 

o carcinoma In Situ. 

o carcinoma de células escamosas. 

o carcinoma de células escamosas Fusocelular. 

o carcinoma de células escamosas Basaloide. 

o carcinoma Verrucoso. 

 TNM y Estadio Tumoral: Utilizamos la clasificación de la American Joint 

Committee on Cancer (AJCC)(55), realizando la clasificación en función de criterios 

clínicos, radiológicos y anatomopatológicos, prevaleciendo el criterio 

anatomopatológico en los casos en que existe discordancia entre éstos.  

4. Datos del tratamiento 

Se recogen los datos relativos a: 

 Modalidad de tratamiento:  

o Cirugía, Radioterapia, Quimioterapia y sus combinaciones. Se agrupan en 

función de si recibieron tratamiento quirúrgico o no. Dentro de los que 

recibieron tratamiento quirúrgico se agrupan según la modalidad de 

tratamiento quirúrgico (cirugía total o cirugía parcial) y si asociaron algún 

otro tipo de tratamiento (Quimioterapia o Radioterapia). Dentro de los que 

no recibieron tratamiento quirúrgico se agrupan también en función de la 

modalidad de tratamiento (Radioterapia, quimioterapia o ambas). Dentro 

del tratamiento se agrupan también los que recibieron un tratamiento con 

fines paliativos. 

 Tratamiento sobre los ganglios del cuello:  
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o Realización o no de vaciamiento ganglionar, y dentro de los que se realiza 

vaciamiento ganglionar si éste es unilateral o bilateral. 

 Tratamiento complementario: 

o Si reciben o no tratamiento complementario, y dentro de los que reciben 

tratamiento complementario se agrupan según reciban Radioterapia, 

Quimioterapia o ambas. 

o Se recoge el tiempo desde que reciben el tratamiento hasta que se inicia el 

tratamiento complementario, en aquellos que lo recibieron, en días. 

 Complicaciones postquirúrgicas: dentro de los pacientes que recibieron 

tratamiento quirúrgico, estas complicaciones se agrupan en: Ausencia de 

complicaciones, faringostoma, sangrado postquirúrgico, aspiraciones, linforragia, 

enfisema subcutáneo, accidente cerebrovascular y parada cardiorrespiratoria.  

5. Datos del análisis de la pieza quirúrgica 

Los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico de la laringe o de los ganglios del cuello 

se agrupan de la siguiente manera: 

 Dentro de los que recibieron tratamiento sobre los ganglios del cuello se 

agruparon en función de si presentaron afectación tumoral o no, y dentro de los 

que presentaron afectación tumoral, si fue en el mismo lado del tumor primario 

(ipsilateral), en el lado contrario al del tumor (contralateral) o bilateral. También 

se agrupan en función de si presentaron o no extensión extracapsular. 

 Dentro de los que recibieron tratamiento quirúrgico de la laringe, si presentaron 

bordes libres de lesión, bordes afectos o bordes cercanos. 

6. Datos de la evolución: persistencia y recidiva tumoral, aparición de segundos 

tumores, aparición de metástasis a distancia 

 Dentro de los que presentaron persistencia o recidiva tumoral, se agrupan en 

función de si ésta fue de tipo local, regional o ambas. La aparición de una lesión 

tumoral en la misma zona del tumor original o en el cuello se consideró como una 

persistencia tumoral, mientras que si apareció a partir del cuarto mes del 

tratamiento se consideró recidiva. 

 Dentro de los que presentaron aparición de segundos tumores, se agruparon en:  
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o Sincrónico o no sincrónico: Dentro de los sincrónicos se recoge la 

localización. 

o Según el tipo de tumor.  

 Dentro de los que presentaron metástasis a distancia se recoge la localización 

donde se produjo. 

Se recoge el tiempo de aparición de las recidivas y metástasis en años. 

7. Estado actual 

 Vivo sin enfermedad. 

 Vivo con enfermedad. 

 Exitus por enfermedad. 

 Exitus por otra causa. 

 Exitus en postoperatorio temprano. 

 Traslado a otros centros. 

 

IV.6. Análisis de Supervivencia 

 

Se calcula la supervivencia por años de seguimiento durante un periodo de 11 años, desde 

el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2013. El análisis de la supervivencia se 

realiza por el método Kaplan-Meier y regresión mediante los modelos de Cox, y se analiza 

de manera global y en función de factores pronósticos que se ha visto que pueden afectar 

a la supervivencia como son: edad, sexo, tiempo desde el síntoma inicial, TNM, estadío 

tumoral, localización tumoral, histopatología, forma macroscópica del tumor, tratamiento 

realizado, tratamiento sobre los ganglios del cuello, extensión extracapsular ganglionar, 

aparición de recidiva tumoral, aparición de segundos tumores, aparición de metástasis, 

consumo de tabaco y alcohol.  

IV.7. Análisis estadístico 
 

 Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias. 

 Las variables cuantitativas se resumen en su media, mediana y moda. 
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 La asociación de variables cualitativas se realiza mediante el test de Chi cuadrado (X2) o 

prueba exacta de Fisher, en el caso de que más de un 25% de los esperados fueran 

menores de 5. 

 Las funciones de supervivencia se calcularon por el método de Kaplan-Meier y regresión 

mediante los modelos de Cox según las siguientes variables: Supervivencia global, edad, 

sexo, hábitos tóxicos, tiempo desde el síntoma inicial, forma macroscópica del tumor, 

histopatología, la extensión extracapsular ganglionar, el T, N, M, el estadío tumoral, la 

localización tumoral, el tratamiento realizado. Se consideró estadísticamente 

significativo cuando la “p” fue menor de 0,05. 
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V.1. Factores socio-demográficos 

Nuestra muestra se compone de un total de 273 pacientes. En el momento del 

diagnóstico, los pacientes presentaban una edad media de 64,82 años y un rango de edad 

comprendido de los 30 a los 92 años. Por sexo, las mujeres presentaban una edad media de 

54,72 años, con un rango de edad entre 30 y 77 años, mientras que en los hombres la edad 

media era de 65,25 años, con un rango de edad entre 35 y 92 años. En la tabla 3 resumimos 

la edad media de los pacientes en cada año.  

Tabla 3. Media de edad de los pacientes en el momento del diagnóstico, según el año de estudio. N=273. 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Edad media del paciente 66,23 65,12 69,05 63,21 61,3 63,45 65,25 66,86 62,87 66,84 

 

En la figura 1  se representa la distribución del número de los pacientes diagnosticados 

de cáncer de laringe según la edad en el momento del diagnóstico en intervalos de 5 años. 

Encontramos que el 75,4% de los pacientes son diagnosticados entre la quinta y la séptima 

décadas de vida, con un mayor pico de incidencia en la sexta década de vida (29,3%). 

Solamente el 2,9% presentan 45 años o menos en el momento del diagnóstico, y solamente 

el 1,1% presentan más de 85 años. 

 
Figura 1. Distribución de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe según la edad en el momento 

del diagnóstico por intervalos de 5 años. N = 273. 

 

En la tabla 4 se representa el número pacientes incluidos en el diagnóstico distribuidos 

por género y por año de diagnóstico. El rango de pacientes por años va desde 17 a 34, con una 

media de 27,3 pacientes/año. Un total de 11 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de 
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laringe durante estos años, lo que representa el 4% de la muestra, siendo la relación 

hombre/mujer de aproximadamente 24:1. En el área geográfica que nos ocupa la población 

de hombres y mujeres es muy similar (aproximadamente 174.678 hombres y 173.309 

mujeres).  

Tabla 4. Distribución del número de pacientes incluidos en el estudio agrupados por el año de diagnóstico y 
por sexo. 

AÑO N HOMBRES MUJERES 

2003 34 34 0 

2004 25 24 1 

2005 17 17 0 

2006 28 25 3 

2007 30 28 2 

2008 24 23 1 

2009 28 27 1 

2010 29 29 0 

2011 33 31 2 

2012 25 24 1 

TOTAL 273 262 11 

 

A continuación, clasificamos los pacientes en función del lugar de residencia dependiendo 

de si pertenecen a un área urbana, rural o un área intermedia. Tal como se muestra en la 

figura 2, el 57,1% de los pacientes pertenecen a un núcleo de población urbana (Albacete, 

Almansa, Caudete, La Roda, Hellín y Villarrobledo), frente al 18,7% que pertenecen a un núcleo 

de población rural. De los 156 pacientes que pertenecen a un núcleo urbano,  102 (65,38%) 

pertenecen a la ciudad de Albacete, lo que supone el 37,36% del total. 

 
Figura 2. Distribución de los pacientes según el núcleo de población al que pertenecen. N=273 
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En la tabla 5 se recoge la distribución de los pacientes por municipios. 

Tabla 5. Distribución de los pacientes del área sanitaria de Albacete según el municipio al que pertenecen. 

POBLACION PACIENTES POBLACION PACIENTES 

Aguas Nuevas 2 Jorquera 2 

Albacete 102 La Gineta 3 

Alborea 1 La Roda 9 

Alcadozo 1 Ledaña 3 

Alcaraz 1 Lezuza 1 

Almansa 12 Madrigueras 6 

Alpera 1 Mahora 2 

Ayna 1 Montealegre Del Castillo 1 

Balazote 2 Munera 2 

Barrax 1 Navadeabajo 1 

Bienservida 1 Paterna Del Madera 2 

Bogarra 4 Peñascosa 1 

Bonete 1 Pozohondo 2 

Carcelen 2 Pozo Cañada 1 

Caudete 5 Quintanar Del Rey 5 

Casasimarro 3 Tarazona De La Mancha 8 

Casas De Lazaro 1 Tebar 2 

Casas De Ves 3 Tinajeros 1 

Casas Ibañez 5 Tobarra 1 

Chinchilla 2 Villagarcia Del Llano 3 

Corral Rubio 1 Villamalea 3 

El Bonillo 2 Villanueva De La Jara 3 

El Picazo 2 Villapalacios 1 

Fuensanta 1 Villarrobledo 21 

Higueruela 2 Villarta 2 

Hoya Gonzalo 1 Villavaliente 1 

Iniesta 6 Zulema 1 

 

En la tabla 6 se recoge la distribución de los pacientes que pertenecían a otras áreas 

sanitarias por municipios. 

Tabla 6. Distribución de los pacientes de poblaciones de otras áreas sanitarias  

AREA SANITARIA POBLACION N 

CUENCA CUENCA  1 

LAS MAJADAS 1 

HELLIN ELCHE DE LA SIERRA 3 

FUENTE ALAMO 1 

HELLIN 7 

COTILLAS 1 

ONTUR 1 

SOCOVOS 1 

JAEN VILLARRODRIGO 1 

VALENCIA AYORA 2 

TOTAL 19 
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En cuanto a la profesión, disponemos tan solo de los datos de 48 pacientes (17,6%), de 

los cuales el 37% trabajaban en la agricultura. 

V.2.  Incidencia 

El periodo en el que se registra la incidencia de pacientes diagnosticados de cáncer de 

laringe abarca desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2012. No se incluyen 

para el cálculo de la tasa de incidencia los pacientes del estudio pertenecientes a otras áreas 

sanitarias y que fueron derivados al CHUA (19 pacientes en total, una mujer y 18 hombres), 

siendo el N total de 254 pacientes (10 mujeres y 244 hombres).  

Para el cálculo de la incidencia del cáncer de laringe en el área sanitaria del CHUA 

consultamos los Catálogos de Hospitales de Castilla La Mancha llevados a cabo por la Dirección 

General de Evaluación e Inspección de la Consejería de Sanidad de los años 2003 a 2012 para 

obtener los datos poblacionales. Desde 2003 a 2012 la población de nuestro estudio ha pasado 

de 340.488 a 364.500 habitantes. Los datos referentes al número de casos por año y la 

incidencia globales y ajustadas por sexo quedan reflejados en las tablas 7 y 8. La media anual 

de pacientes fue de 25,40, y la incidencia global media de 7,15 casos por cada 100.000 

habitantes. 

Tabla 7. Datos de población, número de casos y tasa de incidencia global distribuida por año y sexo. N=254 

  Casos Incidencia (/100.000 habitantes) 

POBLACIÓN AÑO  Global Mujeres Hombres 
Global 
(IC 95%) 

Mujeres 
(IC 95%) 

Hombres 
(IC 95%) 

340.488 2003 31 0 31 
9.10 
(5.90-12.31) 

0.00 
(0.00-0.00) 

9.10 
(5.90-12.31 

343.496 2004 24 1 23 
6.99 
(4.19-9.78) 

0.29 
(0.00-0.86) 

6.70 
(3.96-9.43) 

347.987 2005 15 0 15 
4.31 
(2.13-6.49) 

0.00 
(0.00-0.00) 

4.31 
(2.13-6.49) 

350.669 2006 27 3 24 
7.70 
(4.80-10.60) 

0.86 
(0.00-1.82) 

6.84 
(4.11-9.58) 

354.748 2007 29 1 28 
8.17 
(5.20-11.15) 

0.28 
(0.00-0.83) 

7.89 
(4.97-10.82) 

360.304 2008 21 1 20 
5.83 
(3.34-8.32) 

0.28 
(0.00-0.82) 

5.55 
(3.12-7.98) 

363.244 2009 26 1 25 
7.16 
(4.41-9.91) 

0.28 
(0.00-0.81) 

6.88 
(4.18-9.58) 

363.453 2010 28 0 28 
7.70 
(4.85-10.56) 

0.00 
(0.00-0.00) 

7.70 
(4.85-10.56) 

364.208 2011 31 2 29 
8.51 
(5.52-11.51) 

0.55 
(0.00-1.31) 

7.96 
(5.06-10.86) 

364.500 2012 22 1 21 
6.04 
(3.51-8.56) 

0.27 
(0.00-0.81) 

5.76 
(3.30-8.23) 

355.309,7 Media/anual 25.40 1.00 24.40 
7.15 
(4.37-9.93) 

0.28 
(0.00-0.83) 

6.87 
(4.14-9.59) 

 TOTAL 254 10 244    
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La tasa de incidencia de cáncer de laringe ajustada por sexos tendría un promedio de 

13,68 hombres por cada 100.000 hombres y de 0,57 mujeres por cada 100.000 mujeres. Los 

datos relativos a la tasa de incidencia ajustada al sexo se representa en la tabla 8. 

Tabla 8. Población y tasa de incidencia por años ajustados por sexo. N=254. 

Año Población Hombres Casos 
Incidencia 
IC 95% Población Mujeres Casos 

Incidencia 
IC 95% 

2003 170404 31 
18.19 
(11.79-24.60) 170084 0 

0.00 
(0.00-0.00) 

2004 172102 23 
13.36 
(7.90-18.83) 171394 1 

0.58 
(0.00-1.72) 

2005 174678 15 
8.59 
(4.24-12.93) 173309 0 

0.00 
(0.00-0.00) 

2006 176227 24 
13.62 
(8.17-19.07) 174442 3 

1.72 
(0.00-3.66) 

2007 178414 28 
15.69 
(9.88-21.51) 176334 1 

0.57 
(0.00-1.67) 

2008 181608 20 
11.01 
(6.19-15.84) 178696 1 

0.56 
(0.00-1.65) 

2009 182676 25 
13.69 
(8.32-19.05) 180568 1 

0.55 
(0.00-1.63) 

2010 182587 28 
15.34 
(9.66-21.01) 180866 0 

0.00 
(0.00-0.00) 

2011 182564 29 
15.88 
(10.10-21.67) 181554 2 

1.10 
(0.00-2.62) 

2012 182791 21 
11.49 
(6.58-16.40) 181709 1 

0.55 
(0.00-1.63) 

Media/anual 178405,1 24.4 
13.68 
(8.25-19.10) 176895.6 1 

0.57 
(0.00-1.67) 

Total  244   10  

 

V.3. Hábitos tóxicos 

Los hábitos tóxicos relacionados con el cáncer de laringe y recogidos en el estudio son el 

consumo de tabaco y de alcohol. La distribución de pacientes según el consumo de alcohol se 

representa en la figura 3. No encontramos consumo de alcohol en aproximadamente la mitad 

de los pacientes (50,9%), mientras que el 39,1% presentaban un consumo moderado o severo.  
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Figura 3. Distribución de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe según el grado de 
consumo de alcohol. N=272.  

 

Al asociar el consumo de alcohol con el sexo, vemos que solamente el 9% de las mujeres 

presentaban un consumo leve de alcohol, frente al 91% restante que no consumían. En los 

hombres el 50,6% consumían alcohol, frente al 49,4% que no lo hacían. 

En la figura 4 se representa la cantidad de consumo de tabaco de los pacientes 

diagnosticados de cáncer de laringe en el CHUA. Encontramos que solamente un 2.94% de los 

pacientes son no fumadores, frente al 97.06% restante que son fumadores en mayor o menor 

grado. El 29.41% de los pacientes refirió ser fumador de un número indeterminados de 

cigarrillos/día. Dentro de los fumadores determinados, el intervalo que engloba a los 

pacientes que fumaban entre 11 y 40 cigarrillos /día alcanza el 53.3%, siendo el mayor pico de 

incidencia en los fumadores entre 11 y 20 cigarrillos/día (23.89%). 

En mujeres el 36,36% (4 mujeres) presentaban antecedente tabáquico entre 11-20 

cigarrillos/día, el 18,18% (2 mujeres) fumaban entre 31-40 cigarros/día, el 9% (una mujer) 

fumaba entre 1-10 c/día, el 9% (una mujer) no fumaba y el 18,18% (2 mujeres) no está el dato. 

El 29,7% de los pacientes eran ex fumadores en el momento del diagnóstico, de los cuales, 

el 29,62% eran ex fumadores desde hace menos de 5 años, el 37,03% entre los 5 y los 10 años, 

y el 33,33% llevaban más de 10 años sin fumar. 

51,10%

9,55%

21,32%
18,01%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nada Leve Moderado Severo



Pedro Masegosa Zapata  V. Resultados 

61 

 

Figura 4. Distribución de los pacientes según la cantidad de cigarrillos que consumen al día. 
Indeterminado = Fumador de un número indeterminado de cigarrillos. N=272. 

 

V.4. Antecedentes  

Entre los antecedentes familiares oncológicos se recogen solamente los de primer grado. 

La distribución de los tumores que presentaban los familiares con antecedentes oncológicos 

queda reflejada en la figura 5. Solo 19 pacientes (10,21%) presentaban antecedentes 

familiares oncológicos, 7 de los cuales presentaban más de un familiar con antecedentes 

oncológicos. Dentro de estos pacientes con antecedentes oncológicos, 4 pacientes (21,04%) 

presentaban antecedentes familiares de cáncer en el área ORL (2 cáncer de laringe y 2 cáncer 

de cabeza y cuello). 

 
Figura 5. Distribución de los pacientes que presentaban antecedentes familiares oncológicos 

según la localización del tumor. N=19. 
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En la figura 6 quedan desglosados los antecedentes oncológicos personales encontrados. 

De los 273 pacientes 37 (13,55%) presentaban antecedentes oncológicos y de éstos, 6 

(16,21%) presentaban 2 o más antecedentes oncológicos. Dentro de los pacientes que 

presentaban antecedentes oncológicos, la mayoría (excluyendo carcinomas basocelulares de 

piel) fueron de cabeza y cuello (16,21%).  

 
Figura 6. Distribución de los pacientes según los antecedentes oncológicos personales. CE = 

carcinoma epidermoide. MCEOD = Metástasis de carcinoma epidermoide de origen 
desconocido. N=37. 

 

La distribución de los antecedentes personales no oncológicos queda reflejada en la figura 

7. Un 85,60% de los pacientes presentaba algún tipo de comorbilidad, siendo la EPOC la más 

frecuente en un 42,2% de los casos. Destacar también la patología cardiovascular, la patología 

gastroesofágica y la HTA.  
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Figura 7. Distribución de los pacientes diagnosticados de Cáncer de Laringe en el CHUA según 

los antecedentes personales no oncológicos. SAOS = Síndrome de Apnea Obstructiva 
del sueño. ADVP: Adicto a drogas vía parenteral. N=232. 

 

V.5. Localización del tumor 

Tal y como se refleja en la figura 8, encontramos que los tumores más frecuentes en 

nuestra estudio son los supraglóticos, con un 43,3%, seguido de los tumores glóticos (34,07%), 

transglóticos (20%) y en último lugar los subglóticos (2,59%).  Cuatro pacientes (1,48%) 

presentaban tumores supraglóticos multicéntricos. 
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Figura 8. Distribución de los pacientes según la localización del tumor. N=272. 

La distribución y las distintas sublocalizaciones de los tumores quedan recogidos en la 

tabla 9. La sublocalización más frecuentemente afectada fueron las cuerdas vocales, en un 

55,18% de los pacientes, seguida de la epiglotis (36,6%) y las bandas (33%) 

Tabla 9.  Sublocalizaciones anatómicas extralaríngeas y dentro de cada localización, afectadas por tumor. 

Localización  Sublocalización  Frecuencia Porcentaje 

 
Glotis 

CV 149 55.18 

Comisura anterior 30 11.0 

Comisura posterior 3 1.1 

 
 
 
 
Supraglotis 

Ventrículo 28 10.3 

Banda 90 33.0 

Aritenoides 39 14.3 

Repliegue Ariteno - Epiglótico 39 14.3 

Tres repliegues 13 4.8 

Epiglotis 100 36.6 

Supraglótico 4 1.5 

Subglotis Subglotis 26 9.5 

Transglótico Transglótico 2 0.7 

 
 
 
 
Faringe 

Valléculas 5 1.8 

Seno piriforme 32 11.7 

Base lengua 7 2.6 

Retrocricoideo 2 0.7 

Hipofaringe 2 0.7 

Repliegue gloso-epiglótico 2 0.7 

Repliegue faringo-epiglótico 2 0.7 

Tráquea Tráquea 2 0.7 

 Total 270 98.9 

167 presentan 2 sublocalizaciones, 92 presentan 3 sublocalizaciones, 39 presentan 4 
sublocalizaciones, 8 presentan 5 sublocalizaciones, 1 presentan 6 sublocalizaciones. 
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El lado de la lesión se representa en la figura 9. La mayoría eran del lado derecho, en un 

40,14%. El 32,34% eran del lado izquierdo, y en el 27,50% eran lesiones centrales que cruzaban 

la línea media. La hipofaringe el 13,2% de los pacientes la tenía afectada (N=273), y un 37,09% 

la movilidad de las cuerdas vocales (N=264). La forma macroscópica del tumor, un 70,41% 

eran excrecentes, el 25,84% ulcerados, 1,49% eran submucosos, y el 2,24% se presentaban en 

forma de una leucoplasia (N=267). 

 
Figura 9. Distribución de los pacientes según el lado del tumor. N=269. 

Al asociar la localización con los grupos de edad, obtenemos que los tumores 

supraglóticos son los más frecuentes dentro de todos los grupos excepto en los pacientes 

mayores de 70 años, donde los tumores glóticos son los más frecuentes. Los distintos valores 

de localización según los grupos de edad queda reflejado en la tabla 10. No existen diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,275). 

 

Tabla 10. Relación entre la edad de los 
pacientes, agrupada en tres intervalos, y 
la localización del tumor 

Localización 

Total Glótico Supraglótico Subglótico Transglótico 

Edad 30-50 Recuento 9 19 2 9 39 

% dentro de Edad 23,1% 48,7% 5,1% 23,1% 100,0% 

51-70 Recuento 44 65 2 25 136 

% dentro de Edad 32,4% 47,8% 1,5% 18,4% 100,0% 

71-95 Recuento 39 33 3 20 95 

% dentro de Edad 41,1% 34,7% 3,2% 21,1% 100,0% 

Total Recuento 92 117 7 54 270 

% dentro de Edad 34,1% 43,3% 2,6% 20,0% 100,0% 

 

Al asociar la localización del tumor y el sexo vemos que tanto en los hombres como en las 

mujeres la localización supraglótica es la más frecuente (42,9% y 54,5% respectivamente). No 
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existen diferencias estadísticamente significativas (p=0,211). Los diferentes valores de esta 

asociación queda reflejada en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Relación entre el sexo y la localización 
del tumor. 

Localización 

Total Glótico Supraglótico Subglótico Transglótico 

Sexo Hombre Recuento 88 111 6 54 259 

% dentro de Sexo 34,0% 42,9% 2,3% 20,8% 100,0% 

Mujer Recuento 4 6 1 0 11 

% dentro de Sexo 36,4% 54,5% 9,1% ,0% 100,0% 

Total Recuento 92 117 7 54 270 

% dentro de Sexo 34,1% 43,3% 2,6% 20,0% 100,0% 

 

V.6. Histopatología 

Tal como se representa en la figura 10, la forma histológica más frecuente de nuestra 

serie corresponde a carcinoma epidermoide, observándose en el 98,5% de las neoplasias. 

Otros tipos histológicos fueron el basaloide (1,8%), fusocelular o sarcomatoide (0,4%) y 

Verrugoso (0,4%). Tres sujetos presentaban dos carcinomas epidermoides sincrónicos en 

glotis y supraglotis. 

 
Figura 10. Distribución de los pacientes del estudio según el tipo histológico del tumor. N=276.  

 

El grado de diferenciación de los carcinomas epidermoides diagnosticados en nuestra 

serie se representa en la figura 11. De los 276 carcinomas, el 96% (265) eran de tipo infiltrante, 

frente al 4% (11) que corresponden a carcinomas In Situ. En 40 pacientes (17,75%)  el grado 

de diferenciación no consta o no está claro, pero corresponden a carcinomas epidermoides 

infiltrantes. El grado de diferenciación más frecuente en nuestra serie corresponde al 
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carcinoma Epidermoide Moderadamente Diferenciado (CEMD) representando el 38,40%. Tres 

de los pacientes presentaban 2 tipos de tumor (sincrónicos), asociando 2 pacientes con 

carcinoma epidermoide infiltrante también un tumor in situ, y un paciente con CEMD también 

un CEBD. 

 
Figura 11. Distribución de los carcinomas epidermoides (CE) de nuestra serie según el Grado de 

Diferenciación y tipo histológico. CE = carcinoma epidermoide infiltrante de grado 
de diferenciación desconocido. CE IS = CE in situ. CEPD = CE pobremente 
diferenciado. CEMD = CE moderadamente diferenciado. CEBD = CE bien 
diferenciado.  

 

La extensión extra capsular en los pacientes a los que se realizó vaciamiento ganglionar 

(134 pacientes), encontramos que el 15% de los pacientes presentaban extensión extra 

capsular de las adenopatías metastásicas frente al 85% que no la presentaban. La afectación 

de los bordes quirúrgicos en los pacientes intervenidos quirúrgicamente (209 pacientes), 

encontramos bordes afectos en el 9,09% y bordes cercanos en el 7,17%. 

 

V.7. Clasificación TNM 

La clasificación de los pacientes según el T (tamaño tumoral) queda reflejada en la figura 

12. El 33,08% de los pacientes de nuestra serie presentaban un T3 en el momento del 

diagnóstico. Un 2,6% de los pacientes presentaban un tumor in situ. El 26,83% presentaban 

un T1 (en los glóticos el 16,66 T1a y el 2,22% T1b, y en los supraglóticos, un 7,77% de T1). El 

24, 63% un T2 y el 12,86% un T4 (12,22% T4a y 0,74% T4b). 
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Figura 12. Distribución de los pacientes según el T (TNM). Tis = Tumor in situ. N = 272. 

 

En la Figura 13 se recoge la distribución de los pacientes según el N (metástasis 

ganglionar). Se establece el N en función de criterios clínicos, radiológicos e histológicos, 

predominando los criterios histológicos en el caso de existir discordancia. El 66,91% de los 

pacientes de nuestra serie eran N0, frente al 33,09% que eran N+ (ganglios positivos). De éstos 

últimos predominan los pacientes con estadio N2c (14,33%), seguidos de los N1 (8,82%), los 

N2b (6,98%), los N3 (1,47%) y los N2a (1,47%). 

 
Figura 13. Distribución de los pacientes del estudio según el N (TNM). N = 272. 

En la tabla 12 se refleja la asociación entre el N confirmado histopatológicamente (N AP) 

y la palpación cervical positiva o negativa realizada en la exploración física. El 75% de los 

pacientes con ganglios positivos N1 presentaba una palpación cervical negativa. El 35,7% de 

los pacientes con ganglios positivos N2c presentaba una palpación negativa. El 25,27% de los 
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pacientes con N0 clínico (palpación cervical negativa) presentaban ganglios positivos en el 

examen histopatológico. Existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0). 

 

Tabla 12. Relación entre el N según criterios 
histológicos (N AP) y la palpación cervical. 

Palpación cervical 

Total Positiva Negativa 

N AP N0 Recuento 6 68 74 

% dentro de N AP 8,1% 91,9% 100,0% 

N1 Recuento 4 12 16 

% dentro de N AP 25,0% 75,0% 100,0% 

N2a Recuento 2 0 2 

% dentro de N AP 100,0% 0% 100,0% 

N2b Recuento 12 1 13 

% dentro de N AP 92,3% 7,7% 100,0% 

N2c Recuento 18 10 28 

% dentro de N AP 64,3% 35,7% 100,0% 

Total Recuento 42 91 133 

% dentro de N AP 31,6% 68,4% 100,0% 

 

En la tabla 13 se refleja la asociación entre el N confirmado histopatológicamente (N AP) 

y la presencia o ausencia de adenopatías en el TC. Dentro de los pacientes que no presentaban 

adenopatías en el examen histopatológico, en el 20,3% aparecían adenopatías en el TC. 

Dentro de los pacientes N1 confirmado histológicamente, el 43,8% no presentaban 

adenopatías en el TC. El 14,49% de los pacientes con N0 radiológico (ausencia de adenopatías 

en el TC) presentaban ganglios positivos en el examen histopatológico. La asociación es 

estadísticamente significativa (p = 0). 

 

Tabla 13. Relación entre el N histopatológico (N AP) y 
la presencia o no de adenopatías en el TC. 

Adenopatías en TC 

Total Sí No 

N AP N0 Recuento 15 59 74 

% dentro de N AP 20,3% 79,7% 100,0% 

N1 Recuento 9 7 16 

% dentro de N AP 56,3% 43,8% 100,0% 

N2a Recuento 2 0 2 

% dentro de N AP 100,0% 0% 100,0% 

N2b Recuento 13 0 13 

% dentro de N AP 100,0% 0% 100,0% 

N2c Recuento 25 3 28 

% dentro de N AP 89,3% 10,7% 100,0% 

Total Recuento 64 69 133 

% dentro de N AP 48,1% 51,9% 100,0% 
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La distribución de los pacientes según el M (metástasis) se representa en la figura 14. 

Encontramos que tan solo el 2,9% de los pacientes presentaban metástasis a distancia en el 

momento del diagnóstico, frente al 97,1% que no la presentaban.  

 
Figura 14. Distribución de los pacientes según el M (TNM). N=273. 

La localización de las metástasis de los pacientes que las presentaban se representa en la 

figura 15. Entre los pacientes que presentaban metástasis, el 77,7% fue en el pulmón, el 11,1% 

en glándula suprarrenal y el 11,1% en hígado. Uno de los pacientes presentaba metástasis en 

más de una localización (en pulmón y glándula suprarrenal). 

 
Figura 15. Distribución de los pacientes según la localización de la metástasis en el momento 

del diagnóstico. N = 9. 

 

V.8. Estadío tumoral 

La distribución de los pacientes según el estadío tumoral se representa en la figura 16. El 

estadío más frecuente fue el 4a, representando el 30% de nuestra serie, seguido del estadío 3 

con un 24,2%, estadío 1 (23,8%), estadío 2 (15,4%), estadío 4c (2,9%), estadío 0 (2,6%) y 

estadío 4b (1,1%). 
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Figura 16. Distribución de los pacientes según el estadío tumoral. N=273. 

 

Si dividimos la muestra en estadios iniciales (0, 1 y 2) y estadios avanzados (3 y 4) tal y 

como se representa en la figura 17 nos encontramos con que el 58,24% de los pacientes de la 

serie presentaban un estadio tumoral avanzado en el momento del diagnóstico, frente al 

41,4% (84) que presentaban un estadio tumoral inicial. 

 
Figura 17. Distribución de los pacientes según se encontraran en un estadio inicial o avanzado de la 

enfermedad en el momento del diagnóstico. N=273. 

 

Al relacionar el estadío tumoral con el sexo vemos que en los hombres el estadío más 

frecuente fue el IV en el 33,9%, mientras que en las mujeres fue el estadío II. Predominan los 

estadios avanzados en los hombres (58,3%) y en las mujeres los estadios iniciales (63,7%). No 

existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0,052). Los distintos valores de esta 

asociación quedan reflejados en la tabla 14.  
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Tabla 14. Relación entre el sexo y el 
estadío tumoral.  

Estadio 

E0 E1 E2 E3 E4a E4b E4c Total 

Sexo Hombre Recuento 7 62 38 64 81 2 8 262 

% dentro de Sexo 2,7% 23,7% 14,5% 24,4% 30,9% 0,8% 3,1% 100% 

Mujer Recuento 0 3 4 2 1 1 0 11 

% dentro de Sexo ,0% 27,3% 36,4% 18,2% 9,1% 9,1% 0% 100% 

Total Recuento 7 65 42 66 82 3 8 273 

% dentro de Sexo 2,6% 23,8% 15,4% 24,2% 30,0% 1,1% 2,9% 100% 

 

En la tabla 15 se relaciona la localización del tumor y el estadío tumoral, existiendo 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0). Dentro de los pacientes con tumores 

glóticos, el 77,8% eran estadíos iniciales y el 22,2% eran estadíos avanzados. Dentro de los 

tumores supraglóticos, el 30,9% eran estadíos iniciales y el 69,1% avanzados. Dentro de los 

tumores subglóticos, el 14,3% eran estadíos iniciales y el 85,7% avanzados. Dentro de los 

tumores transglóticos, el 20,4% eran estadíos iniciales y el 79,6% avanzados.  

 

Tabla 15. Relación entre la localización del 
tumor y el estadío tumoral 

Estadio  

E0 E1 E2 E3 E4a E4b E4c Total 

Localización G Recuento 6 51 8 19 7 0 1 92 

% dentro de 
Localización 

6,5% 55,4% 8,7% 20,7% 7,6% 0% 1,1% 100% 

SG Recuento 1 12 23 25 51 2 3 117 

% dentro de 
Localización 

0,9% 10,3% 19,7% 21,4% 43,6% 1,7% 2,6% 100% 

Sub G Recuento 0 1 0 1 4 1 0 7 

% dentro de 
Localización 

0% 14,3% 0% 14,3% 57,1% 14,3% ,0% 100% 

TG Recuento 0 0 11 20 20 0 3 54 

% dentro de 
Localización 

0% ,0% 20,4% 37,0% 37,0% 0% 5,6% 100% 

Total Recuento 7 64 42 65 82 3 7 270 

% dentro de 
Localización 

2,6% 23,7% 15,6% 24,1% 30,4% 1,1% 2,6% 100% 

 

V.9. Sintomatología 

Se recogen los resultados respecto al síntoma inicial que propició el motivo de consulta y 

respecto al conjunto de síntomas que presentaban los pacientes. La distribución de los 

pacientes según el síntoma que motivó la consulta se recoge en la tabla 16. La disfonía  fue el 

síntoma más frecuente como motivo de consulta, encontrándose en el 62,5% de los pacientes, 

seguida de la odinofagia (16,5%), Tumoración cervical (8,2%), disnea (8,2%), Disfagia (4,5%), 
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Sensación de cuerpo extraño (4,1%), Hallazgo casual (2,6%), Hemoptisis (1,1%) y otalgia 

referida (1,1%). 23 sujetos presentaron 2 síntomas iniciales, y 1 sujeto 3 síntomas. 

Tabla 16. Distribución de los pacientes según el síntoma que constituye el motivo de consulta. N=273. 

Motivo consulta Frecuencia Porcentaje 

Disfonía 167 62.5% 

Odinofagia 44 16.5% 

Tumoración cervical 22 8.2% 

Disnea 22 8.2% 

Disfagia 12 4.5% 

Sensación cuerpo extraño 11 4.1% 

Hallazgo casual 7 2.6% 

Hemoptisis 3 1.1% 

Otalgia refleja 3 1.1% 

Cervicalgia 2 0.7% 

Total 293 109.7% 

 

En el 68,5% de los pacientes se recoge el tiempo desde el síntoma inicial hasta que acude 

a la consulta, encontrando que en el 73,81% de los pacientes habían pasado más de 2 meses 

desde el inicio del síntoma, y en el 29,4% habían pasado más de 5 meses. La distribución de 

los pacientes según el tiempo que pasa desde que presentan el síntoma inicial hasta que 

acuden a la consulta se representa en la figura 18. 

 
Figura 18. Distribución de los pacientes según el tiempo transcurrido (en meses) desde que 

presentan el síntoma hasta el diagnóstico. N=187. 
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La distribución de los pacientes según el conjunto de síntomas que presentaban en el 

momento del diagnóstico se representa en la tabla 17. Hemos localizado que durante la 

anamnesis en el momento del diagnóstico un alto número de pacientes presentaban otros 

síntomas además del que previamente habían referido como motivo de la consulta. En 

términos globales de sintomatología encontramos que la disfonía está presente en el 72,2% 

de los pacientes, seguida de la odinofagia en el 27,1%. De los 7 pacientes que fueron 

diagnosticados como hallazgo casual, 2 fueron tras realización de broncoscopia por 

neumología, 4 tras una endoscopia digestiva por digestivo, y uno tras una revisión rutinaria en 

cirugía vascular. 

Tabla 17. Distribución de los pacientes según el conjunto de síntomas que presentaban en el momento del 
diagnóstico. N=273. 

Síntomas Frecuencia Porcentaje 

Disfonía 192 72.2 

Odinofagia 72 27.1 

Disnea 36 13.5 

Disfagia 30 11.3 

Sensación cuerpo extraño 28 10.5 

Pérdida de peso 25 9.4 

Tumoración cervical 23 8.6 

Otalgia refleja 20 7.5 

Hemoptisis 10 3.8 

Voz engolada 7 2.6 

Hallazgo casual 7 2.56 

Cervicalgia 5 1.9 

Tos 4 1.5 

Total 457 172.46 

115 tienen 2 síntomas, 47 tienen 3 síntomas, 14 tienen 4 síntomas, 4 tienen 5 síntomas y 2 tienen 6 
síntomas. 

 

En la tabla 18 se representa la relación entre los síntomas iniciales y la localización del 

tumor, existiendo diferencias estadísticamente significativas (p = 0). Dentro de los tumores 

supraglóticos, el 34,45% consultaron por disfonía. Entre los pacientes que consultaron por 

disfonía, el 51,9% eran tumores glóticos, el 24,1% supraglóticos, el 2,5% subglóticos y el 21,6% 

transglóticos.  
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Tabla 18. Relación entre los síntomas iniciales y la 
localización del tumor en los pacientes de nuestro estudio 

Localización  

G SG Sub G TG Total 

Síntomas Disfonía Recuento 82 20 5 34 141 

% dentro de Síntomas 58,2% 14,2% 3,5% 24,1% 100,0% 

Disfagia Recuento 2 10 0 1 13 

% dentro de Síntomas 15,4% 76,9% ,0% 7,7% 100,0% 

Odinofagia Recuento 0 20 0 6 26 

% dentro de Síntomas ,0% 76,9% ,0% 23,1% 100,0% 

Disnea Recuento 2 6 2 1 11 

% dentro de Síntomas 18,2% 54,5% 18,2% 9,1% 100,0% 

Tumoración cervical Recuento 0 10 0 1 11 

% dentro de Síntomas ,0% 90,9% ,0% 9,1% 100,0% 

Hallazgo casual Recuento 0 5 0 0 5 

% dentro de Síntomas ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Hemoptisis Recuento 0 3 0 2 5 

% dentro de Síntomas ,0% 60,0% ,0% 40,0% 100,0% 

Voz engolada Recuento 0 6 0 0 6 

% dentro de Síntomas ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Pérdida de peso Recuento 1 8 0 2 11 

% dentro de Síntomas 9,1% 72,7% ,0% 18,2% 100,0% 

Otalgia refleja Recuento 1 6 0 3 10 

% dentro de Síntomas 10,0% 60,0% ,0% 30,0% 100,0% 

Sensación cuerpo 
extraño 

Recuento 3 15 0 3 21 

% dentro de Síntomas 14,3% 71,4% ,0% 14,3% 100,0% 

Cervicalgia Recuento 1 1 0 0 2 

% dentro de Síntomas 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

Tos Recuento 0 2 0 0 2 

% dentro de Síntomas ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 92 112 7 53 264 

% dentro de Síntomas 34,8% 42,4% 2,7% 20,1% 100,0% 

 

V.10. Tratamiento 

La distribución de los pacientes según la modalidad de tratamiento (quirúrgico o no 

quirúrgico) empleada se representa en la figura 19. La mayoría de los pacientes (77,40%) 

recibieron un tratamiento quirúrgico. Se realizó tratamiento con RT asociada o no a QT en el 

19,62% y tratamiento paliativo en el 2,96%.  
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Figura 19. Distribución de los pacientes según la modalidad de tratamiento que recibieron. 
N=270. 

 

La distribución de los pacientes según el tipo de tratamiento no quirúrgico que recibieron 

se representa en la figura 20. El 45,28% recibió ciclos de Quimioterapia (QT) + Radioterapia 

(RT) concomitantes. El 41,50% recibió RT sola, y el 13,20% (4 pacientes) recibió la modalidad 

de QT de inducción seguida de QT+ RT concomitantes.  

 
Figura 20. Distribución de los pacientes que recibieron tratamiento no quirúrgico. N=53. 

La distribución de los pacientes que recibieron tratamiento con cirugía según el tipo de 

cirugía se representa en la figura 21. En el 51,19% se realizó una cirugía total y en el 48,80% 

se realizó una cirugía parcial. Entre las cirugías parciales, la Laringuectomía Horizontal 

Supraglótica fue la más frecuente, realizándose en el 21,05%, seguida de la cirugía 

endoscópica transoral laser (19,13%). 
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Figura 21. Distribución de los pacientes intervenidos quirúrgicamente según el tipo de 
tratamiento quirúrgico recibido. N =209. 

 

La distribución de los pacientes según la aparición de complicaciones tras el tratamiento 

quirúrgico se representa en la figura 22. De los 209 pacientes que recibieron tratamiento 

quirúrgico, el 70,81% no presentó complicaciones y el 29,19% restante sí. La complicación más 

frecuente fue el faringostoma, encontrándose en el 22,96%, seguida del sangrado 

postquirúrgico (5,26%). Ocho pacientes presentaban 2 complicaciones, y 1 presentó tres. 

 
Figura 22. Distribución de los pacientes tratados quirúrgicamente según las complicaciones 

postoperatorias. N=209. 
 
 

De los 49 pacientes que presentaron faringostoma, 25 (51,02%) recibieron tratamiento 

complementario con QT o RT, siendo el tiempo medio de inicio del tratamiento 

complementario en estos pacientes de 88,58 días, mientras que la media de inicio del 

tratamiento complementario en todos los pacientes fue de 67,52 días. 

La distribución de los pacientes según la modalidad de tratamiento específico (contando 

las diferentes combinaciones) se representa en la tabla 19.  Se realizó cirugía sola en el 49,25%, 

cirugía + RT en el 17,40%, cirugía + QT-RT concomitantes en el 10,74%, RT sola en el 8,14%, 

QT-RT concomitantes en el 8,88%, QT de inducción + QT-RT concomitantes en el 2,59% y 

tratamiento paliativo con QT y/o RT en el 2,96%. 

Tabla 19. Distribución de los pacientes según el tipo específico de tratamiento que recibieron. RT = Radioterapia. 
QT = Quimioterapia. N=270. 
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Cirugía sola 133 49.25 

Cirugía + RT 47 17.40 

Cirugía + QT-RT 29 10.74 

RT sola 22 8.14 

QT-RT 24 8.88 

QT inducción + QT-RT 7 2.59 

QT o RT paliativa 8 2.96 

TOTAL 270 100 

 

La relación entre el tipo de tratamiento realizado a los pacientes y el estadío tumoral se 

representa en la tabla 20, existiendo diferencias estadísticamente significativas (p = 0). Dentro 

de los tumores en estadíos iniciales (E0, E1 y E2), fueron tratados con cirugía el 82,30%, y 

tratados con RT (asociada o no a QT) el 16,8%%. Dentro de los tumores en estadíos avanzados 

(E3, E4a, E4b y E4c), fueron tratados con cirugía el 73,88%y tratados con RT (asociada o no a 

QT) el 21,65%.  

Tabla 20. Distribución de los pacientes 
según el tipo de tratamiento realizado y el 
estadío tumoral. 

Estadio (E)  

E0 E1 E2 
 
E3 

 
E4a 

 
E4b 

 
E4c 

 
Total 

Tipo de 
tratamiento 

Quirúrgico Recuento 7 53 33 56 59 0 1 209 

% dentro de Tipo 
de tratamiento 

3,3% 25,4% 15,8% 26,8% 28,2% ,0% ,5% 100% 

RT 
asociada o 
no a QT 

Recuento 0 11 8 9 21 3 1 53 

% dentro de Tipo 
de tratamiento 

,0% 20,8% 15,1% 17,0% 39,6% 5,7% 1,9% 100% 

Paliativo Recuento 0 1 0 1 1 0 5 8 

% dentro de Tipo 
de tratamiento 

,0% 12,5% ,0% 12,5% 12,5% ,0% 62,5% 100% 

Total Recuento 7 65 41 66 81 3 7 270 

% dentro de Tipo 
de tratamiento 

2,6% 24,1% 15,2% 24,4% 30,0% 1,1% 2,6% 100% 

 

La distribución de los pacientes en función de si recibieron tratamiento complementario 

tras la cirugía (con RT y/o QT) se representa en la figura 23. Se realizó tratamiento 

complementario a un 36,36% de los pacientes a los que se les practicó cirugía (N=209), lo que 

supone el 28,35% de los pacientes de la muestra (N=268). No se realizó tratamiento 

complementario a un 71,64% de los pacientes. El tratamiento complementario se inició en 

una media de 67,57 días tras el tratamiento inicial. De los 76 pacientes que recibieron 

tratamiento complementario tras el tratamiento quirúrgico, el 61,84% recibió Radioterapia 

sola y el 38,15% recibió Quimioterapia + Radioterapia Concomitantes. 
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Figura 23. Distribución de los pacientes según recibieran o no tratamiento complementario tras el 

tratamiento inicial. N=268. 

 

La distribución de los pacientes según el tratamiento recibido sobre los ganglios del cuello 

(vaciamiento ganglionar) se representa en la figura 24. En el 49,62% de los pacientes se realizó 

vaciamiento ganglionar, de los cuales en el 83,58% se realizó de forma bilateral, y en el 16,41% 

de forma unilateral. 

 
Figura 24. Distribución de los pacientes según se realizara o no tratamiento quirúrgico sobre los ganglios 

del cuello de manera inicial. N=270. 

 

En la tabla 21 se relaciona el vaciamiento ganglionar y la localización del tumor, 

encontrando diferencias estadísticamente significativas (p=0). Se realiza vaciamiento 

ganglionar en el 19,6% de los pacientes con tumores glóticos, en el 71,9% de los pacientes con 

tumores supraglóticos, en el 42,9% de los pacientes con tumores subglóticos y en el 51,9% de 

los pacientes con tumores transglóticos.  
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Tabla 21. Relación entre la localización del tumor y la 
realización de vaciamiento ganglionar y el tipo. 
G=Glótico. SG=Supraglótico. SubG=Subglótico. 
TG=Transglótico. 

Vaciamiento ganglionar (VG) 

Total No VG 
VG 
Bilateral 

VG 
Unilateral 

Localización G Recuento 74 11 7 92 

% dentro de Localización 80,4% 12,0% 7,6% 100,0% 

SG Recuento 32 77 5 114 

% dentro de Localización 28,1% 67,5% 4,4% 100,0% 

Sub G Recuento 4 3 0 7 

% dentro de Localización 57,1% 42,9% ,0% 100,0% 

TG Recuento 26 19 9 54 

% dentro de Localización 48,1% 35,2% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 136 110 21 267 

% dentro de Localización 50,9% 41,2% 7,9% 100,0% 

 

En la tabla 22 se relaciona la localización del tumor y el resultado positivo o negativo para 

malignidad de los ganglios del cuello de los pacientes según el tratamiento sobre los ganglios 

del cuello, encontrando diferencias estadísticamente significativas (p=0). De estos pacientes 

a los que se realizó vaciamiento ganglionar, el 43,5% fueron positivos de malignidad y el 56,5% 

negativos.  

 

Tabla 22. Relación entre la localización del tumor y la 
presencia o no de metástasis ganglionares según el 
vaciamiento ganglionar realizado. 

Vaciamiento ganglionar (VG) 

Total No VG Positivo Negativo 

Localización G Recuento 74 3 15 92 

% dentro de Localización 80,4% 3,3% 16,3% 100,0% 

SG Recuento 32 43 39 114 

% dentro de Localización 28,1% 37,7% 34,2% 100,0% 

Sub G Recuento 4 1 2 7 

% dentro de Localización 57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 

TG Recuento 26 10 18 54 

% dentro de Localización 48,1% 18,5% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 136 57 74 267 

% dentro de Localización 50,9% 21,3% 27,7% 100,0% 

 

 

La distribución según el lado del cuello donde resultaron positivas con respecto al lado 

del tumor (ipsilateral, contralateral o bilateral) y según la localización queda reflejado en la 

tabla 23, encontrando diferencias estadísticamente significativas (p = 0). 
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Tabla 23. Distribución según el lado del 
cuello donde resultaron positivas con 
respecto al lado del tumor (ipsilateral, 
contralateral o bilateral) y según la 
localización. 

Vaciamiento ganglionar (VG)  

No 
VG 

Positivo 
ipsilateral 

Positivo 
contralateral 

 
 
Positivo 
bilateral 

 
 
 
Negativo 

 
 
 
Total 

Localización G Recuento 74 1 0 2 15 92 

% dentro de 
Localización 

80,4% 1,1% ,0% 2,2% 16,3% 100,0% 

SG Recuento 32 20 0 23 39 114 

% dentro de 
Localización 

28,1% 17,5% ,0% 20,2% 34,2% 100,0% 

Sub G Recuento 4 1 0 0 2 7 

% dentro de 
Localización 

57,1% 14,3% ,0% ,0% 28,6% 100,0% 

TG Recuento 26 5 2 3 18 54 

% dentro de 
Localización 

48,1% 9,3% 3,7% 5,6% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 136 27 2 28 74 267 

% dentro de 
Localización 

50,9% 10,1% ,7% 10,5% 27,7% 100,0% 

 

Dentro de los pacientes a los que se realizó vaciamiento ganglionar bilateral (110 

pacientes, 41,2%) resultó ser positivo para 28 pacientes (25,45%). La distribución del lado 

donde resultaron positivos con respecto al lado del tumor se refleja en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Distribución de los pacientes que presentaron 
metástasis ganglionares tras un vaciamiento ganglionar 
bilateral en función de la localización y el lado del cuello 
donde resultaron positivos. 

Vaciamiento bilateral positivo 

Total Positivo ipsilateral 
Positivo 
contralateral 

Localización G Recuento 1 1 2 

% dentro de Localización 50,0% 50,0% 100,0% 

SG Recuento 8 15 23 

% dentro de Localización 34,8% 65,2% 100,0% 

TG Recuento 0 3 3 

% dentro de Localización ,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 9 19 28 

% dentro de Localización 32,1% 67,9% 100,0% 

 

 
 

V.11. Evolución 

No se disponen de los datos evolutivos de 7 pacientes. El 60,15% de los pacientes (160 

pacientes)  evolucionó libre de enfermedad tumoral, frente al 39,84% que presentó durante 

su evolución tras el tratamiento algún tipo de recidiva, persistencia, metástasis tumoral, o la 

aparición de una segunda neoplasia. Encontramos persistencia tumoral en el 9,18%, recidiva 



V. Resultados  Pedro Masegosa Zapata 

 

82 
 

tumoral en el 12,92%, aparición de metástasis en el 12,24%, y la aparición de un segundo 

tumor en el 11,22%. 26 pacientes presentaron 2 tipos de recaídas, y 1 paciente 3 tipos. La 

distribución de los pacientes según presentaran persistencia tumoral, recidiva tumoral, 

aparición de metástasis o aparición de segundas neoplasias durante su seguimiento se 

representa en la Figura 25. 

 
Figura 25.  Distribución de los pacientes de nuestro estudio según presentaran o no algún tipo 

de recaída tumoral. N=266. 

 

La distribución de los pacientes que presentaron persistencia tumoral según el tipo de 

persistencia se representa en la figura 26. Un total de 27 pacientes (10,15%) presentaron 

persistencia tumoral de algún tipo tras el tratamiento inicial. 

 
Figura 26. Distribución de los pacientes de nuestro estudio según el tipo de persistencia tumoral 

que presentaron tras el tratamiento inicial. L=Local. R=Regional. M=Metástasis. 
N=27. 

 

Al analizar la persistencia tumoral en función de la modalidad de tratamiento obtenemos 

que: entre los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico (206 pacientes) presentaron 
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persistencia tumoral el 1,9% (4 pacientes) y ausencia de persistencia el 98,1% (202 pacientes). 

Entre los que recibieron tratamiento no quirúrgico (52 pacientes) presentaron persistencia 

tumoral el 28,8% (15 pacientes) y ausencia de persistencia el 71,2% (37 pacientes) 

La distribución de los pacientes que presentaron recidiva tumoral en función del tipo de 

recidiva se representa en la figura 27. En el 78,93% de los casos hubo recidiva local, y en un 

47,3% la recidiva fue exclusivamente local.  

 
Figura 27. Distribución de los pacientes de nuestro estudio que presentaron recidiva tumoral 

según el tipo de recidiva. N=38. 

 

La distribución de pacientes según el tipo de recidiva tumoral y en función de la 

localización del tumor queda reflejada en la tabla 25. Existen diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,046). 38 pacientes (14,28%) presentaron recidiva tumoral.  

   

Tabla 25. Distribución de los pacientes de 
nuestro estudio según el tipo de recidiva 
tumoral o ausencia de recidiva en función de la 
localización del tumor. 

Recidiva  

No 
Recidiva 
local 

Recidiva 
regional 

 
Recidiva local y 
regional 

 
 
Total 

Localización G Recuento 80 8 2 2 92 

% dentro de Localización 87,0% 8,7% 2,2% 2,2% 100,0% 

SG Recuento 97 6 1 6 110 

% dentro de Localización 88,2% 5,5% 0,9% 5,5% 100,0% 

Sub G Recuento 5 0 0 1 6 

% dentro de Localización 83,3% 0% 0% 16,7% 100,0% 

TG Recuento 41 4 6 3 54 

% dentro de Localización 75,9% 7,4% 11,1% 5,6% 100,0% 

Total Recuento 223 18 9 12 262 

% dentro de Localización 85,1% 6,9% 3,4% 4,6% 100,0% 
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El 2,64% de los pacientes presentaron una recidiva peritraqueostomal. Dentro de los 

pacientes que presentaron una recidiva local (30 pacientes), el porcentaje de pacientes que 

presentaron recidiva peritraqueostomal fue del 23,33%. 

El tipo de recidiva según la modalidad de tratamiento se representa en la tabla 26. Dentro 

de los que recibieron tratamiento quirúrgico presentaron algún tipo de recidiva el 15,1%, y 

dentro de los que recibieron tratamiento con RT asociada o no a QT presentaron algún tipo 

de recidiva el 15,4%. No existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0,595). 

    

Tabla 26. Distribución de los pacientes según el tipo 
de recidiva en función de la modalidad de tratamiento 
quirúrgico 

Recidiva 
 

No 
 

Recidiva 
local 
 

 
Recidiva 
regional 
 

 
Recidiva 
local y 
regional 

 
 
Total 

 

Tipo de 
tratamiento 

Quirúrgico Recuento 174 13 9 9 205 

% dentro de Tipo de 
tratamiento 

84,9% 6,3% 4,4% 4,4% 100% 

Conservador Recuento 44 5 0 3 52 

% dentro de Tipo de 
tratamiento 

84,6% 9,6% 0% 5,8% 100% 

Paliativo Recuento 8 0 0 0 8 

% dentro de Tipo de 
tratamiento 

100,0% 0% 0% 0% 100% 

Total Recuento 226 18 9 12 265 

% dentro de Tipo de 
tratamiento 

85,3% 6,8% 3,4% 4,5% 100% 

La distribución de los pacientes en función del tipo de recidiva y el estadío tumoral se 

recoge en la tabla 27. La proporción de recidiva total en el estadío 0 fue del 0%, en el estadío 

1 del 8%, en el estadío 2 del 17,5%, en el estadío 3 del 18,1% y en el estadío 4 del 19%. La 

asociación no es estadísticamente significativa (p = 0,652). 
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Tabla 27. Distribución de los pacientes en 
función del estadío tumoral y el tipo de recidiva 
que presentaron 

Recidiva 
  

No 
recidiva 
 

Recidiva 
local 
 

Recidiva 
regional 
 

Recidiva 
local y 
regional 

Total 
 
 

Estadio E0 Recuento 7 0 0 0 7 

% dentro de Estadio 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

E1 Recuento 58 2 2 1 63 

% dentro de Estadio 92,1% 3,2% 3,2% 1,6% 100,0% 

E2 Recuento 33 2 2 3 40 

% dentro de Estadio 82,5% 5,0% 5,0% 7,5% 100,0% 

E3 Recuento 54 9 1 2 66 

% dentro de Estadio 81,8% 13,6% 1,5% 3,0% 100,0% 

E4a Recuento 64 5 4 6 79 

% dentro de Estadio 81,0% 6,3% 5,1% 7,6% 100,0% 

E4b Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de Estadio 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

E4c Recuento 7 0 0 0 7 

% dentro de Estadio 100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

Total Recuento 226 18 9 12 265 

% dentro de Estadio 85,3% 6,8% 3,4% 4,5% 100,0% 

 

En cuanto al tiempo de aparición de la recidiva, el 84,2% sucedió en los dos primeros años. 

El 55,26% en el primer año. La media de aparición de recidivas fue de 1,85 años, con una 

mediana de 1 y una desviación típica de 1,652.  

Desarrolló metástasis a distancia el 13,96% frente al 86,03% que no la desarrolló (N=267). 

La distribución de las localizaciones donde se produjeron las metástasis a distancia se 

representa en la figura 28. De los 37 pacientes que presentaron metástasis, en 36 de ellos 

(97,29%) se produjeron metástasis pulmonares, la siguiente localización fue el hígado en el 

27,02%, el hueso 16,21%, mediastino 13,51%, cerebro 8,10%, suprarrenal 5,40% y páncreas 

2,70%. 14 pacientes presentaban metástasis en más de una localización. 

 
Figura 28. Distribución de los pacientes según las localizaciones donde se desarrollaron 

metástasis durante el seguimiento. N=37. 
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La aparición de las metástasis ocurrió en todos los casos durante los primeros 5 años y 

con carácter decreciente. El 72.06% ocurrieron en los 2 primeros años. El 43,24% ocurrió 

durante el primer año, el 29,72% en el segundo año, el 16,21% al tercer año, el 5,4% al cuarto 

año y también el 5,4% al quinto año. La media de aparición de las metástasis fue de 2,25 años, 

con una mediana de 2 y una desviación típica de 1,512. 

La distribución de los pacientes según el estadío y la aparición de metástasis a distancia 

se representan en la tabla 28. Al asociar la aparición de metástasis a distancia con el estadío 

tumoral encontramos diferencias estadísticamente significativas (p = 0). Vemos que la mayor 

proporción de metástasis a distancia la encontramos en los pacientes con estadíos avanzados. 

     

Tabla 28. Distribución de los pacientes 
según el estadío tumoral y la aparición de 
metástasis a distancia. 

Estadio (E) 

E0 E1 E2 E3 
 
E4a 

 
E4b 

 
E4c 

 
Total 

Metástasis No Recuento 7 62 38 58 55 2 6 228 

% dentro de Metástasis 3,1% 27,2% 16,7% 25,4% 24,1% ,9% 2,6% 100% 

Sí Recuento 0 1 2 8 24 1 1 37 

% dentro de Metástasis 0% 2,7% 5,4% 21,6% 64,9% 2,7% 2,7% 100% 

Total Recuento 7 63 40 66 79 3 7 265 

% dentro de Metástasis 2,6% 23,8% 15,1% 24,9% 29,8% 1,1% 2,6% 100% 

 

Presentaron segundos tumores durante el seguimiento el 12,40% frente al 87,59% que 

no presentaron. La distribución de los pacientes según la localización del segundo tumor se 

representa en la figuras 29. Tres pacientes presentaron más de un segundo tumor. El cáncer 

de pulmón fue el más frecuente (30,33%), seguido del de orofaringe (21,21%) y el del sistema 

urinario (18,18%). Un 3,7% (10 pacientes) presentaban un doble tumor sincrónico en el 

momento del diagnóstico. De éstos, el 40% eran de pulmón, el 30% de otra localización de la 

laringe, y el resto del tiroides, orofaringe y esófago. 
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Figura 29. Distribución de los pacientes según la localización del segundo tumor primario 

durante el seguimiento. N=33. 
 
 

Al asociar la aparición de segundos tumores con la presencia de antecedentes familiares 

oncológicos no encontramos diferencias estadísticamente significativas (p=0,705). La 

distribución de pacientes en función de la aparición de segundos tumores y la presencia de 

antecedentes familiares oncológicos queda reflejada en la tabla 29.  

 

Tabla 29. Distribución de la aparición de segundos tumores en 
función de la presencia o no de antecedentes familiares oncológicos 

Segundos tumores 

Total No Sí 

Antecedentes 
familiares 
oncológicos 

No Recuento 133 32 165 

% dentro de Antecedentes familiares 80,6% 19,4% 100,0% 

Sí Recuento 16 3 19 

% dentro de Antecedentes familiares 84,2% 15,8% 100,0% 

Total Recuento 149 35 184 

% dentro de Antecedentes familiares 81,0% 19,0% 100,0% 

 

En la tabla 30 se relaciona la presencia de segundos tumores con el grado de consumo de 

alcohol no encontrando diferencias estadísticamente significativas (p=0,062). Dentro de los 

pacientes que no presentaron segundos tumores el 36,2% eran consumidores de alcohol 

moderado o severo. Entre los pacientes que sí presentaron segundos tumores, el 54,6% eran 

consumidores de alcohol moderado o severo.  
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Tabla 30. Relación entre la presencia de segundos 
tumores y el grado de consumo de alcohol. 

   

Nada Leve Moderado Severo Total 

Segundos 
tumores 

No Recuento 120 23 42 39 224 

% dentro de Segundos tumores 53,6% 10,3% 18,8% 17,4% 100% 

Sí Recuento 17 3 16 8 44 

% dentro de Segundos tumores 38,6% 6,8% 36,4% 18,2% 100% 

Total Recuento 137 26 58 47 268 

% dentro de Segundos tumores 51,1% 9,7% 21,6% 17,5% 100% 

 

V.12. Estado  actual 

En la figura 30 se representa el estado actual (a diciembre de 2013) de los pacientes. 155 

permanecen vivos, de los cuales 3 permanecen vivos con enfermedad tumoral hasta la fecha. 

103 pacientes han fallecido, de los cuales, en 57 la causa de la muerte ha sido la enfermedad 

tumoral, mientras que en 42 la muerte no se debió al cáncer de laringe sino a otras causas, 

entre las que podemos encontrar segundas neoplasias u otras patologías. En 4 pacientes la 

muerte se produjo tras los primeros días de la intervención quirúrgica por complicaciones en 

el postoperatorio temprano. 

 
Figura 30. Estado actual de los pacientes en el momento del final del seguimiento. N=265. 

 
 

V.13. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 
 

El análisis de supervivencia se realiza por el método Kaplan – Meier y regresión mediante 

los modelos de Cox de los pacientes en los que se conoce la evolución, en total 267 (97,80%), 

excluyéndose un total de 6 pacientes (2,19%) por no conocer los datos evolutivos, 
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probablemente por traslado a otros centros sanitarios. Se estudia la supervivencia desde el 

uno de enero de 2003 hasta el 12 de diciembre de 2013 (11 años), para que exista al menos 

un año de seguimiento en los pacientes de 2012. 

En la tabla 31 vemos el número total de exitus y supervivientes al final del estudio. El 

número de fallecidos es del 33,33% durante los 10 años del estudio, y el porcentaje de 

supervivientes es del 66,7%. 

Tabla 31. Resumen del procesamiento de los casos del análisis de supervivencia de la población del estudio 

Nº total Nº de Fallecidos 

Vivos 

Nº Porcentaje 

267 89 178 66,7% 

 

Los datos correspondientes al análisis de supervivencia global se recogen en la tabla 32 y 

gráfica 31 de supervivencia, donde vemos que la supervivencia acumulada al año es del 89,5%, 

a los 3 años del 71%, a los 5 años del 66,9%, a los 7 años del 56,4% y a los 10 años del 50,1%. 

Tabla 32. Numero de éxitus, número de éxitus acumulado, número de supervivientes, probabilidad de 
supervivencia acumulada y probabilidad de supervivencia anual por años de seguimiento. (N=267). 

Año Exitus Exitus acumulado Vivos Supervivencia acumulada 
Supervivencia 
Anual 

1 28 28 239 89,5% 89,5% 

2 18 46 221 81,6% 92,5% 

3 11 57 210 76% 95% 

4 8 65 202 71% 96,2% 

5 6 71 196 66,9% 97% 

6 10 81 186 58,8% 94,9% 

7 2 83 184 56,4% 98,9% 

8 2 85 182 53,5% 98,9% 

9 2 87 180 50,1% 98,9% 

10 0 87 180 50,1% 100% 

11 2 89 178 41% 98,9% 
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Figura 31. Probabilidad de supervivencia acumulada por tiempo de seguimiento (en años) de 

los pacientes de nuestro estudio. (N=266) 

 

 

V.13.1. Supervivencia según la edad 

El análisis de la supervivencia acumulada según los grupos de edad al diagnóstico queda 

reflejada en la tabla 33 y figura 32. N = 267. Pese a existir diferencias entre los grupos de edad, 

no es estadísticamente significativo (p = 0,05). Vemos una probabilidad acumulada de 

supervivencia menor en los pacientes mayores de 70 años con respecto a los otros dos grupos, 

que presentan una supervivencia muy similar. 

Según el modelo de regresión de Cox no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,073). 
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Tabla 33. Probabilidad de supervivencia según los grupos de edad en nuestro estudio. N=267. 

Edad 
(años) Pacientes Tiempo Total 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

30-50 Vivos 33 31 29 29 29 27 26 26 26 26 26 26 

 Exitus 4 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 11 

 Acumulado 4 6 8 8 8 10 11 11 11 11 11 11 

 Supervivencia (%) 89,2 82,8 75,6 75,6 75,6 66,2 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 

51-70 Vivos 126 117 112 107 104 103 103 102 102 102 100 100 

 Exitus 12 9 5 5 3 1 0 1 0 0 2 38 

 Acumulado 12 21 26 31 34 35 35 36 36 36 38 38 

 Supervivencia (%) 91,3 83,8 79 72,9 68,8 67 67 63,5 63,5 63,5 42,3 42,3 

71-95 Vivos 80 73 69 66 63 56 55 54 52 52 52 52 

 Exitus 12 7 4 3 3 7 1 1 2 0 0 40 

 Acumulado 12 19 23 26 29 36 37 38 40 40 40 40 

 Supervivencia 87 77,7 71,6 65,7 59,5 44,6 42 39 31,9 31,9 31,9 31,9 

 

 
Figura 32. Probabilidad de supervivencia según los grupos de edad en nuestro estudio. N=267. 

V.13.2. Supervivencia según el sexo 

La probabilidad acumulada de supervivencia según el sexo se representa en la tabla 34 y 

figura 33. N = 267. No encontramos diferencias estadísticamente significativas (p = 0,402). 
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Según el modelo de regresión de Cox no existen diferencias estadísticamente significativas (p 

= 0,384). 

Tabla 34. Probabilidad de supervivencia según el sexo en nuestro estudio. N=267. 

Sexo Pacientes Tiempo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Hombre 
 
 

Vivos 230 213 202 194 188 178 176 174 172 170 

Exitus 27 17 11 8 6 10 2 2 2 2 

Acumulado 27 44 55 63 69 79 81 83 85 87 

Supervivencia (%) 89,5 81,7 75,9 70,7 66,4 58,0 55,4 52,6 49,1 40,2 

Mujer 

Vivos 9 8         

Exitus 1 1         

Acumulado 1 2         

Supervivencia (%) 90,0 78,8         

 

 
Figura 33. Probabilidad de supervivencia según el sexo en nuestro estudio. N=267. 

V.13.3. Supervivencia según el consumo de tabaco 

La probabilidad acumulada de supervivencia según el consumo de tabaco se representa 

en la tabla 35 y figura 34. N = 189. Encontramos diferencias estadísticamente significativas (p 

= 0,041). 
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Según el modelo de regresión de Cox no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,069). 

Tabla 35. Probabilidad de supervivencia según la cantidad de consumo de tabaco, en nuestro estudio. N=189. 

 
Cigarrillos/día Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

0 Vivos 6 6 6 6 5      

Exitus 1    1      

Acumulado 1 1 1 1 2      

Supervivencia (%) 85,7 85,7 85,7 85,7 68,6      

1-10 Vivos 10 9 8     7   

Exitus 0 1 1     1   

Acumulado 0 1 2 2 2 2 2 3   

Supervivencia (%) 100 87,5 75 75 75 75 75 60   

11-20 Vivos 63 56 54 51 50 48   47 46 

Exitus 2 7 2 3 1 2   1 1 

Acumulado 2 9 11 14 15 17   18 19 

Supervivencia (%) 96,9 84,8 81 73,4 70,8 64,1   57,7 28,8 

21-30 Vivos 27  26 25 24 22  21   

Exitus 6  1 1 1 2  1   

Acumulado 6  7 8 9 11  12   

Supervivencia (%) 81,8  77,9 73,3 68,4 57  42,8   

31-40 Vivos 38 32 28 26 24 22 21   20 

Exitus 7 6 4 2 2 2 1   1 

Acumulado 7 13 17 19 21 23 24   25 

Supervivencia (%) 84,4 69,5 57,4 50,3 42,5 34 27,2   0 

41-50 Vivos 11 9         

Exitus 5 2         

Acumulado 5 7         

Supervivencia (%) 68,8 53,5         

51-60 Vivos 9 8         

Exitus 2 1         

Acumulado 2 3         

Supervivencia (%) 81,8 72,7         
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Figura 34. Probabilidad de supervivencia según la cantidad de consumo de tabaco, en nuestro 

estudio. N=189. 

 

V.13.4. Supervivencia según el consumo de alcohol 

La probabilidad acumulada de supervivencia según el consumo de alcohol se representa 

en la tabla 36 y figura 35. N = 136. Existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0). 

Según el modelo de regresión de Cox existen diferencias estadísticamente significativas 

(p = 0). 
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Tabla 36. Probabilidad de supervivencia según el consumo de alcohol, en nuestro estudio. N=136. 

Alcohol Pacientes Tiempo (años) 

 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nada Vivos 125 114 106 102 100 97 93 92 90 89 89 

Exitus 11 8 4 2 3 4 1 2 1 0 0 

Acumulado 11 19 23 25 28 32 33 35 36 36 36 

Supervivencia (%) 91,9 84,5 80,2 77,5 73,2 66,7 64,5 59,1 55,6 55,6 55,6 

Leve Vivos 23 20 17 17 14 14 13 13 13 13 13 

Exitus 3 3 0 3 0 1  0 0 0 0 

Acumulado 3 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 

Supervivencia 88,5 76,9 76,9 62,5 62,5 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 

Moderado Vivos 53 49 47 46 46 43 40 40 40 39 39 

Exitus 4 2 1 0 3 3 0 0 1 0 1 

Acumulado 4 6 7 7 10 13 13 13 14 14 15 

Supervivencia 93,0 89,0 86,7 86,7 77,7 66,6 66,6 66,6 59,2 59,2 29,6 

Severo Vivos 37 27 22 16 13 13 11 10 10 10 10 

Exitus 10 5 6 3 0 2 1 0 0 0 1 

 Acumulado 10 15 21 24 24 26 27 27 27 27 28 

Supervivencia 78,7 67,1 51,0 40,8 40,8 29,2 19,4 19,4 19,4 19,4 0,0 

 

 

 
Figura 35. Probabilidad de supervivencia según el consumo de alcohol, en nuestro estudio. N=136. 

 

V.13.5. Supervivencia según el tiempo transcurrido desde el síntoma inicial 

La probabilidad acumulada de supervivencia según el tiempo que transcurre desde el 

inicio del síntoma hasta el diagnóstico se representa en la tabla 37 y figura 36. N = 184. No se 
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encuentran diferencias estadísticamente significativas (p= 0,059). Según el modelo de 

regresión de Cox no existen diferencias estadísticamente significativas (0,051). 

Tabla 37. Probabilidad de supervivencia según el tempo transcurrido desde el síntoma inicial. N=184. 

Tiempo desde el síntoma inicial Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
1 

< 1 mes 
 
 

Vivos 13 10 9 8 6 5     

Exitus 2 3 1 1 2 1     

Exitus 
Acumulado 2 5 6 7 9 10     

Supervivencia (%) 
86,
7 65 

57,
8 

50,
6 

36,
1 

18,
1     

1-2 meses 
 
 

Vivos 26 23    21     

Exitus 6 3    2     

Acumulado 6 9    11     

Supervivencia (%) 
81,
3 

68,
4    

53,
2     

2-3 meses 
 
 

Vivos 40 35 32 31 30 28     

Exitus 1 5 3 1 1 2     

Acumulado 1 6 9 10 11 13     

Supervivencia (%) 
97,
6 

83,
2 

73,
6 

69,
7 

65,
9 

57,
1     

3-4 meses 
 
 

Vivos 27 25 24 23  21 20 19 18  

Exitus 4 2 1 1  2 1 1 1  

Acumulado 4 6 7 8  10 11 12 13  

Supervivencia (%) 
87,
1 

80,
1 

76,
3 

72,
3  62 

55,
1 

48,
2 

40,
2  

4-5 meses 
 
 

Vivos  10     9   8 

Exitus  1     1   1 

Acumulado  1     2   3 

Supervivencia (%) 
90,
9     

60,
6   0 

5-6 meses 
 
 

Vivos 7          

Exitus 4          

Acumulado 4          

Supervivencia (%) 
63,
6          

6-7 meses 
 
 

Vivos 8 7  6       

Exitus 1 1  1       

Acumulado 1 2  3       

Supervivencia (%) 
88,
9 

77,
8  

62,
2       

7-12 meses 
 
 

Vivos 12  9 8  7     

Exitus 1  3 1  1     

Acumulado 1  4 5  6     

Supervivencia (%) 
92,
3  

57,
7 

46,
2  

34,
6     
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> 12 meses 
 
 

Vivos 20          

Exitus 1          

Acumulado 1          

Supervivencia (%) 
95,
2          

 

 

 
Figura 36. Probabilidad de supervivencia según el tempo transcurrido desde el síntoma inicial. 

N=184. 

 

V.13.6. Supervivencia según la localización del tumor 

La probabilidad acumulada de supervivencia según la localización tumoral se representa 

en la tabla 38 y figura 37. N= 264. Encontramos diferencias estadísticamente significativas (p 

= 0,02). Encontramos una mayor supervivencia en los tumores glóticos, seguidos de los 

supraglóticos, los transglóticos y los subglóticos. Según el modelo de regresión de Cox existen 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0,033). 

 

 



V. Resultados  Pedro Masegosa Zapata 

 

98 
 

 

 

 

Tabla 38. Probabilidad de supervivencia según la localización del tumor, en nuestro estudio. N=264. 

Localización Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Glótico Vivos 87 84 81 76 74 73 73 72 71 71 70 

 Exitus 5 3 3 5 2 1 0 1 1 0 1 

 Acumulado 5 8 11 16 18 19 19 20 21 21 22 

 Supervivencia (%) 94,6 90,8 86,6 77,6 73,6 71,2 71,2 67,8 63,3 63,3 50,6 

Supraglótico Vivos 98 90 86 85 83 76 75 74 73 73 72 

 Exitus 14 8 4 1 2 7 1 1 1 0 1 

 Acumulado 14 22 26 27 29 36 37 38 39 39 40 

 Supervivencia (%) 87,5 79,1 74 72,6 69,4 56,3 52,5 47,8 42,4 42,4 34,0 

Subglótico Vivos 4 3 3 3 3 3      

 Exitus 2 1  0  0      

 Acumulado 2 3 3 3 3 3      

 Supervivencia (%) 66,7 44,4  44,4  44,4      

Transglótico Vivos 47 41 37 35 34 32 31 31 31 31 31 

 Exitus 7 6 4 2 1 2 1 0 0 0 0 

 Acumulado 7 13 17 19 20 22 23 23 23 23 23 

 Supervivencia (%) 87,0 73,6 64,1 57,7 54,1 46,4 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 
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Grafico 37. Probabilidad de supervivencia según la localización del tumor. N=264. 

 

V.13.7. Supervivencia según la forma macroscópica del tumor 

La probabilidad acumulada de supervivencia según la forma macroscópica del tumor se 

refleja en la tabla 39 y figura 38. N = 261. No existen diferencias estadísticamente significativas 

(p = 0,889). Según el modelo de regresión de Cox no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,890). 

Tabla 39. Probabilidad de supervivencia según la forma macroscópica del tumor, en nuestro estudio. N=261. 

Forma 
macroscópica Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Excrecente Vivos 163 152 143 139 135 130 128 126 124 124 123 

Exitus 19 11 9 4 4 5 2 2 2 0 1 

Acumulado 19 30 39 43 47 52 54 56 58 58 59 

Supervivencia (%) 89,6 82,4 75,7 71,9 67,7 61,6 57,8 53,2 46,9 46,9 37,5 

Ulcerado Vivos 61 55 53 50 48 43 43 43 43 43 43 

Exitus 8 6 2 3 2 5 0 0 0 0 0 

Acumulado 8 14 16 19 21 26 26 26 26 26 26 

Supervivencia (%) 88,4 78,4 74,7 68,1 63,5 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 

Leucoplasia Vivos 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 
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Exitus 0   1  0    0 1 

Acumulado 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

Supervivencia (%) 100,0   80,0  80,0    80,0 0,0 

Submucoso Vivos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Exitus 1   0       0 

Acumulado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Supervivencia 75,0   75,0       75,0 

 

 
Figura 38. Probabilidad de supervivencia según la forma macroscópica del tumor. N=261. 

 

V.13.8. Supervivencia según la histología del tumor 

La probabilidad de supervivencia acumulada según la histología del tumor se representa 

en la tabla 40 y figura 39. N = 221. No encontramos diferencias estadísticamente significativas 

(p = 0,123). Según el modelo de regresión de Cox no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p = 253). 
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Tabla 40. Probabilidad de supervivencia según la histología del tumor, en nuestro estudio. N=221. 

Histología Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CA IS Vivos  9 9 9 9 8 8 8 7 7  

Exitus  0 0   1   1 0  

Acumulado  0 0 0 0 1 1 1 2 2  

Supervivencia     80,0   53,3 53,3  

CEPD Vivos 29 28 25 24 23 20 19 19 19 19 19 

Exitus 5 1 3 1 1 3 1 0   0 

Acumulado 5 6 9 10 11 14 15 15 15 15 15 

Supervivencia 85,3 81,6 68,0 62,8 57,5 38,4 28,8 28,8   28,8 

CEMD Vivos 98 93 87 85 82 78 77 76 75 75 74 

Exitus 7 5 6 2 3 4 1 1 1 0 1 

Acumulado 7 12 18 20 23 27 28 29 30 30 31 

Supervivencia 93,3 87,6 79,8 76,8 71,6 63,6 60,5 57,1 53,3 53,3 42,6 

CEBD Vivos 59 55 54 50 49 48 48 48 48 48 47 

Exitus 7 4 1 4 1 1 0 0 0 0 1 

Acumulado 7 11 12 16 17 18 18 18 18 18 19 

Supervivencia 89,4 82,2 80,1 68,7 85,6 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 30,6 

CA 
Basaloide 

Vivos 4 2 2 2 2 2 2     

Exitus 1 2     0     

Acumulado 1 3 3 3 3 3 3     

Supervivencia 80,0 40,0     40,0     

CA 
Fusocelular 

Vivos    0       

Exitus     1       

Acumulado     1       

Supervivencia    100,0       

CA 
Verrugoso 

Vivos       0    

Exitus        1    

Acumulado        1    

Supervivencia       100,0    
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Figura 39. Probabilidad de supervivencia según la histología del tumor. N=221. 

 

V.13.9. Supervivencia según el T tumoral 

La probabilidad acumulada de supervivencia según el T tumoral se representa en la tabla 

41 y figura 40. N = 264. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p = 0). Según 

el modelo de regresión de Cox existen diferencias estadísticamente significativas (p= 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Probabilidad de supervivencia según T, en nuestro estudio. N=264. 
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T Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

T IS 
 
 

Vivos      6   5  

Exitus      1   1  

Acumulado      1   2  

Supervivencia (%)     66,7   0,0  

T1 
 
 

Vivos 13  10   8     

Exitus 5  3   2     

Acumulado 5  8   10     

Supervivencia (%) 72,2  54,2   36,1     

T1a 
 
 

Vivos  43  42 41   40  39 

Exitus  2  1 1   1  1 

Acumulado  2  3 4   5  6 

Supervivencia (%) 94,9  91,4 87,4   80,7  40,3 

T2 
 
 

Vivos 59 56 55 51 49 46 45  44  

Exitus 7 3 1 4 2 3 1  1  

Acumulado 7 10 11 15 17 20 21  22  

Supervivencia (%) 89,4 83,9 81,9 71,9 66,8 58,5 53,6  48,2  

T3 
 
 

Vivos 77 69 64 62 60 56 55 54  53 

Exitus 11 8 5 2 2 4 1 1  1 

Acumulado 11 19 24 26 28 32 33 34  35 

Supervivencia (%) 87,5 76,7 68,6 64,6 59,9 49,5 45,6 41,1  32,9 

T4a 
 
 

Vivos 28 24 22 23       

Exitus 4 4 2 1       

Acumulado 4 8 10 11       

Supervivencia (%) 87,5 71,6 62,6 55,7       

T4b 
 
 

Vivos 1 0         

Exitus 1 1         

Acumulado 1 2         

Supervivencia (%) 50,0 0,0         
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Figura 40. Probabilidad de supervivencia según T, en nuestro estudio. N=264. 

 

V.13.10. Supervivencia según N tumoral 

La probabilidad acumulada de supervivencia según el N tumoral se representa en la tabla 

42 y figura 41. N= 266. Encontramos diferencias estadísticamente significativas (p =0). Según 

el modelo de regresión de Cox existen diferencias estadísticamente significativas (p=0). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Probabilidad de supervivencia según N, en nuestro estudio. N=266. 
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N Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

N0 
 
 

Vivos 168 162 159 153 149 141 139 137 135 133 

Exitus 10 6 3 6 4 8 2 2 2 2 

Acumulado 10 16 19 25 29 37 39 41 43 45 

Supervivencia (%) 94,4 90,4 88,2 82,8 78,9 69,9 66,8 63,4 59,1 47,3 

N1 
 
 

Vivos 17 17 17 16 14      

Exitus 6   1 2      

Acumulado 6 6 6 7 9      

Supervivencia (%) 73,9   67,2 53,8      

N2a 
 
 

Vivos 3          

Exitus 1          

Acumulado 1          

Supervivencia (%) 75,0          

N2b 
 
 

Vivos 15 13 10 10 10 9     

Exitus 3 2 3   1     

Acumulado 3 5 8 8 8 9     

Supervivencia (%) 83,3 71,4 50,0   33,3     

N2c 
 
 

Vivos 31 22 17 16       

Exitus 8 9 5 1       

Acumulado 8 17 22 23       

Supervivencia (%) 79,5 50,9 33,9 29,1       

N3 
 
 

Vivos  3 3 3 3 2     

Exitus  1    1     

Acumulado  1 1 1 1 2     

Supervivencia (%) 75,0    0,0     

 
 
 

 
Figura 41. Probabilidad de supervivencia según N, en nuestro estudio. N=266. 



V. Resultados  Pedro Masegosa Zapata 

 

106 
 

V.13.11. Supervivencia según M tumoral 

La probabilidad acumulada de supervivencia según la presencia o no de metástasis al 

diagnóstico se representa en la tabla 43 y figura 42. N = 267. Encontramos diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0). Según el modelo de regresión de Cox existen diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0,03). 

Tabla 43. Probabilidad de supervivencia según M, en nuestro estudio. N=267. 

Metástasis Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

No Vivos 235 219 208 200 194 185 183 181 179 179 177 

Exitus 25 16 11 8 6 9 2 2 2 0 2 

Acumulado 25 41 52 60 66 75 77 79 81 81 83 

Supervivencia (%) 90,4 83,2 77,4 72,3 68 60,6 58 55,1 51,6 51,6 42,2 

Sí Vivos 4 2 2 2 2 1      

Exitus 3 2    1      

Acumulado 3 5 5 5 5 6      

Supervivencia (%) 57,1 28,6    0      

 

 

 
Figura 42. Probabilidad de supervivencia según M, en nuestro estudio. N=267. 
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V.13.12. Supervivencia según el estadío tumoral 

La probabilidad de supervivencia acumulada según el estadío tumoral del tumor se 

representa en la tabla 44 y figura 43. N = 267. Se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0). Según el modelo de regresión de Cox existen diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0). 

Tabla 44. Probabilidad de supervivencia según el estadío tumoral, en nuestro estudio. N=267. 

Estadío Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

E0 Vivos 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 

Exitus  0 0   1   1   

Acumulado 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 

Supervivencia (%)     66,7   0,0   

E1 Vivos 62 60 59 58 57 55 55 54 54 54 53 

Exitus 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 

Acumulado 1 3 4 5 6 8 8 9 9 9 10 

Supervivencia (%) 98,4 94,8 92,8 90,4 87,9 81,1 81,1 76,3 76,3 76,3 57,2 

E2 Vivos 39 39 39 36 35 32 31 31 30 30 30 

Exitus 2 0 0 3 1 3 1  1 0 0 

Acumulado 2 2 2 5 6 9 10 10 11 11 11 

Supervivencia (%) 95,1 95,1 95,1 84,1 80,3 67,6 61,5  55,3 55,3 55,3 

E3 Vivos 59 56 54 52 48 46 45 44 44 44 43 

Exitus 7 3 2 2 4 2 1 1 0 0 1 

Acumulado 7 10 12 14 18 20 21 22 22 22 23 

Supervivencia (%) 89,4 83,9 79,6 74,8 64,1 58,5 54,0 48,6 48,6 48,6 38,9 

E4a Vivos 66 55 47 45 45 44 44 44 44 44 44 

Exitus 14 11 8 2 0 1 0 0  0  

Acumulado 14 25 33 35 35 36 36 36 36 36 36 

Supervivencia (%) 82,5 65,0 50,6 45,3 45,3 41,2 41,2 41,2  41,2  

E4b Vivos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Exitus 1 0          

Acumulado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Supervivencia (%) 66,7 66,7          

E4c Vivos 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Exitus 3 2    1      

Acumulado 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Supervivencia (%) 57,1 28,6    0,0      
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Figura 43. Probabilidad de supervivencia según el estadío tumoral, en nuestro estudio. N=267. 

 

V.13.13. Supervivencia según la modalidad de tratamiento 

La probabilidad de supervivencia acumulada según la modalidad de tratamiento se 

representa en la figura 44. N = 265. Encontramos diferencias estadísticamente significativas 

(p = 0,012). Según el modelo de regresión de Cox existen diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0,014). 
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Figura 44. Probabilidad de supervivencia según la modalidad de tratamiento, en nuestro estudio. N=265. 

 

V.13.14. Supervivencia según la realización de vaciamiento ganglionar 

La probabilidad de supervivencia acumulada según el tratamiento realizado sobre los 

ganglios del cuello se representa en la tabla 45 y figura 45. N = 267. No encontramos 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0,538). Según el modelo de regresión de Cox 

no existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0,551). 
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Tabla 45. Probalilidad de supervivencia según el tratamiento sobre los ganglios del cuello, en nuestro estudio. 
N=267. 

Vaciamiento 
ganglionar Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

No Vaciamiento 
 
 

Vivos 120 108 102 98 96 92 91 90 89 88 

Exitus 14 12 6 4 2 4 1 1 1 1 

Acumulado 14 26 32 36 38 42 43 44 45 46 

Supervivencia 
(%) 

89,
6 

78,
8 

72,
7 

67,
1 64 

57,
1 

54,
4 

51,
4 

47,
1 

35,
3 

Vaciamiento Bilateral 
 
 

Vivos 98 93 89 85 82 79 78 77 76 75 

Exitus 13 5 4 4 3 3 1 1 1 1 

Acumulado 13 18 22 26 29 32 33 34 35 36 

Supervivencia 
(%) 

88,
3 

83,
1 

78,
2 

72,
4 

67,
6 

61,
8 

58,
7 

54,
8 

50,
2 

41,
9 

Vaciamiento Unilateral 
 
 

Vivos 21 20 19 19 18 15     

Exitus 1 1 1  1 3     

Acumulado 1 2 3 3 4 7     

Supervivencia 
(%) 

95,
5 

90,
4 

84,
8  

78,
7 

57,
3     

 

 

 
Figura 45. Probalilidad de supervivencia según el tratamiento sobre los ganglios del cuello, en 

nuestro estudio. N=267. 
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V.13.15. Supervivencia según la extensión extracapsular del tumor en las adenopatías 

La probabilidad de supervivencia acumulada según la extensión extracapsular del tumor 

en las adenopatías se representa en la tabla 46 y figura 46. N = 264. Encontramos diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0). Según el modelo de regresión de Cox existen diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0). 

Tabla 46. Probabilidad de supervivencia según la extensión extracapsular de los ganglios cervicales, en nuestro 
estudio. N=264. 

Extensión 
extracapsular Pacientes Tiempo (años) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

No 
 
 

Vivos 105 101 100 96 92 86 85 84 83 82 

Exitus 6 4 1 4 4 6 1 1 1 1 

Acumulado 6 10 11 15 19 25 26 27 28 29 

Supervivencia 
(%) 

94,
6 

90,
5 

89,
3 

83,
9 

78,
0 

67,
8 

65,
3 

62,
3 

59,
0 

50,
6 

Sí 
 
 

Vivos 13 11 8        

Exitus 7 2 3        

Acumulado 7 9 12        

Supervivencia 65 
53,
2 

35,
5        

No Vaciamiento 
 
 

Vivos 119 107 101 97 95 91 90 89 88 87 

Exitus 14 12 6 4 2 4 1 1 1 1 

Acumulado 14 26 32 36 38 42 43 44 45 46 

Supervivencia 
89,
5 

78,
6 

72,
4 

66,
9 

63,
8 

56,
9 

54,
2 

51,
2 

46,
9 

35,
2 

 

 
Figura 46. Probabilidad de supervivencia según la extensión extracapsular de los ganglios 

cervicales,N=264.
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En esta Tesis hemos realizado un estudio analítico longitudinal observacional de cohortes 

de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el  área de salud perteneciente al 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete durante el periodo de tiempo comprendido 

entre 2003 y 2012.  Se ha realizado un estudio hasta la actualidad de todos los pacientes con 

cáncer de laringe analizando las características del paciente, de la lesión, de los factores de 

riesgo, del diagnóstico, del tratamiento, de la evolución y de la supervivencia. 

VI.1. Incidencia del cáncer de laringe 

La media de número de casos por año en nuestro estudio se sitúa en 25,4 con un rango 

de 17 a 34 casos anuales. Esta media se asemeja a la reportada por otros autores(19, 75, 76) 

en las provincias de Segovia, Guadalajara y Murcia respectivamente. Es inferior a la media que 

reporta Martínez (77) en Compostela (40,5 casos/año). 

La tasa de incidencia (casos por 100.000 habitantes) de nuestro estudio es de 7,15, 

superior a la media de Europa, que es de 4,4. España presenta una de las más altas tasas de 

incidencia en hombres del mundo (altas tasas también las encontramos en Francia, Alemania, 

Italia, Polonia y Croacia)(15). Las mayores tasas de incidencia las encontramos en el sureste 

de Europa (España, Francia e Italia), países del este de Europa (Serbia y Polonia), Latinoamérica 

(Brasil y Argentina) y el oeste de Asia (Pakistán y Turquía)(15). 

En nuestro estudio, la tasa de incidencia de cáncer de laringe ajustada por sexos tendría 

un promedio de 13,68 hombres por cada 100.000 hombres y de 0,57 mujeres por cada 

100.000 mujeres. En los hombres está por encima del promedio en el sur de Europa, que 

presenta una tasa de 10,2, mientras que en las mujeres es ligeramente inferior al promedio 

del sur de Europa, que es de 0,8(7) 

De Souza y cols.(13) en un estudio que utiliza los registros de cáncer de laringe de siete 

provincias españolas, entre ellas la de Albacete, revela las siguientes tasas de incidencia (casos 

por cada 100.000 hombres/mujeres) para estas poblaciones: Asturias: 24,9/0,7. Granada 

16,3/0,2. Murcia 18,7/0,7. Navarra 20,4/0,6. Tarragona 19,3/0,4. Zaragoza 24,7/0,7. Albacete 

14,9/0,5. En ese mismo estudio la incidencia (casos por 100.000 habitantes) ajustada por sexo 

en la provincia de Albacete pasa de 18,2 en 1991 a 16,3 en 1997 y 14,9 en 2001 en los hombres, 

y en las mujeres de 0  en 1991 a 0,7 en 1997 y a 0,5 en 2001. Vemos por tanto que nuestra 



VI. Discusión  Pedro Masegosa Zapata 

 

120 
 

tasa de incidencia en hombres es baja en relación con el resto de provincias, mientras que la 

tasa de incidencia en las mujeres está en consonancia con el resto. En la provincia de Albacete 

como hemos visto ya se describe un descenso en la tasa de incidencia en hombres, pasando 

de 18,2 en 1991 a 14,9 en 2001. Este descenso continúa en nuestra provincia tal y como refleja 

la tasa de incidencia en hombres obtenida en nuestro estudio (13,68). En las mujeres se 

mantiene constante. De Souza y col.(78) en el estudio antes mencionado entre los años 1998 

y 2008 demuestra una reducción significativa en el caso de los varones y un aumento no 

significativo en el caso de las mujeres. Por otro lado, Gómez Bernal y cols(79) que registran la 

incidencia del cáncer de laringe en un área sanitaria de Aragón (Zaragoza) entre los años 2007 

y 2013 hablan también de una disminución en la incidencia del cáncer de laringe en los últimos 

años en los países más desarrollados, sobre todo en los varones. También se puede ver este 

cambio de tendencia en países como EEUU tal como muestran estudios como el de Carvalho 

y col.(80). En Europa resulta interesante hacer una división entre los países del este, menos 

desarrollados económicamente, y los del oeste. En Inglaterra también ha disminuido la 

incidencia tanto en hombres como en mujeres entre los años 1985 y 2004(46). En Francia 

entre los años 1980 y 2004 existe un aumento de la incidencia en mujeres y una disminución 

en los hombres(81). En Italia, entre 1986 y 1997 también disminuye la incidencia en hombres 

y aumenta en las mujeres(50). En Finlandia entre 1956 y 1995 disminuye la incidencia en 

hombres y se mantiene constante en las mujeres(82). En Tarragona entre los años 1980 y 1996 

no se relata un incremento en la incidencia del cáncer de laringe ni en hombres ni en 

mujeres(83). En los países del este de Europa, como Polonia, un estudio entre los años 1991 y 

2001 relata un incremento significativo en las mujeres(84), y en Lituania entre 1978 y 2001 se 

describe un aumento de la incidencia en hombres y un aumento más rápido en las 

mujeres(85). En Asia, un importante estudio que recoge 32 registros de incidencia del cáncer 

de laringe entre 2003 y 2007 se pone de manifiesto que la incidencia permanece estable 

durante dicho periodo. En la India se describe un reducción global de los cánceres de cabeza 

y cuello en un periodo de 11 años, sobre todo en mujeres urbanas y hombres rurales(86). 

Otros estudio por el contrario, como el de Martínez y Alvarez en la provincia de 

Guadalajara(19), o como el de León y cols.(87), señalan un aumento en la incidencia del cáncer 

de laringe. También se  señala un aumento de la incidencia tanto en España como en algunos 

países europeos en estudios como el de Barnnes y cols.(88), Shah(14), Lefebvre y 

Chevalier(11), Licitra y cols.(10), Maier y cols.(89), Hashibe y cols.(90). También en Sudamérica 
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se ha reportado un aumento de la incidencia, tal y como reflejan estudios como el de 

Cattaruzza y cols.(91). 

Entre las causas que podrían explicar una disminución de la incidencia del cáncer de 

laringe en nuestra región habría que señalar posiblemente una buena eficacia en las campañas 

y políticas de reducción del consumo de tabaco y alcohol en nuestra región(79), sin embargo 

su incidencia sigue siendo elevada, por lo que habría que seguir investigando al respecto y 

tener en cuenta otros posibles factores de riesgo como el aumento en la prevalencia de la 

infección por el virus del papiloma humano tal y como señala Gómez Bernal y cols.(79). 

VI.2. Edad 

La edad media de nuestros pacientes se sitúa en 64,82 años. Este dato concuerda con 

otros autores como Groome y cols.(92), que señala una media de edad que ronda los 65 años. 

Muchos autores(10, 11, 19, 36, 76) señalan una media de edad también en torno a los 60-65 

años.  Akduman y cols.(93) señala una media de edad de 57,6 años con un rango entre 34 y 

84 años. 

Nuestra serie está homogéneamente distribuida entre los 46 y los 80 años, si bien 

podemos observar un pico de mayor frecuencia en la sexta década de la vida, con un 

porcentaje del 29,3%. Nuestros datos se asemejan a la mayoría de los autores, como 

Kurtulmaz y cols.(39), Maier y cols.(89), que sitúan a la mayoría de los pacientes en un rango 

de edad entre los 50 y los 70 años, con un mayor pico de incidencia también en la sexta década 

de la vida. En nuestro caso el porcentaje de pacientes que se sitúa entre la 5ª y 7ª décadas de 

vida es del 75,4%. Así mismo, otros trabajos(9, 10, 39, 89, 94), señalan también una mayor 

incidencia alrededor de la sexta década de la vida, otros(10, 11, 19, 36, 76) en cambio señalan  

la séptima década como la más frecuente, y otros como Tamarit Conejeros y cols.(8), señalan 

una mayor incidencia entre la quinta y sexta décadas de vida. 

Solo un 2,9% de nuestros pacientes son menores de  45 años. En línea con ello, otros 

autores señalan también que es relativamente raro en menores de 40 años, y  que la 

incidencia se incrementa rápidamente después de los 50 años de edad(4, 16, 78). 

El 48,7% de los casos tenían más de 65 años en el momento del diagnóstico, y el 64,1% 

tenían más de 60 años. Licitra y cols.(10), reporta también que el 45% tenían 65 años o más al 
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diagnóstico. Podemos decir por tanto que la incidencia del cáncer de laringe aumenta con la 

edad, siendo la edad avanzada un factor de riesgo en la etiología del cáncer de laringe, tal y 

como coinciden otros autores(10, 11, 87), lo cual podría deberse a que cuanto mayor es el 

paciente más tiempo están actuando los agentes carcinógenos a los que se expone como el 

alcohol y el tabaco. También por el hecho del constante incremento de la esperanza de vida, 

que hace que también nos encontremos una mayor proporción de pacientes oncológicos de 

edades avanzadas. 

VI.3. Sexo 

El 96% de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete son varones, frente al 4 % que corresponde a mujeres, con una ratio 

H:M de 25:1.  A nivel nacional, autores como León y cols.(95) o Martínez(77) dan una 

proporción ligeramente más elevada o similar a la nuestra y si bien resulta mayor que en el 

resto de Europa(39). En un estudio realizado por Groome Y cols.(92) que analiza el cáncer de 

laringe en Ontario y el sur de Noruega señala un porcentaje de hombres del 86,6%. En países 

del este de Europa como Polonia(84) la proporción H:M es de 8:1. En Inglaterra y Wales(96), 

el 80% de los nuevos casos cada año ocurren en hombres, siendo en este país la ratio H: M de 

4,5:1, similar a los registros en USA, y teniendo una de las mayores tasas de incidencia de 

cáncer de laringe en mujeres. En Alemania 9:1. En Italia 10:1. En España 21:1(96). Es mayor 

también que en América del Sur(6, 97). En Turkia(93) la ratio es de 8:1. 

En Albacete, el porcentaje de hombres y de mujeres entre los años 1991 y 2001 era de 

97,4% y 2,56% respectivamente(13), lo cual supone al compararlo con nuestro estudio un 

incremento reciente en la proporción del cáncer de laringe en la mujer en nuestro medio, 

aunque no de manera significativa. Esto coincide con lo que se viene observando en las últimas 

décadas, donde vemos que la incidencia del cáncer de laringe en la mujer ha aumentado en 

España (Albacete, Asturias, Granada, Murcia, Navarra, Tarragona, Zaragoza), aunque 

solamente en la provincia de Zaragoza ha sido estadísticamente significativo(13) y en otros 

países europeos(61) 

Las diferencias entre hombres y mujeres resultan de los diferentes niveles de exposición 

a los principales factores de riesgo para el cáncer de laringe (alcohol y tabaco). Las tendencias 

en cuanto al consumo de tabaco y alcohol cambian a lo largo del tiempo, de manera que en 
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países donde la mujer se ha ido incorporando a estos hábitos su incidencia ha aumentado, tal 

y como se plasma en el trabajo de Ellis L y col(96). Esto ocurre en España, donde en las décadas 

recientes la prevalencia del hábito tabáquico aumenta en las mujeres mientras que en los 

hombres se reduce(98-100). Esto queda plasmado también en estudios  que demuestran un 

incremento de los canceres relacionados con el tabaco, como el de pulmón, en las mujeres y 

un descenso en los hombres(46, 83, 101, 102).  

Este ratio tan amplio H:M puede estar en relación con un mayor contacto de los varones 

con los hábitos tabáquico y alcohólico y factores de riesgo profesionales. 

Este aumento en la incidencia del cáncer de laringe en la mujer demuestra un fallo en las 

políticas de prevención del tabaco en las mujeres, pudiendo no haber diferencias entre 

hombres y mujeres en el futuro. Indica la necesidad de nuevas estrategias de prevención del 

tabaquismo dirigidas a las mujeres españolas. 

Pese a este incremento en el consumo de tabaco en la mujer, la incidencia sigue siendo 

muy baja, por lo que otros factores como la predisposición genética o influencia hormonal 

pueden ser también responsables de estas diferencias, aunque no hay nada demostrado al 

respecto(103-105). 

VI.4. Geografía 

Dividimos la población según pertenezcan a poblaciones urbanas, intermedias o rurales, 

encontrando los siguientes porcentajes para cada una de ellas: 57,1%, 24,2% y 18,7% 

respectivamente. El porcentaje de pacientes que pertenecen a zonas urbanas es del 57,1% y 

el de los que pertenecen a zonas rurales es del 18,7%. Esto se corresponde con la mayoría de 

la literatura revisada, donde la mayoría de los casos pertenecen a zonas urbanas(10, 11, 91, 

106, 107). Autores como Arsenijevic y cols.(108) Reportan una incidencia similar en áreas 

urbanas y rurales en Serbia, al igual que Raitiola y cols.(109) que no encuentran diferencias 

entre los pacientes de áreas rurales y urbanas. Puede influir la migración del campo a la 

ciudad. También porque existe una mayor prevalencia de tabaquismo en las zonas urbanas 

que en las rurales(110). Podría deberse esta diferencia también a factores de riesgo 

ocupacionales o tal y como ha sugerido algún autor(108),  a la polución del aire en las ciudades. 
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VI.5. Antecedentes familiares oncológicos 

El porcentaje de pacientes en nuestro estudio con antecedentes oncológicos en familiares 

de primer grado fue solamente del 10.21%. Este porcentaje es menor que el de otros autores 

como Martínez(77) en Santiago de Compostela o Martínez y cols.(19) en la provincia de 

Guadalajara, que señalan un 16,6% y un 16,8% respectivamente de pacientes con 

antecedentes oncológicos en familiares de primer grado. La causa de este porcentaje bajo 

puede deberse entre otras causas  a que en un elevado número de pacientes de nuestro 

estudio (31,86%) no aparece este dato recogido en la historia clínica.  

En nuestro estudio, dentro de los pacientes que presentaban antecedentes oncológicos 

familiares, el cáncer de cabeza y cuello representaba el 21,04% (10,52% cáncer de laringe). En 

términos globales encontramos antecedentes familiares con cáncer de cabeza y cuello en el 

2,15% de la muestra, siendo el cáncer de laringe el 1,07%. El 8,06% presentaban antecedentes 

familiares de cáncer de otras localizaciones. Esto es bastante poco al compararlo con otros 

estudios como el de Martínez y cols.(19) en Guadalajara que señala un 5,8% de pacientes con 

antecedentes familiares de cáncer de laringe o el de Martínez(77) en Compostela que señala 

un 5,95%.  

Existen pocos estudios sobre la relación entre la historia familiar de cáncer de laringe y 

otras neoplasias con el cáncer de laringe. Según diversos autores(6, 10, 11, 14, 91), la 

presencia de antecedentes oncológicos familiares es un factor de riesgo del cáncer de laringe. 

Los paciente con antecedentes familiares de primer grado con cáncer tienen un mayor riesgo 

de desarrollar cáncer en la misma localización(111), de este manera, algunos estudios(97) 

señalan un elevado riesgo para el desarrollo de carcinomas epidermoides de cabeza y cuello 

en pacientes con parientes de primer grado que habían presentado cáncer sobre todo cuando 

éste se localizaba en cabeza y cuello. Los antecedentes familiares, y por tanto, los factores 

genéticos juegan un rol importante en el riesgo de cáncer, y pueden influir en la exposición 

ambiental(111). Diferentes estudios con casos y controles como el de Garavello y col.(112) o 

el de Li y cols.(113) encuentran una asociación significativa entre los pacientes con historia 

familiar de cáncer y la aparición de cáncer de laringe, llegando a la conclusión de que la historia 

familiar de malignidad juega un papel importante y es un factor de riesgo independiente para 

la incidencia del cáncer de laringe. 
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En un estudio realizado por Negri y cols.(35) el 4,34% de los pacientes con cáncer de 

laringe presentaban antecedentes familiares de cáncer de cabeza y cuello, y el 16,52% 

presentaban antecedentes familiares de cáncer de otras localizaciones. Los datos recogidos 

en el estudio de Negri de otros lugares para el porcentaje de pacientes que presentaban 

antecedentes familiares de cáncer de cabeza y cuello son: En Milán el 3,2%, en Italia 4,77%, 

en Suiza 2,33%, Centroeuropa 1,91%, Carolina del Norte 8,42%, Los Ángeles 1,99%, Puerto 

Rico 8,2%, Sudamérica 3,30%. Vemos por tanto que la presencia de antecedentes oncológicos 

familiares de cáncer de cabeza y cuello está en consonancia con otros países como Milán, 

Suiza, centro Europa o Sudamérica, sin embargo es una proporción baja y al no poder 

compararlo con un grupo de controles no podemos decir que la presencia de estos 

antecedentes sea un factor de riesgo significativo en la aparición del cáncer de laringe, 

afianzando más que son el alcohol y el tabaco los agentes causales principales en este tipo de 

cáncer. 

VI.6. Antecedentes personales 

El porcentaje de pacientes en nuestra serie que presentaban algún tipo de comorbilidad 

fue del 84,98%. Dentro de éstas, las más frecuentes fueron las enfermedades pulmonares 

(50,2%, donde el EPOC corresponde al 42,2%), del aparato digestivo (47,5%) y 

cardiovasculares (30,6%), patologías que están estrechamente relacionadas con el consumo 

de tabaco y/o alcohol. Autores como Martínez- Berganza y cols.(114) ponen de manifiesto en 

su trabajo la existencia de patologías previas en el 62,2% de los pacientes estudiados, sobre 

todo de los aparatos respiratorio y digestivo (49,82%). Martínez(77)  señala que tan solo el 

38,1% de los pacientes presentaba otra patología distinta al cáncer de laringe, siendo las más 

frecuentes también las enfermedades pulmonares (73,15%),  cardiopatías (40,28%) y 

patología gastroesofágica (11,11%). 

 

El 28,4% de los casos presentaban patología o clínica en relación con el RGE (gastritis, 

hernia de Hiato, pirosis…). No es un porcentaje elevado si se compara por ejemplo con los 

datos de  Galli y cols.(115), que reporta un porcentaje de pacientes con RGE del 80,9%. Aun 

así es un porcentaje elevado si se compara por ejemplo con la prevalencia de la enfermedad 

por RGE en Europa, que está entre el 10 y el 20%(116). El RGE se ha relacionado en la literatura 

con el cáncer de laringe(5, 11, 30, 117). Hay autores(30, 115, 118-123) que lo señalan como 
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un factor de riesgo asociado al cáncer de laringe, incluso como un factor de riesgo 

independiente al consumo de tabaco y alcohol(124). Otros autores(21, 31, 32) en cambio no 

encuentran una asociación entre el RGE y el riesgo de cáncer de laringe. 

Pese a encontrar una prevalencia de pacientes con RGE en nuestro estudio superior a la 

prevalencia de la población general, no podemos afirmar que actúe como un factor de riesgo 

para el cáncer de laringe, dado que entre el bajo porcentaje de pacientes no fumadores en 

nuestra serie no encontramos ninguno que presente esta patología. Su mayor prevalencia 

podría deberse a que el consumo de tabaco y de alcohol también se asocia con la patología 

gastroesofágica. 

 

La laringitis crónica se ha relacionado también con el riesgo de presentar cáncer de 

laringe. El 11,2% de los casos con antecedentes personales presentaba antecedente conocido 

mediante biopsia de laringitis crónica, leucoplasia o papilomatosis laríngea, todas ellas 

consideradas como lesiones premalignas en mayor o menor grado(5, 10, 11).Cabe esperar que 

muchos de los otros pacientes presentaran algún tipo de laringitis crónica que no había 

precisado de biopsias. 

Encontramos un porcentaje del 50% de pacientes con laringitis crónica dentro de los 

pacientes que no presentaban hábito tabáquico ni alcohólico, lo cual podría hablar a favor de 

esta patología como factor de riesgo en nuestro estudio, sin embargo dado el número tan 

pequeño de pacientes que no presentaban antecedentes de hábitos tóxicos (solamente el 

1,6%) esto no es significativo.  

En nuestro trabajo encontramos un 15,9% de pacientes con DM. Estudios como el de 

Nakamura y cols.(125) sugieren que la Diabetes Mellitus aumenta modestamente el riesgo de 

cáncer total en comparación con pacientes sin DM. En su estudio, encuentra una asociación 

significativa de la DM en los hombres con el riesgo  de cáncer de hígado, de vía biliar y  también 

de laringe (en las mujeres aumenta significativamente el riesgo de cáncer total y de 

estómago). La prevalencia en España de adultos con DM es del 6-7%, y en mayores de 65 años 

del 10%(126, 127). En la provincia de Albacete la prevalencia global es del 6,7% y en mayores 

de 65 años también en torno al 10%(128). Encontramos por tanto que los pacientes con cáncer 

de laringe presentan una mayor prevalencia de DM que la población general, pudiendo ser 

por tanto un factor de riesgo para esta patología. Sin embargo, la presencia casi sistemática 
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de consumo de tabaco en nuestros pacientes no hace posible señalar la DM como factor de 

riesgo independiente en el cáncer de laringe. 

El elevado porcentaje de pacientes con patología pulmonar, gastroesofágica, cardiopatía 

o hepatopatía se puede deber a que son patologías ligadas también con el consumo de tabaco 

y alcohol, siendo por tanto también más frecuente encontrarlas en estos tipos de pacientes. 

Para poder demostrar que el RGE o la DM actúan como factores de riesgo, se haría necesario 

comparar a los pacientes con un grupo control que no presentara los factores de riesgo 

conocidos (tabaco y alcohol), aunque el elevado porcentaje de pacientes con estas patologías 

en nuestro estudio, superior al de la población general, hace pensar que la DM y el RGE 

puedan actuar favoreciendo la aparición de estos tumores en los pacientes expuestos a los 

otros agentes carcinógenos (alcohol y tabaco). 

VI.7. Hábitos tóxicos: tabaco y alcohol 

El consumo de tabaco y alcohol son los mayores factores de riesgo para el desarrollo del 

cáncer de laringe según la literatura(6, 10, 11, 14, 23, 25, 83, 91, 103, 109, 129). Son muchos 

los autores(21, 25, 119, 130) que señalan que el consumo de alcohol tiene un efecto 

multiplicativo en el riesgo de los fumadores para desarrollar cáncer de laringe. Existe un riesgo 

elevado de padecer cáncer de laringe cuando existe un consumo de tabaco moderado o 

severo, y un consumo elevado de alcohol(14, 26, 91, 131). En el plan de alcoholismo y 

drogodependencias de Castilla la Mancha_2006-2010(132) se recoge una prevalencia en el 

consumo de tabaco en Castilla La Mancha del 39,4% en los hombres y del 29,1% en las mujeres 

entre los 16 y los 64 años, dos puntos por debajo del conjunto de la población española. Se 

observa una tendencia de incorporación de las mujeres jóvenes al hábito tabáquico. En cuanto 

al consumo de alcohol, la prevalencia de un consumo abusivo en los hombres es del 9% y en 

las mujeres del 7,6%, ligeramente menor al del resto de España. La morbilidad por el consumo 

de alcohol ha aumentado desde 1996, lo que indica un aumento en su consumo. La 

prevalencia en el consumo de tabaco tiende a disminuir desde la década de los 60, sin 

embargo en la mujer ha aumentado(98). 

El porcentaje de pacientes que habían consumido alcohol en nuestra serie es del 48,9%. 

El 9,55% presentaban un consumo leve, mientras que el 39,33% habían presentado un 

consumo moderado o severo de alcohol (21,32% un consumo moderado, y el 18,01% un 
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consumo severo).  El consumo de alcohol está muy relacionado con el aumento de riesgo del 

cáncer de laringe(24, 26, 133, 134). Hay autores(23-25, 135) que señalan al alcohol como un 

factor de riesgo independiente en el cáncer de laringe, riesgo que se incrementa cuando 

aumenta la cantidad de alcohol consumido. Otros autores en cambio señalan que el alcohol 

es un factor de riesgo sobre todo cuando se asocia con el tabaco, teniendo un efecto 

multiplicativo(8, 10, 11, 25, 26, 90, 97, 131, 135). Así por ejemplo, Altieri y cols.(26) señala que 

el riesgo de cáncer con un consumo moderado de alcohol y en ausencia de tabaco es pequeño. 

Hashibe y cols.(90) directamente señala que el consumo de alcohol aislado no aumenta el 

riesgo de cáncer de laringe de manera significativa. Nuestro porcentaje de pacientes que 

consumían alcohol es menor al que reportan la mayoría de autores(3, 6, 8, 19, 40, 69, 76, 77, 

114, 136), que señalan entre un 87% y un 56%. En Illinois (87%), Madrid (85,5%) Barcelona 

(84%), Compostela (83,24%) Toledo (80%), Zaragoza (69,8%), Guadalajara (66,1%), Valencia 

(65%), Murcia (60%), o Houston (56%). Por otra parte es superior al que reporta  Morales y 

cols.(137) en valencia (34,21%), o Dalmau y cols.(138) también en Valencia (33%).  Al igual que 

Tamarit y cols.(8) en Valencia,  Martinez-Alvarez y cols.(3) en Toledo, De Vergas y cols.(40) en 

Madrid, Quer y cols.(136) en Barcelona o  Martinez y Alvarez(19) en Guadalajara,  la mayoría 

de los pacientes que consumían alcohol en nuestro estudio presentaban un consumo 

moderado. Gallus y cols.(103) Reporta en las mujeres con cáncer de laringe un 78% con hábito 

tabáquico y un 30% con habito alcohólico. Nosotros encontramos tan solo un 9% de mujeres 

con hábito enhólico, porcentaje que es poco valorable dado el pequeño número de mujeres 

de nuestra muestra. En resumen, encontramos una prevalencia de consumo moderado o 

severo de alcohol muy por encima a la de la población global de Castilla La Mancha, lo que 

habla a favor de que el consumo de alcohol constituye también un notable factor de riesgo 

para el cáncer de laringe, aunque su incidencia e impacto no son tan elevados como los del 

tabaco. 

El riesgo de desarrollar cáncer de laringe presenta una relación directamente 

proporcional con la cantidad de tabaco consumido y la duración del hábito tabáquico(14, 23, 

91, 103, 131, 135, 137). Esto concuerda con nuestros resultados donde el 43,06% consumía 

más de 20 cigarrillos/día, similar a lo que reporta por ejemplo Martinez(77) en Compostela. 

Podemos decir por tanto, que un consumo elevado de tabaco aumenta significativamente el 

riesgo de cáncer de laringe. El 27,56% consumían 20 o menos cigarrillos/día, porcentaje 
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también a tener en cuenta, puesto que un consumo no muy elevado de tabaco también 

supone un riesgo de cáncer, aunque menor. 

El porcentaje de pacientes que fumaban o habían fumado antes del diagnóstico es del 

97,06%. El porcentaje de pacientes fumadores en nuestro estudio en el momento del 

diagnóstico es del 70,22%, siendo el porcentaje de ex fumadores del 29,77%. De este último 

grupo,  el 29,62% eran ex fumadores desde hace menos de 5 años, el 37,03% entre los 5 y los 

10 años, y el 33,33% llevaban más de 10 años sin fumar. El porcentaje de pacientes ex 

fumadores de más de 5 años es del 20,95% y de más de 10 años 9,92%. Nuestros datos se 

encuadran con los de la literatura revisada, donde vemos que el porcentaje de pacientes 

fumadores en el cáncer de laringe oscila entre el 87% y el 99%(11, 26, 39, 90, 137, 139). 

Morales y cols.(137) en Valencia señala que el tabaco está presente en el 98,61% de los 

pacientes con cáncer de laringe, cifra muy elevada y que se asemeja bastante a nuestros datos 

(97,05%). En un estudio realizado por Hashibe y cols.(90) en Centro Europa, el 87% 

presentaban hábito tabáquico, de los cuales el 75% eran fumadores en el momento del 

diagnóstico, y el 12% eran ex fumadores. Estos datos se asemejan bastante, sobre todo en el 

caso de los pacientes fumadores activos en el momento del diagnóstico, a los de nuestra serie. 

Hashibe y cols.(90) señala en su trabajo que ser ex fumador de más de 5 años tiene un efecto 

protector en el cáncer de laringe. Nosotros encontramos que el 20,95% de los pacientes eran 

ex fumadores de más de 5 años, lo cual indica que el riesgo de padecer cáncer de laringe en 

los ex fumadores sigue siendo elevado. En definitiva, la presencia casi sistemática de consumo 

de tabaco en los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, demuestra este hábito como el principal factor de riesgo de cáncer 

de laringe en nuestro medio. 

VI.8. Segundos tumores 

En nuestro trabajo consideramos cualquier posible segundo tumor en la vecindad del 

tumor inicial como una recidiva. Existen diferentes criterios para definir segundos tumores 

primarios en la literatura, ya que algunos autores, al igual que nosotros definen que la 

aparición de un segundo tumor en el mismo sitio del tumor inicial en cualquier momento del 

seguimiento como una recidiva(140), mientras que otros utilizan un intervalo de 5 años libre 

de tumor a partir del cual sería considerado segundo tumor primario y no una recidiva(141). 

Otros autores como Chu y cols.(142) o Narayana y cols.(143), utilizan un periodo mínimo de 3 
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años libre de tumor a partir del cual la aparición de un tumor en la vecindad del tumor inicial 

sería considerado un segundo tumor.  

En total, contando las neoplasias previas (antecedentes personales oncológicos) y la 

aparición de otros tumores durante el seguimiento, el 33,6% de los pacientes habían 

presentado otras neoplasias distintas al cáncer de laringe, siendo las más frecuentes las del 

pulmón y las de cabeza y cuello, y también en la vejiga de la orina. Esto coincide bastante con 

los resultados de un estudio en Francia realizado sobre 1.038 canceres de laringe(11),  donde 

el 36% presentaban otras neoplasias (contando tumores previos, simultáneos y durante el 

seguimiento), siendo también las más frecuentes las localizadas en las vías aerodigestivas 

superiores y en el pulmón. Encontramos un mayor porcentaje de segundas neoplasias 

localizadas en el área ORL, al igual que otros autores(11, 77, 144). Otros en cambio, como 

Gonzalez-Botas y cols.(145) , De Vergas y cols.(40), Atienza y cols.(41) o Hsu y cols.(146) 

encuentran un porcentaje mayor de segundas neoplasias en el pulmón. En todos, las 

localizaciones en área ORL y en pulmón fueron también las más frecuentes, seguidas del 

aparato digestivo. Los cánceres de las VADS se asocian con frecuencia a la aparición de 

tumores en otras localizaciones, sobre todo donde hay mucosas que se han expuesto a las 

mismas agresiones (como el tabaco o el alcohol)(11, 147). Según la literatura(5, 148) los 

pacientes con historia previa de cáncer de cabeza y cuello tienen un mayor riesgo de sucesivas 

neoplasias, muchas de las cuales aparecen de nuevo en cabeza y cuello. 

Encontramos un porcentaje de segundas neoplasias previas al diagnóstico del cáncer de 

laringe del 13,55%, donde las más frecuentes fueron las de cabeza y cuello en el 16,21%. 

Lefebvre y cols.(11) señala un porcentaje algo menor (7%). Durante el seguimiento, el 16,35% 

de los pacientes presentaron una segunda neoplasia. El cáncer de pulmón fue el más frecuente 

(29,54%), seguido del de orofaringe (15,90%) y el del sistema urinario (11,36%). Tres pacientes 

presentaron más de un segundo tumor. Hsu y cols.(146) reporta un porcentaje muy parecido 

de segundos tumores durante el seguimiento (15%), y otros autores(11, 144) refieren un 

porcentaje similar aunque más elevado (22%, 21%) 

Un 3,7% presentaban un doble tumor sincrónico en el momento del diagnóstico. De éstos, 

el 40% eran de pulmón, el 30% de otra localización de la laringe, y el resto del tiroides (10%), 

orofaringe (10%) y esófago (10%). Este porcentaje se aproxima al descrito en la literatura(5, 
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11), que contempla un porcentaje de tumores sincrónicos en estos pacientes entre el 4-8%. 

Encontramos tan solo el 1,09% de segundos tumores en la laringe, todos ellos 

correspondientes a tumores sincrónicos, dado que en nuestro estudio se excluyeron aquellos 

pacientes con cáncer de laringe previo, y si apareció durante el seguimiento fue considerado 

como una recidiva. Esto encaja con lo reportado en la literatura(140, 141, 143, 149, 150), 

donde el porcentaje de segundos tumores en la laringe está entre el 0% y el 5%. Hay autores 

como, Hsu y cols.(146), que reportan porcentajes mucho más elevados de segundos tumores 

localizados en la laringe (31%). Estas diferencias pueden deberse a diferentes criterios para 

definir segundos tumores primarios en la literatura, ya que autores como Vaamonde y 

cols.(141), Chu y cols.(142) y otros(143) utilizan un intervalo de 3 o de 5 años libres de tumor 

a partir del cual la aparición de un tumor en la vecindad del tumor inicial sería considerado un 

segundo tumor. Nosotros, al igual que otros autores(140), definimos la aparición de un 

segundo tumor en el mismo sitio del tumor inicial en cualquier momento del seguimiento 

como una recidiva. 

Pese a que no hay mucha información sobre el consumo de tabaco y alcohol tras el 

tratamiento en nuestro estudio, la mayoría de los pacientes del estudio dejaron de fumar tras 

el tratamiento. La actividad carcinógena del tabaco y del alcohol no desaparece de manera 

inmediata tras el cese de su consumo, y están relacionados significativamente con la aparición 

de múltiples tumores en las vías aerodigestivas y otros órganos(151-153). La cantidad del 

consumo de tabaco afecta el riesgo y distribución de segundas neoplasias(154). Al asociar la 

aparición de segundos tumores con el consumo de alcohol encontramos que la proporción de 

pacientes consumidores de alcohol de carácter moderado o severo era mayor en los pacientes 

que presentaron segundos tumores durante el seguimiento que en aquellos que no 

presentaron segundos tumores (54,5% y 36,2% respectivamente). Otros autores(42, 43, 143, 

151, 153) describen también un mayor riesgo de desarrollar segundos tumores primarios en 

pacientes con un consumo importante de alcohol. El cese en el consumo del tabaco y del 

alcohol debe ser una de las mayores metas tras el tratamiento de estos pacientes. 

Al asociar la aparición de segundos tumores con la presencia de antecedentes familiares 

oncológicos no encontramos una asociación estadísticamente significativa (p >0,05), a 

diferencia de otros autores(42). 
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Al relacionar la aparición de segundas neoplasias con los grupos de edad vemos que la 

proporción de segundos tumores es más o menos homogénea en todos los grupos, aunque 

ligeramente superior en los mayores de 70 años. Esto coincide con lo que reporta Tsou y 

cols.(42), que señala una proporción mayor también en los mayores de 70 años. Lee y cols.(43) 

señala también un mayor riesgo en los mayores de 60 años. Esto puede deberse a que son 

pacientes que por su avanzada edad han estado durante más tiempo expuestos a los 

diferentes carcinógenos, y hace que debamos tener un especial cuidado en el seguimiento de 

estos pacientes por su mayor riesgo a desarrollar segundas neoplasias. 

Existe controversia en la eficiencia sobre el empleo de Rx de tórax y TC para el screening 

de metástasis a distancia y segundos tumores primarios en el pulmón(155-157), pero dado el 

elevado porcentaje de segundos tumores en el pulmón resulta obligado la realización de Rx 

de tórax en las revisiones tal y como señalan otros autores(153), y sería también 

recomendable la realización de  TC de tórax de rutina durante el seguimiento. Es 

recomendable también el examen completo con fibroscopia de las regiones de cabeza y cuello 

dado el porcentaje elevado de segundas neoplasias, y tal y como señalan algunos autores(144) 

deberían investigarse protocolos que incluyan quimioprofilaxis. 

VI.9. Localización tumoral 

En cuanto a la localización del tumor, los clasificamos en glóticos, supraglóticos, 

subglóticos y transglóticos. Hay autores(10, 11) que no utilizan la clasificación de transglóticos, 

y otros(8, 89, 158) en cambio sí. En nuestro estudio utilizamos esta clasificación por considerar 

que hay tumores que por su extensión resulta imposible clasificarlos como glóticos o 

supraglóticos, ya que se extienden en ambas localizaciones. 

La localización del cáncer de laringe más frecuente en nuestro estudio fue la región 

supraglótica (43,33%) seguida de la región glótica (34,07%). La menos frecuente fue la región 

subglótica con un 2,6%. El porcentaje de tumores transglóticos, que afectaban tanto a glotis 

como supraglotis, fue del 20%. Según la American Joint Comittee on Cancer (AJCC)(55) 

alrededor del 60% de los casos de cáncer de laringe a nivel global comienzan en la glotis, 

mientas que alrededor del 35% se desarrolla en el área supraglótica. El resto de los casos se 

da ya sea en la subglotis (debajo de las cuerdas vocales) o se empalman en más de una región 

de tal forma que es difícil determinar en dónde se originaron (tumores transglóticos). En 
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España y en los países mediterráneos tradicionalmente han predominado los tumores 

supraglóticos sobre los glóticos tal y como reflejan diversos autores(3, 19, 40, 75, 76, 114, 138, 

144, 145), sin embargo en un estudio realizado en España recientemente por Tamarit y cols.(8) 

se refleja un cambio de tendencia en la localización con un predominio de los tumores glóticos 

sobre los supraglóticos a partir de la década de los 80. Este estudio coincide con el realizado 

también en España por Lechuga y cols.(37), en el que se revela un cambio en la localización, 

predominando los tumores supraglóticos entre los años 1975-1994, y pasando a ser los 

tumores glóticos los más frecuentes entre los años 1990-2000 con un porcentaje del 60-65%, 

siendo el porcentaje de tumores supraglóticos del 30-35% y los subglóticos del 5%. No ocurre 

esto en nuestro estudio, donde los tumores sugraglóticos continúan predominando sobre el 

resto. En Finlandia(36) también se ha observado este cambio en las últimas décadas, siendo 

entre 1936-1961 el predominio supraglótico, y entre 1981-1990 el predominio glótico(159). 

Estudios como el de Hashibe y cols.(90) en Centroeuropa, o el de Groome y cols.(92) en 

Ontario y Noruega revelan un predominio de tumores glóticos en estas regiones. En el estudio 

de éste último el porcentaje de tumores glóticos está en torno al 65%, los supraglóticos en 

torno al 31% y los subglóticos en un 2,3%. Lefebvre y cols.(11), Cloos y cols.(160), Kurtulmaz y 

cols.(39) y De Stefani y cols.(139) reportan también un predominio de tumores supraglóticos 

en Francia, Holanda, Turkia y Uruguay respectivamente. Como vemos son muchos los autores 

que reportan un predominio de localización supraglótica(3, 6, 10, 11, 19, 20, 38-40, 75-77, 91, 

95, 114, 138, 139, 144, 145, 160), y también muchos los que reportan un predominio glótico(8, 

36, 37, 92, 138, 159), variando de unas regiones a otras. Se ve por lo general en estos estudios 

un predominio en los países mediterráneos de los tumores supraglóticos, mientras que en el 

norte de Europa predominan los glóticos. En todos estos estudios, al igual que en el nuestro 

los tumores subglóticos  son con mucha diferencia los menos frecuentes. 

Muchos de los estudios no incluyen la localización transglótica en sus series porque los 

reclasifican en glóticos o supraglóticos, cuando es imposible determinar el origen(8). En 

nuestro trabajo sí incluimos la localización transglótica por no poder saber con seguridad el 

lugar exacto donde se originó el tumor, pudiendo ser tumores glóticos con extensión a 

supraglótis o viceversa. Esto tiene el inconveniente de que estos tumores se han originado en 

una localización glótica o supraglótica no constando en ninguna de ellas y por tanto pudiendo 

variar el porcentaje real de tumores en cuanto a su origen glótico o supraglótico, pero tiene 
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la ventaja de que no nos equivocamos en cuanto a su localización real en el momento del 

diagnóstico. En un estudio realizado por Maier y cols., en un 34,1% de los pacientes no 

resultaba posible diferenciar tumores glóticos de supraglóticos(89), porcentaje que es mayor 

al de nuestra serie, donde los tumores transglóticos ocupan el 19,8%. Katilmis H. Y cols.(158), 

reporta un 68,37% de tumores transglóticos, 21,36% supraglóticos, 6,38% glóticos y un 3,41% 

subglóticos en poblaciones de Turkia en pacientes que presentaban alguna alteración en la 

movilidad de las cuerdas vocales. Lo cual es lógico, porque si presentaban alteración de la 

movilidad de las cuerdas vocales es porque eran tumores en estadios avanzados donde 

muchas veces es difícil localizar el lugar de origen del tumor por la gran extensión local.   

Como hemos visto, el predominio de una localización u otra presenta una gran 

variabilidad geográfica. Esto tiene que ver también con la exposición a los factores de riesgo 

en las diferentes regiones. En un estudio realizado por la Agencia Internacional de 

Investigación contra el cáncer (IARC)(161) uno de los principales hallazgos fue la identificación 

de dos entidades clínicas con diferencias en la carcinogénesis del tabaco y el alcohol. Una de 

ellas era el compromiso de la supraglotis e hipofaringe, localizaciones que están en contacto 

directo con la comida ingerida (como el alcohol). La otra era en la endolaringe a través del 

paso de aire (y por tanto también del humo del tabaco), pero no la comida, que pasa al esófago 

al cerrarse la glotis en la deglución. Se deduce por tanto que el riesgo de carcinogénesis del 

alcohol es mucho mayor para la supraglotis (y la hipofaringe) que para la endolaringe, 

mientras que el riesgo asociado con el tabaco es mayor para la glotis(135). La glotis está 

expuesta al humo inhalado, mientras que la supraglotis lo está tanto al humo inhalado como 

al alcohol ingerido(23, 90, 129, 161). En nuestro país el consumo del tabaco está 

disminuyendo, mientras que el consumo de alcohol se incrementa(8). Ha habido cambios en 

los hábitos en los últimos años, así en 1987 el porcentaje de ex fumadores era del 11%, 

mientras que en 2002 era del 17%(8). Respecto al consumo de alcohol, en 1987 el 52% había 

consumido alcohol, y en 2002 el 60% respondían que Si cuando se preguntaba si habían 

consumido alcohol en los últimos 12 meses y durante su vida(8). Aunque estas cuestiones son 

ambiguas y no permiten realizar comparaciones, estos datos hablan a favor de que 

predominen los tumores supraglóticos sobre los glóticos, dado el elevado porcentaje de la 

población que consume alcohol. Sin embargo, tal y como se señala en algunos artículos(8, 91) 
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resulta virtualmente imposible investigar por separado la epidemiología en cuanto a los 

factores de riesgo de las diferentes localizaciones de la laringe. 

Al asociar la localización del tumor y el sexo vemos que tanto en los hombres como en las 

mujeres la localización supraglótica es la más frecuente (42,9% y 54,5% respectivamente), 

siendo la proporción mayor en las mujeres. Esto coincide con otros autores(61, 162), que 

encuentran también una proporción mayor de tumores supraglóticos en las mujeres que en 

los hombres. En nuestro caso esta mayor proporción de tumores supraglóticos en las mujeres 

no se explica por el consumo de alcohol (relacionado más con los tumores supraglóticos), ya 

que solamente el 9% de las mujeres de nuestro estudio lo consumían. 

Al ajustar la localización tumoral por grupos de edad obtenemos que los tumores 

supraglóticos son los más frecuentes dentro de todos los grupos excepto en los pacientes 

mayores de 70 años, donde los tumores glóticos son los más frecuentes. Los tumores 

subglóticos son los menos frecuentes en todas las edades. 

VI.10. Histología 

En consonancia con la literatura(6, 10, 11, 14, 20, 36), la gran mayoría de los tumores de 

nuestro trabajo eran carcinomas epidermoides, con un porcentaje del 98,5%. De estos, la 

mayoría eran CEMD (39,04%) y CEBD (24,90%). El 13,38% eran CEPD y el 4,08% eran CA IS. 

Según la literatura(10, 11, 77, 114) alrededor del 90-95% de los tumores de laringe son 

carcinomas epidermoides. La mayoría de autores encuentran que los carcinomas 

epidermoides más frecuentes son los bien o moderadamente diferenciados. Unos(10, 11, 40) 

señalan que los grados de diferenciación más frecuentes son el bien diferenciado seguido del 

moderado, y otros(77, 114) lo señalan al revés. Nuestro estudio coincide con éstos últimos, 

donde los carcinomas epidermoides moderadamente diferenciados predominan sobre los 

bien diferenciados, y coincide con todos en que los pobremente diferenciados son los menos 

frecuentes. 

El porcentaje de carcinomas verrugosos en nuestro estudio es del 0,4%, porcentaje menor 

aunque en consonancia al que reportan otros autores, que lo sitúan entre el 1 y el 9% de los 

tumores laríngeos(163). El carcinoma de tipo basaloide es muy raro, con pocos casos descritos 

en la literatura(49), lo cual se corresponde con nuestro estudio en el que tan solo encontramos 

el 1,83% de casos. El carcinoma fusocelular o sarcomatoide es otra variante del carcinoma de 
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células escamosas también de rara aparición(48, 164, 165), al igual que ocurre en nuestra 

serie, representando tan solo el 0,4%. No hemos encontrado otros tipos histológicos, lo que 

confirma la rareza de tumores que no se originen de células epiteliales. 

VI.11. Clasificación TNM y estadío tumoral 

VI.11.1. TNM 

El mayor porcentaje de nuestros pacientes presentaban un T3 (33%), seguido del T1 

(26,83%) y T2 (24,63%). El porcentaje de tumores T4 fue del 12,86% y el de T IS del 2,57%. 

Dentro de los T4, solamente el 5,71% eran T4b, frente al 94,28% que eran T4a. Varios 

autores(69, 77, 138, 166), refieren al igual que nosotros un mayor porcentaje de tumores T3, 

pero señalan los T4 como los segundos. Otros autores como Quer y cols.(136) reportan un 

mayor porcentaje en los estadios T1 (34%) seguidos de los T3 (27%). Otros estudios donde 

predominan claramente los tumores glóticos, refieren un mayor porcentaje de tumores en 

estadio T1 seguidos de los T2(92). Al igual que Brandstorp-Boesen y cols.(61) que reporta que 

el 56% de los tumores en estadios iniciales eran tumores glóticos en estadio T1a, en nuestro 

estudio la gran mayoría de los tumores glóticos con estadio T1, correspondían también a T1a 

(88,23%). Esto nos indica que la Videoestroboscopia, que se ha demostrado útil en el 

diagnostico precoz del cáncer de laringe, debería ser considerada mandataria en el 

diagnóstico y seguimiento en el cáncer de laringe.  

El mayor porcentaje de tumores en nuestro estudio fueron los N0 (66,91%), seguidos de 

los N2 (22,78%), los N1 (8,82%) y los N3 (1,47%). Groome y cols.(92) y Martinez(77) reportan 

unos datos similares, donde los N0 son los más frecuentes (82,7% y 69,31%), seguidos de los 

N2 (8,05% y 10,6%), los N1 (6,25% y 8%) y los N3 (2,15% y 3,2%). También Nguyen-Tan y 

cols.(65) refiere los N0 como los más frecuentes seguidos de los N2, los N1 y por último los 

N3. En definitiva al igual que nosotros, la mayoría de los autores(37, 76, 136, 138, 159, 167, 

168) reportan los N0 como los más frecuentes, es decir, que lo más frecuente es que los 

pacientes no presenten una afectación ganglionar, si bien la proporción de pacientes con 

ganglios positivos es elevada (33%). 

El porcentaje de pacientes con metástasis en el momento del diagnóstico fue del 2,93%, 

siendo la localización pulmonar con diferencia la más frecuente (77,77%). Nuestros datos 

coinciden con los de autores como Gallus y cols.(103), Merino y cols.(76) o Martinez(77) que 
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reportan unas cifras en torno al 2-3% de metástasis. Groome y cols.(92) señala tan solo un 

0,8% de pacientes con metástasis en Ontario y Noruega. En todos ellos, y coincidiendo con la 

literatura(10, 14), la localización pulmonar fue también la más frecuente con diferencia. 

 

VI.11.2. ESTADIO 

En la mayoría de los estudios publicados(6, 11, 39, 169, 170), predominan los estadíos 

avanzados (4 y 3) sobre los iniciales (1 y 2). Esto coincide con los resultados de nuestro trabajo, 

donde vemos que los estadíos avanzados representan el 58,2%, frente al 41,8% de los estadíos 

iniciales. Groome y cols.(92) por el contrario, reporta un predominio mayor de tumores en 

estadíos iniciales frente a los estadíos avanzados en el norte de Europa. El porcentaje de los 

tumores en estadios 4b (2,15%) y 4c (0,8%) es pequeño al igual que en nuestro estudio (1,1% 

y 2,93% respectivamente). En nuestro estudio predomina el estadío IV (34,05%) seguido del 

III (24,17%) al igual que señala Martinez(77). 

Encontramos que en los tumores glóticos predominan claramente los estadíos iniciales 

frente a los estadíos avanzados (77,8% y 22,2% respectivamente). La mayoría de autores(6, 

37, 136, 171, 172) reportan unos porcentajes altos de tumores glóticos en estadíos iniciales, 

entre el 44% y el 83,7%, con variaciones geográficas. En España, Lechuga y cols.(37) señala un 

66% de tumores glóticos en estadíos iniciales, y Quer y cols.(136) un 54%. La proporción tan 

elevada de estos tumores en estadíos iniciales puede deberse a que posibles tumores glóticos 

en estadíos avanzados se hayan reclasificado como tumores transglóticos por presentar una 

extensión a varias localizaciones, aunque esto también afectaría por igual a los tumores 

supraglóticos. Dentro de los tumores supraglóticos de nuestro estudio predominan 

claramente los estadíos avanzados frente a los estadíos iniciales (69,1% y 30,9% 

respectivamente). El porcentaje de los pacientes de nuestro estudio con tumores 

supraglóticos en estadíos iniciales está en consonancia a los que reportan otros autores(6, 

172), que señalan entre el 25,2% y el 29%. Como vemos, la mayoría de autores(10, 11, 77) 

asocian los estadíos iniciales (0, 1 y 2) con la región glótica, y los estadíos avanzados (3 y 4) 

con la región supraglótica. Dentro de los tumores subglóticos encontramos que predominan 

claramente los estadíos avanzados frente a los estadíos iniciales (85,7% y 14,3% 

respectivamente). Dentro de los tumores transglóticos encontramos que predominan 
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claramente los estadíos avanzados frente a los estadíos iniciales (79,6% y 20,4% 

respectivamente), lo cual es lógico ya que se trata de tumores localmente avanzados. El 

síntoma que constituye con mayor frecuencia el motivo de consulta de los pacientes de 

nuestro estudio es claramente la disfonía, tanto en los pacientes con tumores glóticos como 

en los pacientes con tumores supraglóticos, lo cual explica que se diagnostiquen una mayor 

proporción de tumores glóticos en estadíos iniciales y de tumores supraglóticos en estadíos 

avanzados, ya que el síntoma de inicio en los tumores glóticos suele ser la disfonía, mientras 

que los pacientes con tumores supraglóticos suelen presentar otros síntomas más 

inespecíficos en los estadios iniciales y presentan disfonía cuando el tumor afecta ya a la glotis 

presentando un estadío avanzado. 

Al analizar el estadío tumoral en función del sexo, vemos que en los hombres predominan 

los estadíos avanzados, mientras que en las mujeres predominan los estadíos iniciales. 

Concuerda que en nuestro caso la mayoría de tumores se diagnostiquen en estadíos 

avanzados, ya que la mayoría eran tumores supraglóticos que por lo general se diagnostican 

en estadios más avanzados porque suelen consultar más tarde por el tipo de síntomas que 

presentan. Por el contrario en las mujeres, pese a predominar también los tumores 

supraglóticos, los estadíos iniciales son más frecuentes, lo que podría indicar que las mujeres 

consultan antes que los hombres al presentar síntomas. 

VI.12. Sintomatología 

El porcentaje de pacientes que presentaban disfonía en nuestro estudio es del 72,2%, 

siendo motivo de consulta en el 62,5% de los pacientes. Otros síntomas que motivaron la 

consulta de los pacientes fueron la odinofagia (16,5%), disnea (8,2%), tumoración cervical 

(8,2%) y disfagia (4,5%). La disfonía es el síntoma de presentación más frecuente en la 

literatura revisada, encontrándose entre el 55% y el 70% (10, 11, 39, 69, 173), cifras que se 

encuadran con nuestros resultados. Cuando los tumores asientan en la glotis, la disfonía suele 

ser un síntoma temprano, ya que pequeños cambios en la cuerda vocal producen este síntoma 

y esto lleva a que los pacientes consultan antes y el estadío tumoral sea inicial con más 

frecuencia. Sin embargo cuando asientan en la supraglotis, y el paciente presenta disfonía, es 

generalmente porque el tumor está más avanzado, de ahí que los tumores de supraglotis se 

diagnostiquen con mayor frecuencia en estadios avanzados, ya que los pacientes consultan 

principalmente cuando presentan disfonía, y no otros síntomas más inespecíficos a los que 
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restan importancia. Los síntomas en los tumores supraglóticos son más inespecíficos y no se 

suelen producir precozmente, por lo que los pacientes consultan más tarde, cuando estos 

síntomas son más persistentes o cuando presentan disfonía.  

Dentro de los tumores supraglóticos, el 34,45% consultaron por disfonía, y entre los 

pacientes que consultaron por disfonía, el 51,9% eran tumores glóticos, el 24,1% 

supraglóticos, el 2,5% subglóticos y el 21,6% transglóticos. Los síntomas presentes en los 

estadios iniciales o moderadamente avanzados del cáncer de laringe son la disfonía, dolor de 

garganta, falta de aliento, disfagia o sensación de nudo en la garganta(174). La disfonía en los 

tumores glóticos permite una alta tasa de detección temprana de estos canceres (85%), 

mientras que la disnea por obstrucción de la vía aérea se presenta en estadios avanzados(51). 

Los tumores supraglóticos se presentan en estadios más avanzados, y los síntomas suelen ser 

dolor de garganta, odinofagia, otalgia referida, cambios en la calidad de la voz o tumoración 

cervical. Los tumores subglóticos son raros, y generalmente se presentan con disfonía o 

disnea(174). Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes presentaban un tumor 

supraglótico, y que el síntoma predominante por el que consultan es la disfonía, es lógico que 

la mayoría de los pacientes de nuestro estudio presenten un estadío tumoral avanzado. Un 

alto porcentaje (34,45%) de los pacientes con tumores supraglóticos consultaron por disfonía, 

lo que indica que tenían altas posibilidades de ser ya tumores localmente avanzados, y que 

probablemente presentaran otros síntomas previos propios de los tumores supraglóticos por 

los que los pacientes no tienden a consultar tan inicialmente, como son el dolor de garganta, 

odinofagia, otalgia referida, o la disfonía, síntomas todos ellos que se encuentran con 

frecuencia en nuestros pacientes pero que no constituyen en la mayoría de los casos el motivo 

de la consulta.  

Resulta llamativo que en el 73,81% de los pacientes habían pasado más de dos meses 

desde el inicio del síntoma hasta que consultaron al especialista, y en el 29,4% habían pasado 

más de 5 meses. Entre las causas de este retraso podrían estar la inespecificidad de los 

síntomas o la demora en la asistencia a la consulta del especialista desde su derivación desde 

atención primaria. Sería recomendable por lo tanto, al igual que se indica en la literatura(175) 

que los pacientes acudan a consulta de ORL cuando presenten disfonía de 3 semanas de 

duración o presenten dolor de garganta, odinofagia o disfagia de 6 semanas de duración (ya 

que estos últimos síntomas son inespecíficos, y los presenta la población en general con 
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frecuencia, desapareciendo antes de las 4 semanas en el 92% de los casos). De esta manera 

probablemente la mayoría de los tumores se diagnosticarían en estadíos iniciales conllevando 

un mejor pronóstico para el paciente. 

VI.13. Tratamiento 

Existe una amplia variedad de tratamientos en el cáncer de laringe, por lo que hay que 

valorar en cada caso el tratamiento más apropiado contando con la opinión del propio 

paciente y de un equipo multidisciplinar formado por el Otorrinolaringólogo, oncólogo, 

Radioterapeuta y patólogo. El mejor tratamiento debe basarse en las características del tumor 

y del paciente, teniendo como objetivo la curación y la preservación de las funciones de la 

laringe(56, 57, 176, 177). 

VI.13.1. Tratamiento sobre el tumor primario 

En nuestra serie, el tratamiento más utilizado con intención curativa en todos los estadios 

fue la cirugía, en un 77,40% (de los cuales el 36,36% asoció RT o QT-RT). Se realizó tratamiento 

con RT asociada o no a QT en un 19,62%, y en el 2,96% el tratamiento fue con intención 

paliativa. En cuanto a la modalidad del tratamiento realizado, se realizó cirugía sola en el 

49,25%, cirugía + RT en el 17,40%, cirugía + QT-RT concomitantes en el 10,74%, RT sola en el 

8,14%, QT-RT concomitantes en el 8,88%, QT de inducción + QT-RT concomitantes en el 2,59% 

y tratamiento paliativo con QT y/o RT en el 2,96%. Son varios los autores(10, 11, 77, 114, 171, 

178) que al igual que nosotros reportan un claro predominio de tratamiento quirúrgico sobre 

el no quirúrgico. 

De los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico, en el 51,19% se realizó una cirugía 

total y en el 48,80% se realizó una cirugía parcial, coincidiendo con autores como Nakayama 

y cols.(171) que también realiza más cirugías totales que parciales, aunque en su caso, el 

porcentaje de laringuectomías totales fue del 75%, y solamente un 25% de cirugías parciales. 

La elección de una modalidad u otra va a depender sobre todo de la localización y el estadío 

de la lesión, por lo que resulta difícil compararlo con otros estudios, pero el hecho de que 

predominen las cirugías totales sobre las parciales puede deberse a que la mayoría de los 

pacientes presentaban un tumor localmente avanzado (el 45,94% eran tumores T3 o T4). 
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El tratamiento más utilizado en los estadios iniciales fue la cirugía, al igual que otros 

autores(76, 114, 170, 179), ya que permite un mejor control de la erradicación del tumor y 

permite preservar la función laríngea. Dentro de los tumores en estadíos iniciales, fueron 

tratados con cirugía el 82,30%, y tratados con RT (asociada o no a QT) el 16,8%. Dentro de los 

tumores en estadíos avanzados, fueron tratados con cirugía el 73,88% y tratados con RT 

(asociada o no a QT) el 21,65%. Vemos por tanto que el tratamiento quirúrgico predominó 

con gran diferencia tanto en los tumores en estadios avanzados como iniciales. Nguyen-Tan y 

cols.(65) reporta unas cifras similares, realizando tratamiento quirúrgico en el 72,9% de los 

tumores en estadíos avanzados. En USA, Chen y cols.(58) señala un predominio de tratamiento 

no quirúrgico tanto en los estadíos iniciales como en los avanzados. Al igual que nosotros, en 

los estadios avanzados muchos autores(138, 145, 168, 169, 171, 178)  señalan la realización 

de la laringuectomía total como el procedimiento más utilizado (entre el 73% y el 92,7%). 

Otros autores(58, 61) en cambio señalan la modalidad de QRT como primera línea en los 

estadíos avanzados. La elección de una modalidad u otra se basa en la decisión consensuada 

tomada en el comité de tumores de cabeza y cuello del Complejo Hospitalario Universitario 

de Albacete, teniendo en cuenta los criterios tanto de los profesionales como la opinión del 

propio paciente. 

De los 209 pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico, el 70,81% no presentó 

complicaciones y el 29,19% restante sí, siendo la complicación más frecuente el faringostoma, 

encontrándose en el 22,96%, seguida del sangrado postquirúrgico (5,26%). Dentro de los 

pacientes tratados con laringuectomía total, la aparición de faringostoma representaba el 

45,79% de los casos. Akduman y cols.(93) reporta un porcentaje de faringostoma muy similar 

en estos pacientes (41,3%). Varghese y cols.(150) señala un 37%. De los 49 pacientes que 

presentaron faringostoma, el 51,02% recibió tratamiento complementario con QT o RT, 

siendo el tiempo medio de inicio del tratamiento complementario en estos pacientes de 88,58 

días, mientras que la media de inicio del tratamiento complementario en todos los pacientes 

fue de 67,52 días. Esto confirma que la aparición de faringostoma retrasa el inicio del 

tratamiento complementario en aquellos pacientes que lo necesitan, lo cual puede influir en 

la supervivencia. 

VI.13.2. Tratamiento sobre los ganglios del cuello (vaciamiento ganglionar cervical) 
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En el 49% de los pacientes se realizó un tratamiento quirúrgico sobre los ganglios del 

cuello. Llevándose a cabo un vaciamiento ganglionar de manera bilateral en el 83,5% de ellos, 

y de forma unilateral en el 16,5%, porcentaje éste último inferior al que señalan otros 

autores(76, 114, 138), que realizan el tratamiento unilateral de los ganglios del cuello entre el 

27% y 77%. Nuestro porcentaje tan bajo de vaciamientos ganglionares unilaterales se debe a 

que un alto porcentaje de nuestros pacientes presentaban estadios localmente avanzados y a 

que predominaban los tumores supraglóticos y transglóticos sobre los glóticos. Según esto 

nos basamos en lo descrito en la literatura(180-183), que describe que tanto los tumores 

supraglóticos aunque sean N0 como los tumores glóticos localmente avanzados o con ganglios 

positivos de un lado, tienen altas posibilidades de presentar afectación ganglionar en el lado 

contralateral. Autores como Merino y cols.(76), Martinez-Berganza y cols.(114) o Dalmau y 

cols.(138) realizan vaciamientos ganglionares en un porcentaje mayor que el nuestro (entre el 

57,5% y el 89,5%), y otros autores como Pinilla y cols.(181) o Martinez(77) en un porcentaje 

menor (entre el 29,9% y el 31,4%). 

De los pacientes a los que se realizó vaciamiento ganglionar, el 43,5% fueron positivos de 

malignidad y el 56,5% negativos. Nuestros resultados se encuadran en un término medio con 

los recogidos en la literatura, donde la incidencia de metástasis ganglionar varía entre el 12% 

y el 62,5% (180, 184). Es parecido al que señala por ejemplo Martinez(77) en Compostela 

(37,7%), y  bastante superior al que reporta Yuceturk y cols.(184), que señala un porcentaje 

de metástasis ganglionares del 28,9%. Encontramos una mayor proporción de metástasis 

ganglionares positivas en los pacientes con tumores supraglóticos a los que se realizó 

vaciamiento ganglionar que en el resto de localizaciones, y encontramos también una mayor 

proporción de metástasis ganglionares bilaterales en estos tumores. Entre los pacientes con 

tumores supraglóticos que tuvieron ganglios positivos tras un vaciamiento ganglionar 

bilateral, encontramos una tasa del 65,2% de metástasis contralaterales frente al 34,8% de 

metástasis ipsilaterales. Las razones que podrían explicar esto son por la red linfática de estos 

tipos de tumores, que es más profusa y tiene tendencia a cruzar de un lado al otro, y también 

por presentar estos tumores un estadío más localmente avanzado que el resto. Esta mayor 

proporción de afectación ganglionar en estos tumores y la elevada proporción de metástasis 

contralaterales aboga a favor de realizar de manera profiláctica tratamiento sobre los ganglios 

del cuello en estos tumores de manera bilateral. 
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En nuestro trabajo, el 25,27% de los pacientes con N0 clínico (palpación cervical negativa) 

presentaban ganglios positivos en el examen histopatológico. El 14,49% de los pacientes con 

N0 radiológico (ausencia de adenopatías en el TC) presentaban ganglios positivos en el 

examen histopatológico. Prevaleciendo el criterio radiológico sobre el clínico podemos decir 

por tanto que el porcentaje de pacientes con metástasis ganglionares ocultas fue del 14,49%. 

El tratamiento sobre los ganglios del cuello es controvertido, sobre todo en los N0(180, 185). 

Ante adenopatías claramente metastatizadas el tratamiento de elección será el vaciamiento 

ganglionar cervical(186), pero ante los casos N0 no hay un tratamiento estandarizado 

definitivo(182), ya que hay autores(182, 183, 187, 188) que señalan que un buen número de 

pacientes con N0 clínico tienen micro metástasis en el momento de la cirugía, pudiendo 

disminuir la supervivencia de estos pacientes si no se trataran los ganglios. Pinilla y cols.(181) 

señala un porcentaje de metástasis ocultas bastante superior al nuestro (31%). Se plantea la 

duda de si hacer tratamiento profiláctico de los ganglios del cuello en los pacientes N0 clínico-

radiológico, ya que según la literatura(188-190), sólo entre el 18% y 20% de los casos están 

metastatizados histológicamente, por lo que se hacen alrededor de un 80% de vaciamientos 

superfluos. En nuestro caso como hemos visto el porcentaje es aún menor (14,49%). 

Dentro de los tumores supraglóticos, se realiza vaciamiento ganglionar en el 71,9% 

(bilateral en el 67,5% y unilateral en el 4,4%), porcentaje muy similar al que reporta Amoros 

Sebastia y cols.(183) que señala un 66,7% en estos pacientes. Rodrigo y cols.(188) en tumores 

supraglóticos N0 realiza vaciamiento bilateral en el 55,55%, e ipsilateral en el 44,44%. Por 

regla general en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete se realiza vaciamiento 

ganglionar profiláctico (N0) en los pacientes con tumores supraglóticos tratados 

quirúrgicamente, a diferencia de otros autores(77, 189, 190) que no realizan vaciamiento 

profiláctico. Los tumores supraglóticos presentan una red linfática muy rica, lo que hace que 

presenten un elevado riesgo de diseminación temprana en los ganglios del cuello. Las 

metástasis regionales ocultas en los tumores supraglóticos N0 han sido clásicamente objeto 

de controversia.  

Solamente el examen histológico puede determinar la presencia de metástasis, y no la 

clínica o pruebas radiológicas(180). Como hemos descrito anteriormente, el porcentaje 

encontrado de metástasis ocultas no es muy alto (14,49%), por lo que sería planteable tal y 

como señalan otros autores(182, 189) solamente la realización de un vaciamiento ganglionar 
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bilateral en aquellos pacientes que puedan presentar más riesgo de tener metástasis 

bilaterales, es decir, en los pacientes con tumores supraglóticos que sobrepasen la línea media 

o ante la presencia de ganglios positivos en el mismo lado del tumor. 

VI.14. Evolución: persistencia, recidiva y metástasis 

Respecto al seguimiento de los pacientes, es de por vida, realizándose generalmente cada 

mes durante el primer año, cada 3 meses durante el segundo y tercer año, cada 6 meses 

durante el cuarto y quinto año, y anualmente a partir del 5º año. Sin embargo en esto existen 

variaciones dependiendo sobre todo del facultativo y de la sintomatología del paciente. Según 

la literatura(5), las revisiones deben hacerse cada 4-6 semanas el primer año, cada 8 a 12 

semanas el Segundo año y anualmente a partir del 5º año. Nuestro seguimiento re realiza por 

tanto en consonancia con esto. 

El porcentaje de pacientes que presentaron recidiva locorregional tumoral en nuestra 

serie fue del 14,28%, cifra similar a la que reporta Akduman y cols.(93) que señala un 16,2% 

de recidivas locorregionales (6,9% fueron recidiva peritraqueostomal) o Martinez(77) que 

señala un porcentaje del 13,2% (1,57 de recidiva peritraqueostomal).  En nuestro caso el 

porcentaje de recidiva peritraqueostomal fue del 2,64%, y dentro de los que presentaron 

recidiva local fue del 23,33%. Otros autores(65, 76, 145, 150, 168) señalan un porcentaje de 

recidiva tumoral superior, entre el 22% y el 45%. Nuestro porcentaje de recidiva locorregional 

es por tanto bajo si se compara con los otros autores, lo cual puede deberse al tratamiento 

realizado (en nuestro caso sobre todo quirúrgico) o al estadio de la lesión. Presentaron 

recidiva local el 11,5%, y recidiva regional el 8% (el 4,5% de estos pacientes presentaban 

recidiva locorregional). Esto coincide con los resultados de diversos autores(10, 11, 69, 76, 77, 

138, 179, 191), en cuanto que las recidivas locales son más frecuentes que las regionales, con 

porcentajes que van desde el 12-32% para las primeras, y entre el 9 y el 32% para las segundas. 

De nuevo, encontramos que tanto para recidiva local como para recidiva regional los 

porcentajes son menores en nuestra serie a los de los estudios mencionados.  

En cuanto al tiempo de aparición de la recidiva, el 55,26% de las recidivas ocurrieron 

durante el primer año, y el 84,2% durante los dos primeros años, siendo poco frecuentes a 

partir del tercer año (5,26%), lo cual coincide con Lahoz Zamarro y cols.(168), Lohynska y 

cols.(192) y Martinez(77) que señalan la mayoría de las recidivas durante los dos primeros 
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años (sobre todo durante el primer año). González-Botas y cols.(145) señala una media de 

aparición algo más elevada (3 años). Esto indica que el seguimiento debe ser lo más exhaustivo 

posible sobre todo durante los 2 primeros años, con una exploración clínica completa y 

utilizando las pruebas complementarias que sean necesarias ante cualquier duda en la 

exploración. 

El porcentaje de recidivas en los tumores glóticos fue del 13,1%, en los tumores 

supraglóticos del 11,9% y en los tumores subglóticos del 16,7%. Spector y cols.(191) señala 

unas tasas más bajas en los tumores glóticos y subglóticos (4,4% y 11,5% respectivamente), y 

unas tasas más altas en los tumores supraglóticos (16%), pero se mantiene en consonancia. 

Dentro de los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico (asociada o no a RT y/o 

QT), presentaron algún tipo de recidiva el 15,1%, y dentro de los que recibieron tratamiento 

con RT asociada o no a QT presentaron algún tipo de recidiva el 15,4%. Encontramos por tanto 

una proporción casi idéntica de recidivas tumorales en ambas modalidades de tratamiento. 

Spector y cols.(178) tampoco encuentra diferencias en cuanto a la recidiva tumoral entre los 

pacientes tratados con cirugía y los tratados con QRT. Yuceturk y cols.(184) señala un 

porcentaje de recidiva locorregional del 11,6% en los pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

Dados las tasas casi idénticas de recidiva con las dos modalidades de tratamiento, la elección 

de uno u otro debería basarse por tanto en otros criterios que no sean el de reducir el número 

de recidivas. 

La proporción de recidiva total en el estadío 0 fue del 0%, en el estadío 1 del 8%, en el 

estadío 2 del 17,5%, en el estadío 3 del 18,1% y en el estadío 4 del 19%. Encontramos por lo 

tanto una mayor proporción de recidivas a medida que el estadío tumoral es más avanzado. 

Esto coincide con la mayoría de los autores(145, 178, 183, 192), que encuentran una mayor 

proporción de recidiva tumoral en los estadíos más avanzados que en los estadios iniciales. 

 

El porcentaje de persistencia tumoral fue del 10,15% (incluyendo aquí posibles recidivas 

que ocurrían durante los 3 primeros meses tras el tratamiento, e incluyendo la persistencia 

de metástasis). Excluyendo los pacientes con persistencia de metástasis, en los pacientes en 

los que se realizó tratamiento con intención curativa, presentaron persistencia local o regional 
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el 7,51%. Esta cifra es algo superior a la que reportan otros autores como Martinez(77), que 

señala tan solo un 3,2%. Dentro de los pacientes que se intervinieron quirúrgicamente, el 

9,09% presentaban bordes afectos en la pieza quirúrgica, porcentaje superior al que reporta 

por ejemplo Varghese y cols.(150), que señala tan solo el 4,19%. Esto podría influir en una 

mayor tasa de persistencia tumoral, sin embargo, al analizar la persistencia tumoral en función 

de la modalidad de tratamiento obtenemos que: entre los pacientes que recibieron 

tratamiento quirúrgico presentaron persistencia tumoral tan solo el 1,9%, y entre los que 

recibieron tratamiento no quirúrgico  presentaron persistencia tumoral el 28,8%. Es decir, que 

pese a obtener una alta tasa de bordes afectados por el tumor en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente, la tasa de persistencia en ellos es baja, probablemente por la asociación de 

RT en estos pacientes. La tasa de persistencia en los pacientes tratados con RT asociada o no 

a QT es elevada (28,8%), lo que pone en duda su elección frente a la cirugía y sería un criterio 

a tener en cuenta a la hora de elegir una técnica u otra. La alta tasa de bordes afectos en 

nuestra serie nos inclina a pensar que se podrían ajustar más las técnicas diagnósticas y las 

indicaciones quirúrgicas para poder lograr una erradicación completa del tumor. 

El porcentaje de pacientes en nuestra serie que presentaron metástasis a distancia 

durante el seguimiento fue del 13,96%, cifra algo menor a la que reporta Spector y cols.(191), 

que señala la aparición de metástasis a distancia en el 21,7% y mucho menor a lo que señala 

Talmi y cols.(193), que reporta la tasa de aparición de metástasis más alta de todas las series 

clínicas con un 54,5%. Otros autores como Martinez(77) reportan unas tasas de metástasis a 

distancia mucho menores (aproximadamente el 2%). El órgano más frecuentemente afectado 

fue el pulmón al igual que refieren el resto de autores ya mencionados. La aparición de las 

metástasis ocurrió en todos los casos durante los primeros 5 años y con carácter decreciente. 

El 72.06% sucedieron en los 2 primeros años. Tal y como se viene haciendo, estaría por tanto 

justificada la indicación de técnicas de imagen como el TC o el PET TC durante el seguimiento 

de estos pacientes durante al menos los 5 primeros años del seguimiento. 

Dentro de los pacientes que presentaron metástasis a distancia, encontramos una 

proporción del 8,10% en los estadíos iniciales y del 91,89% en los estadíos avanzados. La 

asociación es estadísticamente significativa (p = 0) de manera que a mayor estadío tumoral 

mayor proporción de pacientes que desarrollan metástasis a distancia. Lohynska y cols.(192) 

en tumores de laringe en estadios iniciales señala un porcentaje de metástasis a distancia del 
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2,98%. Esto indica que los pacientes en estadíos avanzados se pueden beneficiar de un 

tratamiento sistémico. 

VI.15. Estado actual 

Al momento de finalizar el estudio, encontramos que se encuentran vivos el 58,48% de 

los pacientes, y fallecidos el 38,84%. De estos fallecidos, fueron a causa del tumor el 21,50% y 

por otras causas el 15,84% (el 1,5% restante falleció por complicaciones en el post operatorio 

temprano tras el tratamiento). Martinez-Berganza y cols.(114) señala un total de fallecidos 

muy similar, el 31,2%, de los cuales el 1,82% falleció por complicaciones postquirúrgicas, cifra 

muy similar a la nuestra. Yuceturk y cols.(184) señala un porcentaje de mortalidad muy inferior 

al nuestro (15,4%), y Martinez(77) una tasa superior, el 49,7%, de los cuales el 36,3% falleció 

a causa del tumor laríngeo y el 13,4% restante por otras causas. Vemos por tanto que la tasa 

de mortalidad está en consonancia con lo que reportan otros autores, y que la principal causa 

de fallecimiento es la enfermedad tumoral y no otras causas como puedan ser las 

comorbilidades añadidas. Vemos también que, aunque infrecuentes, pueden aparecer 

complicaciones en el postoperatorio inmediato que provoquen la muerte del paciente.   

VI.16. Supervivencia 

Se analiza la supervivencia global y en función de las diferentes variables pronosticas en 

relación a las características del paciente, del tumor y del tratamiento realizado, de manera 

independiente para cada una de ellas. Se incluyen aquellas variables que se han descrito que 

pueden influir en la supervivencia de los pacientes con cáncer de laringe. 

Según diversos autores(14, 178, 194, 195), la supervivencia del cáncer de laringe ha ido 

aumentando en los últimos años, gracias sobre todo al avance en las técnicas diagnósticas y 

en el tratamiento. 

Tomando como punto de referencia la supervivencia global a los 5 años, obtenemos una 

supervivencia global del 66,9% (IC 95% 69,5-81,1), lo cual se asemeja mucho a la tasa de 

supervivencia que reporta Berrino y cols.(64) en un estudio con 17 países europeos, donde 

señala una supervivencia global media para el cáncer de laringe del 63% en hombres. En este 

estudio, los países con mayor supervivencia (alrededor del 70%) son Islandia, Suecia, Países 

Bajos y Alemania, y con una peor supervivencia (menos del 50%)  Eslovaquia, Polonia y 

Estonia. Encontramos por tanto una supervivencia elevada, y superior al de la media Europea. 
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Ramroth y cols.(9) que toma como factores pronósticos el estadio, localización, tratamiento, 

edad y comorbilidad, da una supervivencia a los 5 años del 66%, casi idéntica a la nuestra. 

Nuestra supervivencia a los 5 años es también mayor a la que reportan otros autores(69, 77, 

196, 197) que la señalan entre el 37% y el 50%. Otros autores(14, 178, 194, 198) reportan al 

igual que nosotros una supervivencia global elevada, y otros como González-Botas y cols.(145) 

mucho más elevada, en torno al 80%. Nuestra supervivencia a los 3 y a los 10 años es del 76% 

y 50,1% respectivamente, superior a lo que señalan otros autores como Okamoto y cols.(196), 

Hall y cols.(197) o Martinez(77). Encontramos por tanto una supervivencia global elevada, 

pudiendo ser una de las causas  gracias a la labor del comité de tumores que trata de dar un 

tratamiento individualizado a cada paciente. 

VI.16.1. Supervivencia según la edad 

En nuestro trabajo no encontramos la edad como un factor pronóstico en la supervivencia 

(p = 0,05), al igual que otros autores(201-203) que tampoco observan diferencias significativas 

en la supervivencia entre las diferentes edades. Encontramos una mayor supervivencia global 

en los pacientes entre 51 y 70 años, seguida de los pacientes menores de 51 años y con una 

menor supervivencia los mayores de 70 años. Otros autores como Guntinas-Lichius y 

cols.(204) y Chen y cols.(205) señalan también la edad avanzada como factor pronóstico 

negativo en la supervivencia. Muchos autores(9-11, 14, 69, 91, 95, 169, 178, 199, 200) hablan 

de la edad como un factor pronóstico y predictivo en la supervivencia del cáncer de laringe, 

refiriendo que la supervivencia es mayor cuanto menor sea la edad del paciente, teniendo un 

mayor índice de supervivencia los pacientes menores de 50 años. La menor supervivencia en 

nuestro trabajo en los mayores de 70 años podría explicarse por la aparición de más 

comorbilidades como consecuencia de la edad avanzada y al hecho de que estos pacientes 

son menos propensos a recibir QT o cirugías parciales, por lo que se beneficiarían menos de 

estas opciones. 

VI.16.2. Supervivencia según el sexo 

No encontramos diferencias significativas en la supervivencia según el sexo (p = 0,402) al 

igual que muchos autores(77, 194, 203, 206). Otros autores(96, 204) en cambio sí encuentran 

en el sexo un factor pronóstico en la supervivencia. Encontramos una mayor supervivencia 
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global en las mujeres que en los hombres (80% frente a 66,1%) al igual que Guntinas-Lichius y 

cols.(204), que señala el sexo masculino como factor pronóstico negativo en la supervivencia. 

V.16.3. Supervivencia según los hábitos tóxicos 

Encontramos el consumo de alcohol como un factor de riesgo estadísticamente 

significativo (p = 0) en la supervivencia de nuestros pacientes, de manera que aquellos 

pacientes con un consumo severo de alcohol presentaban una supervivencia mucho menor 

que aquellos que no consumían o tenían un consumo leve o moderado. La supervivencia a los 

5 años para los consumidores severos de alcohol es del 29,2%, frente al 67,7% de los pacientes 

que no consumían alcohol. Llama la atención que los pacientes con un consumo moderado de 

alcohol presentaban una supervivencia ligeramente mayor que aquellos que no consumían 

alcohol. Por lo tanto constituye un factor pronóstico en la supervivencia el consumo severo 

de alcohol, pero no el consumo leve o moderado. No son muchos los autores que identifiquen 

el consumo de alcohol como un factor pronóstico en la supervivencia de los pacientes con 

cáncer de laringe. Trigg y cols.(6) señala también el consumo abusivo de alcohol como factor 

pronóstico negativo en la supervivencia por presentar estos pacientes estadíos más 

avanzados. 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia 

según la cantidad de consumo de tabaco (p = 0,069), aunque sí encontramos una mayor 

supervivencia en aquellos pacientes con un consumo leve de tabaco frente a los que 

presentan un consumo moderado o severo. Hay algún autor(114) que señalan que los 

fumadores moderados-severos tienen una mayor mortalidad que los pocos fumadores, sin 

embargo, aún no se ha relacionado el consumo de tabaco como factor pronóstico de la 

supervivencia, ni tampoco el consumo de alcohol. 

VI.16.4. Supervivencia según la localización del tumor  

Coincidiendo con la mayoría de autores(36, 69, 77, 162, 171, 207), la localización tumoral 

constituye en nuestro estudio un factor pronóstico de supervivencia estadísticamente 

significativo (p = 0,020), reportando una mayor supervivencia los tumores glóticos que el resto 

en todos los años del seguimiento. La causa principal podría ser que tal y como hemos visto 

anteriormente estos tumores se diagnostican en estadíos más tempranos que los tumores del 

resto de localizaciones. 
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VI.16.5. Supervivencia según el TNM y extensión extracapsular ganglionar 

Coincidiendo con la mayoría de autores(36, 60, 69, 178, 194, 203, 204, 208) encontramos 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0) en el T tumoral como factor determinante 

de la supervivencia, reportando una mayor supervivencia a menor T tumoral. Nuestra 

supervivencia global en pacientes con tumores iniciales (T IS, T1 y T2) es del 73,84%, 

ligeramente inferior a la que reportan otros autores(60, 174) que señalan una supervivencia 

en estos pacientes entre el 80-90%. 

Encontramos en nuestro estudio que el N representa un factor pronóstico 

estadísticamente significativo en la supervivencia (P = 0), de manera que la supervivencia es 

mayor en aquellos pacientes con ausencia de metastasis ganglionares seguidos de los 

pacientes N1. Vemos que la supervivencia en los pacientes N3 es mayor a la de los pacientes 

N2, probablemente debido al reducido número de pacientes N3 de nuestro estudio 

(solamente 4). La mayoria de autores(10, 11, 14, 69, 77, 168, 169, 181, 194, 200, 204, 208, 

209)  señalan el N tumoral como un importante factor pronóstico en la supervivencia, de 

manera que la supervivencia será menor cuanto mayor es el N. La supervivencia a los 5 años 

de los pacientes sin metástasis ganglionar es del 78,9%, inferior a la que refleja Pinilla y 

cols.(181) que la cifra en el 90%, mientras que la supervivencia en los pacientes con ganglios 

positivos a los 5 años es para los N1 del 53,8%, y para los N2c del 29,1%, más en consonancia 

con lo que refleja este autor. La causa de esta mayor mortalidad en los pacientes con 

metástasis ganglionares podría deberse tal y como refleja algún autor al mayor riesgo de 

desarrollar metástasis a distancia. Las diferencias en la supervivencia entre los pacientes N0 y 

N positivos hace que el tratamiento de los ganglios del cuello deba ser una medida muy a 

tener en cuenta en estos pacientes. 

Encontramos que la extensión extracapsular de las metástasis ganglionares en un factor 

pronóstico estadísticamente significativo en la supervivencia (p = 0). La supervivencia al año, 

a los 3 años, a los 5 años y a los 10 años para los pacientes sin extensión extracapsular es del 

94,6%, 89,3%, 67,8% y 59% respectivamente, mientras que para los pacientes que 

presentaron extensión extracapsular es del 65%, 35,5%, 35,5% y 35,5% respectivamente. 

Otros autores(168, 181, 210) también señalan la extensión extracapsular como factor 

pronóstico negativo en la supervivencia. La razón de esta mayor mortalidad en los pacientes 

con extensión extraganglionar se podría deber al elevado riesgo que tienen estos pacientes 
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de presentar metástasis a distancia, según Oosterkamp y cols.(210) hasta 9 veces más 

probabilidades. 

Encontramos la presencia de metástasis a distancia como un factor pronóstico negativo 

en la supervivencia estadisticamente significativo (p = 0), al igual que otros autores(203, 204). 

La supervivencia al año es del 90,4% para los pacientes M0 y del 57,1% para los M1. A los 2 

años es del 83,2% y 28,6% respectivamente, y a los 6 años es del 60,6% y ningún superviviente 

respectivamente. 

VI.16.6. Supervivencia según el estadío tumoral 

Encontramos que el estadío tumoral es un factor pronóstico estadísticamente 

significativo en la supervivencia, encontrando una mayor supervivendia en los pacientes con 

estadíos iniciales que en los avanzados, de manera que a mayor estadío tumoral mayor 

mortalidad. Como excepción encontramos tan solo que los pacientes con estadío 0 tienen una 

menor supervivencia que los pacientes con estadíos 1 y 2, lo cual no es significativo dado el 

escaso número de pacientes con estadío 0 (solamente 7). La supervivencia a los 5 años para 

los estadíos 1 y 2 es del 81,1% y 67,6% respectivamente, y para los estadíos 3 y 4 del 58,5% y 

41,2% respectivamente. Esto es similar a lo que reporta Carvalho y cols.(80) en USA, que 

señala una tasa de supervivencia a los 5 años para estadios avanzados del 38,3% y para 

estadios iniciales del 74,3%. También Gleich L y cols.(169) para los estadios avanzados describe 

una supervivencia global del 39% a los 5 años, y Spector y cols.(178) para los pacientes en 

estadío 4 del 39%. Diversos autores(1, 9, 77, 168, 169, 178, 184, 194, 199, 208) coinciden en 

que es un factor determinante en la supervivencia, presentando a mayor estadío tumoral 

mayor mortalidad.  

VI.16.7. Supervivencia según la histología del tumor 

Encontramos una peor supervivencia en los carcinomas epidermoides poco diferenciados 

en todos los años, pero no es estadísticamente significativo (p = 123). Así por ejemplo la 

supervivencia a los 5 años de los pacientes con CEPD es del 38,4%, mientras que en los CEMD 

y CEBD es del 63,6% y 61,2% respectivamente. La mayor supervivencia se obtiene para los 

carcinomas In Situ, con una supervivencia a los 5 años del 80%. Al igual que nosotros, algunos 

autores(114, 200) señalan el grado de diferenciación celular como un factor pronóstico 
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importante, teniendo un peor pronóstico en la supervivencia los carcinomas epidermoides 

poco diferenciados (CEPD).  

VI.16.8. Supervivencia según el tratamiento realizado 

La modalidad de tratamiento empleado constituye un factor pronóstico estadísticamente 

significativo (p = 0,012) en la supervivencia de los pacientes con cáncer de laringe en el CHUA. 

Encontramos la mayor supervivencia en aquellos pacientes tratados con cirugía + QRT, 

seguido de los tratados con RT sola y los tratados con cirugía sola. Los pacientes tratados 

exclusivamente con QRT sin cirugía presentaron una peor supervivencia. La RT sola se empleó 

en pacientes con tumores en estadíos iniciales, lo cual influye también en que tuvieran una 

supervivencia tan elevada. Lohynska y cols.(192) en pacientes en estadios iniciales tratados 

con RT señala una tasa de supervivencia a los 2 y cinco años del 90 y 79% respectivamente. En 

los estadíos avanzados las modalidades de tratamiento más empleadas fueron la cirugía sola, 

cirugía + QRT, cirugía + RT y QRT sin cirugía. Otros autores(58, 169, 203, 204) refieren también 

una mayor supervivencia en los pacientes tratados con cirugía. Martinez-Berganza y cols.(114) 

señala en pacientes tratados exclusivamente con cirugía, una supervivencia a los 5 años del 

68,8%. Algunos autores(1, 58) reportan una mayor supervivencia en los pacientes en estadíos 

avanzados tratados con cirugía (sola o combinada) que con QT-RT o RT sola, y otros(9, 60, 69, 

131, 169, 174, 178) en cambio no refieren diferencias significativas en la supervivencia entre 

las modalidades de tratamiento en los estadios avanzados o entre las modalidades de 

tratamiento en los estadios iniciales. Bron y cols.(60) reportan unas tasas de supervivencia 

similares en los pacientes en estadios iniciales tratados con cirugía y con RT. Chen y cols.(58) 

en USA, reporta una supervivencia a los 4 años en pacientes en estadios iniciales tratados con 

cirugía del 79%, frente a una supervivencia del 71% en los tratados con RT. Para los estadios 

avanzados reporta una supervivencia del 51% en los tratados con cirugía, del 48% en los 

tratados con QRT y del 38% en los tratados con RT. Hoffman y cols.(131) señala en EEUU en 

las últimas dos décadas un descenso en la supervivencia en los pacientes con cáncer de laringe 

(sobre todo en tumores glóticos avanzados, en supraglóticos en estadios iniciales y en 

supraglóticos T3N0N0), a la vez que aumenta el empleo de tratamiento no quirúrgico en estos 

pacientes. En los tumores T3N0M0 señala una supervivencia a los 5 años del 42,7% en los 

pacientes tratados con RT sola, del 63,2% en los tratados con cirugía sola, y del 65,6% tanto 

en los tratados con QRT como los tratados con Cirugía + RT. 
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Vemos en definitiva que el  tratamiento complementario de la cirugía con QRT presenta 

una mejor supervivencia que con RT sola, ya que el empleo de la QT  se basa en suprimir las 

metástasis a distancia. El tratamiento conservador de la laringe mediante el uso exclusivo de 

QRT presenta una peor supervivencia que la realización de una cirugía total asociando QRT, 

sin embargo los problemas funcionales para el paciente serán mayores con esta última 

modalidad. Para obtener unos óptimos resultados, es necesario un equipo multidisciplinario 

que discuta con el paciente las ventajas y desventajas de la preservación laríngea comparado 

con los tratamientos que incluyan  la laringuectomía total. Para un abordaje más efectivo 

habría que incidir en la prevención y diagnóstico precoz que permitiría una curación con 

tratamientos que pueden preservar la función laríngea. 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas (p = 0,538) en la 

supervivencia en función del tratamiento sobre los ganglios del cuello, estando la 

supervivencia global en un rango entre el 65,7% y el 68,2% con y sin vaciamiento ganglionar o 

realizándose vaciamiento ganglionar unilateral o bilateral. Spector y cols.(178) tampoco 

encuentra diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia según esta 

modalidad, encontrando una supervivencia similar en los pacientes a los que se realiza 

tratamiento profiláctico del cuello frente a aquellos N0 a los que se practica seguimiento y 

tratamiento adecuado en caso de aparecer metástasis. Sessions y cols.(195) también señala 

que en los tumores N0 basta con un seguimiento sin que se vea afectada la supervivencia. 
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1. Perfil del paciente con cáncer de laringe en el área del Complejo Hospitalario Universitario 

de Albacete: El paciente típico con cáncer de laringe en nuestra área sanitaria es un varón 

con una edad alrededor de los 60 años. Vive en un medio urbano y presenta un hábito 

tabáquico y alcohólico de moderado a severo. La gran mayoría presentan otras 

enfermedades intercurrentes, la mayoría relacionadas también con el consumo de tabaco 

y de alcohol (sobre todo enfermedades del aparato pulmonar). Muchos de ellos asocian 

también clínica de reflujo gastroesofágico. Suelen acudir a la consulta del especialista 

cuando llevan más de dos meses con clínica, y el principal síntoma por el que consultan es 

la disfonía independientemente de la localización del tumor. 

2. La tasa de incidencia anual de cáncer de laringe en el área sanitaria que comprende el 

estudio es de 7,15 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia ajustada por 

sexo es de 13,68 hombres por cada 100.000 hombres y de 0,57 mujeres por cada 100.000 

mujeres. 

3. El 49% de los casos de cáncer de laringe en nuestra área sanitaria se producen en pacientes 

que fuman y beben, y el 97% en pacientes que fuman. 

4. La mayoría de los pacientes de nuestra área sanitaria presentan el cáncer de laringe 

localizado en la supraglotis, seguido de la glotis y con mucha menos frecuencia la 

supraglotis. La mayoría presentan un estadío avanzado de cáncer de laringe en el 

momento del diagnóstico, y casi todos se corresponden histológicamente con carcinomas 

epidermoides. 

5. El tratamiento quirúrgico es el más empleado para abordar el cáncer de laringe en nuestra 

área sanitaria. La modalidad de tratamiento (cirugía asociada o no a RT frente a RT 

asociada o no a QT) no influye en el riesgo de recidiva, pero sí en la tasa de persistencia, 

presentando una tasa de persistencia significativamente mayor aquellos pacientes 

tratados con sin cirugía. 

6. Un elevado número de pacientes presentaron algún tipo de recidiva tumoral, persistencia 

tumoral, aparición de metástasis a distancia o aparición de segundos tumores durante el 

seguimiento. La aparición de recidivas o metástasis a distancia ocurre sobre todo durante 

los dos primeros años tras el diagnóstico. La mayoría de las metástasis que se producen 

en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento tienen lugar en el pulmón. 
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7. La supervivencia global de nuestros pacientes es elevada (66,7%). Son factores pronósticos 

significativos en la supervivencia de nuestros pacientes: la cantidad de consumo de tabaco 

y de alcohol, la localización del tumor, el T, N, M, el estadío tumoral, la extensión 

extracapsular de las adenopatías cervicales y la modalidad de tratamiento. 
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EQUIVALENCIA DE ABREVIATURAS 

 AP = Anatomopatológico. 

 CA = Carcinoma. 

 CE = Carcinoma epidermoide. 

 CEBD = Carcinoma epidermoide bien diferenciado. 

 CEMD = Carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. 

 CEPD = Carcinoma epidermoide pobremente diferenciado. 

 CHUA = Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 CV = Cuerda vocal. 

 CVD = Cuerda vocal derecha. 

 CVI = Cuerda vocal izquierda.  

 E = Estadío. 

 EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 G = Glotis. 

 LSG = Laringuectomía supraglótica. 

 LT = Laringuectomía total. 

 ORL = Otorrinolaringología. 

 PET = Tomografía por emisión de positrones. 

 QRT = Quimio-radioterapia.  

 QT = Quimioterapia. 

 RMN = Resonancia magnética nuclear. 

 RT = Radioterapia. 

 SG = Supraglotis. 

 Sub G = Subglotis. 

 TC = Tomografía computarizada. 

 TIS = Tumor in situ.  

 TG = Transglotis. 

 TNM = Sistema de estadificación del cáncer creado por la American Joint 

Committee on Cancer (AJCC) y la International Union Against Cancer (UICC),  

basado en el tamaño o extensión del tumor primario (T), en la afectación de los 

ganglios linfáticos (N) y en la aparición de metástasis a distancia (M). 

 VADS = Vías aerodigestivas superiores. 

 VG = Vaciamiento ganglionar. 


