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RESUMEN

El cáncer de laringe corresponde al 2% del total de tumores malignos en hombres
y al 0,4% en mujeres. Entre los cánceres de cabeza y cuello representa el 25%; en
cambio, el de hipofaringe constituye el 8% a 10% de éstos. La mortalidad en Chile por
cáncer laríngeo es de 8,8 por 100.000 habitantes. El objetivo del presente estudio fue
evaluar la casuística del cáncer de laringe e hipofaringe en el Hospital Barros Luco
Trudeau (HBLT) durante el período 1990-2001. Además, analizar sus ubicaciones más
frecuentes, histología, tratamiento y sobrevida.

Se efectuó un trabajo retrospectivo revisando 86 fichas clínicas conteniendo
información completa según protocolo, con análisis estadístico de los resultados. El
93% correspondió al género masculino y 7%, al femenino. La ubicación más frecuente
del cáncer de laringe fue la transglótica, con 32,6%, seguida de la glótica con 31,4%. La
sobrevida a cinco años fue de 75% en los tumores glóticos, 37,5% en los supraglóticos,
57,1% para la variedad transglótica y, finalmente, un 100% para los hipofaríngeos.

El hecho que sea el cáncer glótico, seguido del supraglótico, las variedades más
frecuentes, difiere de lo previamente publicado. La sobrevida inferior a lo señalado en
la literatura podría explicarse por lo avanzado de los casos que nos consultan,
obligándonos –además– a revisar nuestros protocolos terapéuticos.

Palabra claves: Cáncer de laringe, cáncer de hipofaringe.

SUMMARY

Cancer of the larynx corresponds to 2% of the total malignant tumors in men and
0,4% in women. It represents 25% among the head and neck cancers whereas the
hypopharingeal cancer corresponds to 8 to 10% of them. Mortality in Chile due to
laryngeal cancer is 8.8 per 100.000 inhabitants. The objective of the present study was
to evaluate the casuistics of laryngeal and hypopharyngeal cancer at Barros Luco
Trudeau Hospital (HBLT) during the period 1990-2001. Also to analyze its most
frequent locations, histology, treatment and survival.

A retrospective work was made analyzing 86 clinical charts containing full
information according to protocol, with statistical analysis of the results. 93% correspon-
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año 2020 se produzca unas 10 millones de defuncio-
nes por tabaquismo y, aproximadamente la mitad,
ocurrirán en países en desarrollo, debido al aumento
proporcional del consumo en éstos. El alcohol (etanol)
es otro factor de riesgo, calculado en 2,2 veces mayor
respecto a no bebedores2. La ubicación supraglótica
es la más frecuente1. Es importante destacar el riesgo
de los colutorios bucales conteniendo etanol asocián-
doseles, hasta en 28%, con el cáncer laríngeo1. Entre
los riesgos laborales destacan la exposición al polvo
de cemento, asbestos y polvo de madera. También se
debe incluir la post radiación de cabeza y cuello
durante un lapso hasta de 40 años. Asimismo debe
mencionarse los factores virales relacionados con el
virus papiloma humano, constituyendo alto riesgo los
serótinos 16 y 181. El reflujo gastroesofágico se ha
asociado con laringitis crónica y posible degeneración
maligna.

En los últimos años han aparecido estudios
cada vez más específicos de mediadores identi-
ficados mediante técnicas inmunohistoquími-
cas. Lo anterior con el fin de precisar
diagnósticos histológicos, variedad de agresivi-
dad y orientar en la terapia a seguir. Un ejemplo
de lo anterior lo constituyen las proteínas Glut1
y Glut3, transportadoras de glucosa en la mem-
brana celular de las células tumorales reguladas
por oncogen. Se ha visto que la expresión de la
Glut3 estaría asociada a cánceres más agresi-
vos6. Las vitaminas, especialmente la vitamina
A y sus precursores, han sido mencionados
como citoprotectoras1.

ded to males and 7% to females. The most frequent location of laryngeal cancel was in
the transglottal, with 32,6%, followed by glottal with 31,4%. Survival after five years was
75% in glottal tumors, 37,5% in supraglottal, 57.1% for transglottal cases and finally
100% on hypopharingeal.

The fact that glottal followed by supraglottal cancer are the most frequent varieties
differs from previous publications. The lower survival to the one pointed out in the
literature could be explained by the advanced state of the cases consulting us, forcing
also to review our therapeutical protocols.

Key words: Cancer of the larynx, cancer of the hypopharinx

INTRODUCCIÓN

El cáncer de laringe es una patología emergente, aunque
dentro del total de los cánceres del organismo corres-
ponde únicamente al 2%. Sin embargo, presenta un
franco aumento. Entre los cánceres de cabeza y cuello
constituye el 25%1. Su mortalidad en Chile es de 8,8 por
100.000 habitantes2. El cáncer de hipofaringe constitu-
ye, en cambio, el 8%-10% de los cánceres de cabeza y
cuello3. Al momento de su diagnóstico, el 60% se
encuentra localizado, 25% presenta metástasis
ganglionares y, sólo 15%, metástasis a distancia1.
Histopatológicamente, el más habitual es el carcinoma
espinocelular, con 95%2. El carcinoma indiferenciado y
el verrucoso presentan menor frecuencia, al igual que el
carcinoma linfoepitelial y el de células fusiformes1. La
relación entre el género masculino y femenino es de 7-
10:1 respectivamente, salvo en la ubicación
postcricoídea, donde la relación se invierte. El grupo
etario más afectado se ubica entre la quinta y séptima
década de la vida4.

El factor de riesgo más importante en el cáncer de
laringe es el tabaquismo, asociándose en un 97,2%
con esta patología. El riesgo relativo de desarrollar
cáncer de laringe en fumadores de 10 cigarrillos/día
durante 10 años es 30 veces mayor que en no
fumadores. El número de cigarrillos y el fumar cigarri-
llos sin filtro son factores que aumentan la incidencia3.
Se ha determinado que un fumador arriesga una
menor sobrevida de 5-8 años respecto a un no
fumador3. Además, el tabaco genera un envejecimien-
to precoz calculado en 10 años. Se espera que para el
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En relación al tratamiento han surgido intere-
santes novedades, particularmente en el cáncer
glótico temprano (T1-2 N0 M0), en el cual las
alternativas terapéuticas se orientan actualmente
al tratamiento con radioterapia exclusiva o cirugía
parcial. En los últimos años se ha desarrollado el
tratamiento quirúrgico con láser, con similares
resultados de sobrevida7 y menores costos aso-
ciados8, con una calidad de voz discutible dentro
del concepto de la preservación del órgano.

El tratamiento de esta patología adquiere ribe-
tes diferentes dependiendo del centro formador. El
protocolo terapéutico utilizado en nuestro Hospital
se basa en la etapificación propuesta por el Ameri-
can Joint Comittee on Cancer (AJCC) y la Unión
Internacional Contra el Cáncer (UICC). Estos han
clasificado los cánceres laríngeos, de acuerdo al
TNM, en etapas E-I; E-II; E-III y E-IV (Figura 1). Lo
anterior nos da un importante marco diagnóstico,
terapéutico y pronóstico. El protocolo utilizado por
nosotros es:

E-I: Radioterapia
E-II: Radioterapia o cirugía
E-III y E-IV: Cirugía más radioterapia

Respecto al manejo del cuello, éste dependerá
de la ubicación del tumor primario y su etapa9.
Ambos factores se relacionan con la probabilidad
de micrometástasis regionales. Cuando esta pro-

babilidad sobrepasa el 15-20% (cánceres supra-
glóticos, subglóticos o hipofaríngeos) se debe
efectuar tratamiento al cuello N0. Aquellos casos
de tumor primario en E-1 glótico asociado a cuello
N0 no lo tratamos. En las otras ubicaciones del
primario laríngeo tratamos el N0 con radioterapia.
En aquellos cuellos N+ se les efectúa cirugía más
radioterapia. En los pacientes cuyo estudio de
diseminación demuestra metástasis a distancia,
sólo les ofrecemos tratamiento paliativo con radio-
terapia, o radioterapia asociada a quimioterapia.

En relación a la sobrevida, ésta dependerá de la
ubicación y extensión del primario, así como del
estado general del paciente y la presencia de patolo-
gías concomitantes. Las publicaciones señalan que
el cáncer de laringe tiene una sobrevida global de
67% a 5 años; el glótico, de 85,7%; el supraglótico,
de 68,7%; el localizado en hipofaringe, de 57%10; y
los cánceres transglóticos, de 56,7%5.

OBJETIVOS

Evaluar la casuística de cáncer de laringe e
hipofaringe en el Hospital Barros Luco Trudeau
(HBLT) durante el período 1990-2001. Analizar
sus ubicaciones más frecuentes, histología, trata-
miento y sobrevida, junto con obtener información
útil para poder mejorar nuestros resultados.

Figura 1. Etapificación del cáncer de laringe e hipofaringe.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo analizando las
fichas clínicas de pacientes intervenidos
quirúrgicamente en el Servicio de Otorrinolaringo-
logía del HBLT entre octubre de 1990 y octubre de
2001, con diagnóstico de cáncer laríngeo. Se obtu-
vieron 160 fichas, de las cuales tan sólo 86 lograron
ingresar al estudio por contener una información
completa. Se aplicó un protocolo previamente dise-
ñado en nuestro hospital. Se consiguió los datos de
mortalidad, con diagnósticos específicos, hasta el
mes de mayo de 2003. Esta información fue anali-
zada y tabulada según los objetivos previamente
estipulados. Se ordenaron los grupos de pacientes
en etapas según el AJCC, adaptando el grupo de los
tumores transglóticos a esta clasificación para un
mejor orden y entendimiento de los datos.

RESULTADOS

De los 86 pacientes, 6 eran mujeres (7%) y 80,
hombres (93%). La distribución etaria varió entre
los 38 y los 80 años, concentrando a la mayoría
entre los 50 y 79 años, con un promedio de 61,7
años; el decenio 60-69 años agrupó al 43,48% de
los casos estudiados.

Las ubicaciones anatómicas se asociaron a las
etapas evolutivas, distribuyéndose según señala la
Tabla 1.

En relación con los factores de riesgo, el taba-
quismo fue el más frecuente (86%), seguido por
alcohol (50%), reflujo gastroesofágico (4,7%) y
laringitis crónica 4,7% (Tabla 2).

Respecto a los síntomas y signos presentes al
ingreso destacaron:
1. Disfonía: 91,9% (tiempo promedio: 8,9 meses)
2. Odinofagia: 31,4% (tiempo promedio: 4,1

meses)
3. Disnea: 34,9% (tiempo promedio: 3,0 meses)
4. Disfagia: 34,9% (tiempo promedio: 3,0 meses)
5. Masa cervical: 32,6% (tiempo promedio: 2,0

meses)

La histología más frecuentemente obtenida fue
el de un carcinoma espinocelular, en el 97,7% de
los casos; además se encontró un caso de condro-
sarcoma de bajo grado de malignidad (2,3%).
Segundos primarios se detectaron en 4 pacientes

Tabla 1. Distribución de pacientes con cáncer de laringe e hipofaringe según ubicación y etapa

I II III IV TOTAL %

Glótico 13 7 2 5 27 31,4
Supraglótico 0 2 2 20 24 27,9
Transglótico 0 0 11 17 28 32,6
Subglótico 1 1 0 2 4 4,7
Hipofaríngeo 0 0 0 3 3 3,4
Total 14 10 15 47 86 100,0

Tabla 2. Factores de riesgo

n %

Tabaco 74 86,0
Alcohol 43 50,0
RGE 4 4,7
Laringitis crónica 4 4,7
TBC pulmonar 1 1,2
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(4,7%), de los cuales 3 eran de localización pul-
monar y uno, vesical.

Una traqueostomía de urgencia, previa al trata-
miento quirúrgico, fue necesaria realizar en 45
(52,3%) de los pacientes con intención curativa.
Estas fueron practicadas al ingreso o durante el
período de hospitalización previa al tratamiento
quirúrgico, por la presencia de un deterioro en la
función respiratoria.

Respecto a la intención de tratamiento, del
total de pacientes (86) ingresados a nuestro estu-
dio, a 63 de ellos (78,82%) se les efectuó un
tratamiento curativo; un tratamiento paliativo se
proporcionó en el 13,8%, y fuera del alcance
terapéutico médico-quirúrgico, quedó el 1%. De
los 63 pacientes sometidos a tratamiento curativo,
43 correspondían a etapas III y IV.

En relación con el tipo de tratamiento curativo
(Tabla 3), se practicó: 1. Radioterapia exclusiva
(31,7%), correspondiendo la mayoría de estos pa-
cientes a etapas tempranas (I y II). 2. Cirugía de
laringe (8%): laringectomías totales, parciales, etc.
3. Cirugía de laringe más cirugía de cuello (1,6%):
vaciamientos radicales, selectivos u otros. 4. Cirugía
de laringe y radioterapia post operatoria (30,1%): en
este grupo se concentraron aquellos pacientes en
etapas tardías. 5. Cirugía laríngea asociada a cirugía
de cuello y radioterapia postoperatoria (28,6%).

En todos los pacientes con tratamiento curativo
que requirieron radioterapia post quirúrgica se pro-
cedió a calcular el tiempo que tardaron en recibir

Tabla 3. Tipo de tratamiento curativo

TTO curativo I II III IV Total

Radioterapia (Röt) 11 5   3   1 20
Cx Laringe   3 2   0   0   5
Cx Laringe y cuello   0 0   0   1   1
Cx Laringe y Röt   0 1   7 11 19
Cx laringe y cuello y Röt   0 0   0 18 18
Total 14 8 10 31 63

ésta. El 54,3% de ellos inició su terapia radiante
antes de la sexta semana, plazo adecuado para este
tratamiento; el 45,7% lo comenzaron después de
este período, con un promedio de 6,9 semanas y
una moda de 6,6 semanas.

Las complicaciones del tratamiento se dividie-
ron en:
1. Complicaciones quirúrgicas: Se presentaron 14

complicaciones en los 43 pacientes intervenidos
quirúrgicamente, muchas de las cuales
ocurrieron en un mismo paciente. De éstas, 13
correspondieron a complicaciones menores
como dehiscencias de sutura, infecciones de
herida operatorias, y sangrados menores, entre
otras. Sin embargo, es preciso consignar a un
paciente fallecido en el post operatorio inmediato
por un paro cardiorrespiratorio.

2. Complicaciones de la radioterapia: Ocurrieron
11 complicaciones en los 55 pacientes
sometidos a radioterapia. De éstas, una fue
mayor (radionecrosis severa) y diez menores:
radiodermitis y mucositis.
Once pacientes (17,46%) presentaron recidi-

vas, de los cuales 35,4% recibieron radioterapia
exclusiva, 18,7% cirugía laríngea más radioterapia
y 45,4%, cirugía laríngea, cirugía de cuello y
radioterapia post operatoria (Tabla 4).

Respecto al lugar de recidiva, el 27% se ubicó
en laringe, el 9% en laringe y peritraqueostoma, el
18,2% en el cuello, el 27,2% en el peritraqueosto-
ma, y el 18,2% en hipofaringe.
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El mayor número de recidivas se concentró
durante el primer año con nueve de los once
casos, principalmente en etapa IV. Durante el
segundo año se presentaron las dos restantes,
una en etapa I, y la otra en etapa II.

En cuanto a la sobrevida, para el cálculo de
ésta según etapa (Tabla 5), se efectuó el corte a los
dos y cinco años, para lo cual se tomaron los
pacientes con tratamiento curativo hasta mayo de
1998, y así poder tener un seguimiento de cinco
años como mínimo.

Para calcular la sobrevida según ubicación
anatómica (Tabla 6), se agruparon los pacientes

de acuerdo a ubicación anatómica, independiente
de su etapificación. Debe precisarse que fueron
tratados sólo tres pacientes con cáncer hipofarín-
geo.

DISCUSIÓN

En relación con la distribución por grupo etario,
género e histología los resultados obtenidos en
este estudio son similares a los publicados previa-
mente. Respecto a la ubicación anatómica, existió
una marcada diferencia, predominando en nuestro
grupo de estudio los cánceres transglóticos
(32,6%), seguidos de los glóticos (31,4%),
supraglóticos (27,9%), subglóticos (4,7%) y, fi-
nalmente, los hipofaríngeos (3,4%).

En cuanto a los síntomas al ingreso nos llamó
la atención que la disfonía estuviera presente en
un alto porcentaje (91,9%), y en un promedio de
8,9 meses previo a la consulta otorrinolaringológi-
ca. Esto nos parece de suma gravedad, debido a

Tabla 6. Sobrevida según ubicación anatómica

Glótico Supraglótico Transglótico Subglótico Hipofaríngeo

2 años 100% 75,0% 71,4% 50,0% 100%
5 años 75% 37,5% 57,1% 25,0% 100%

Tabla 5. Sobrevida global por etapa

I II III IV

2 años 100,0% 100,0% 71,4% 61,1%
5 años   77,8%   66,7% 42,9% 44,4%

Tabla 4. Recidiva tratamiento curativo

I II III IV Total

Radioterapia (Röt) 3 1 0 0 4
Cx Laringe 0 0 0 0 0
Cx Laringe y cuello 0 0 0 0 0
Cx Laringe y Röt 0 1 0 1 2
Cx laringe y cuello y Röt 0 0 0 5 5
Total 3 2 0 6 11
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que con una sospecha y derivación más oportuna
podrían diagnosticarse y ser tratados antes, lo-
grándose una mejor sobrevida. En cambio, en la
actualidad, la mayoría de estos pacientes llega en
etapas tardías.

Los segundos primarios de esta serie alcanza-
ron sólo a cuatro casos (4,6%). Este porcentaje es
inferior a los publicados en la literatura, lo cual
puede deberse a no haber sido detectados, si se
considera que en la primera mitad del decenio el
acceso al TC era limitado.

Las traqueostomías previas al tratamiento al-
canzaron al 53,3%. Esta es una cifra muy alta si se
tiene en cuenta el empeoramiento de los resultados
terapéuticos asociados a esta medida. Sin embar-
go, debe destacarse el hecho que un alto porcentaje
de pacientes consulta en etapas avanzadas, requi-
riendo algunos de traqueostomía al ingreso y otros,
en los días posteriores durante su hospitalización,
mientras se les efectúa el estudio para su etapifica-
ción. Este hecho puede estar asociado con las
recidivas peritraqueostoma que hubo en nuestra
serie: 3 en pacientes en etapa IV. Sin duda, repre-
senta un aspecto a mejorar mediante un diagnósti-
co más oportuno.

El tratamiento efectuado se dividió en curativo
y paliativo. Se practicó tratamiento curativo en el
78,8% de nuestros pacientes, entre los cuales
predominaban enfermos en etapas avanzadas, III
y IV (65%); de este último grupo, el 58,7% se
trató con cirugía asociada a radioterapia. En las
etapas tempranas (I y II, con el 35%) predominó el
tratamiento con radioterapia exclusiva. Sólo el 1%
fue considerado como fuera de alcance médico
quirúrgico, debido a lo avanzado de su enferme-
dad y al mal estado general.

Un tema a considerar es el momento de inicio
de la radioterapia post operatoria. Esta comenzó
dentro de las primeras 6 semanas en el 54,3%,
quedando fuera de ese período recomendado el
45,7% restante. Lo anterior representa un proble-
ma importante al que nos vemos enfrentados
todos los servicios públicos de salud y que, sin
duda, influye en nuestros resultados. Una forma
de asumir esta situación es planificar una conduc-

ta básicamente quirúrgica en el tratamiento del
cuello.

En relación a las complicaciones de los trata-
mientos quirúrgicos y radioterapéuticos, los resul-
tados obtenidos en nuestro Servicio son similares
a los existentes en la literatura, predominando las
complicaciones menores.

Las recidivas se presentaron en el 17,5%,
similar a las series publicadas. Es preocupante el
hecho que de éstas, el 36,4% se concentraron en
etapas tempranas, en ubicación glótica, tratados
con radioterapia exclusiva, localizándose las reci-
divas en la glotis. Las recidivas en el cuello fueron
sólo dos casos; en ambos se trató el cuello con
radioterapia exclusiva, uno a las 8 semanas de
finalizado el tratamiento, y el otro, a las 4 sema-
nas. Esto lo consideramos de máxima gravedad, y
su explicación sería una radioterapia deficiente o
una etapificación subvalorada. Respecto a esto
último, actualmente efectuamos mapeos biópsi-
cos laríngeos a todos nuestros pacientes en todas
las etapas y ubicaciones anatómicas. El 81,8% de
las recidivas se produjeron durante el primer año.

La sobrevida por etapas es similar a lo publica-
do. En la clasificación basada en la ubicación
anatómica obtuvimos resultados inferiores a las
publicaciones, principalmente a 5 años: 75% en
los glóticos, 37,5% en los supraglóticos, y 57,1%
en los transglóticos. Esto nos obliga a revisar
nuestros protocolos terapéuticos e identificar
nuestras falencias. Creemos que podría explicarse
por el gran porcentaje de nuestros pacientes en
etapa avanzada, el tener una intención curativa
importante en relación a ellos y, sin duda, deficien-
cias en la terapia radiante respecto a su oportuni-
dad y calidad. Por lo anterior es que nos hemos
planteado ser, en nuestros tratamientos, más qui-
rúrgicos y menos radiantes.
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