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Manejo endoscópico de la patología glótica maligna inicial1

Endoscopic approach in the malignant early glotic pathology

Andrés Ortega T2, Lorena Olcese T2, Luis Zanolli D3, Sergio Lillo D2.

RESUMEN

El cáncer de laringe por su relativa alta frecuencia siempre está presente en el
diagnóstico del Otorrinolaringólogo y su pesquisa en etapas iniciales es fundamental
para un adecuado manejo de la enfermedad. En el tratamiento de etapas precoces, la
cirugía endoscópica con láser es una muy segura y eficiente forma de tratamiento. Se
presenta la experiencia inicial con endoscopía y láser de CO2 y sus resultados de
sobrevida y funcionales vocales que muestran una similitud con las series internaciona-
les publicadas.
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SUMMARY

Laryngeal cancer, due to its relatively high frequency is always present in the
Otolaryngologist’s diagnosis and its detection in its initial stages is fundamental for an
adequate management of the disease. In the treatment at early stages, endoscopic
surgery with laser is a very safe and effective way of treating it. The initial experience
with endoscopy and and CO2 lasser is presented and the survival and phonetic function
results show a similarity with the international series published.

Key words: laryngeal cancer, laser surgery, phonetic function.

1 Trabajo presentado en el LX Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, Termas de Chillán,
noviembre 2003.

2 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico FACH.
3 Médico Becado de Cirugía, Universidad de Valparaíso, Hospital Clínico FACH.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de laringe representa alrededor del 1% a
2% de todos los tumores malignos de la economía,
y un 26% de todos los carcinomas epidermoides
de cabeza y cuello1,14,21. El 60% de ellos se
diagnostica en etapa temprana, siendo el reconoci-

miento inicial de la enfermedad fundamental para
maximizar las tasas de curación.

El cáncer de laringe se clasifica según paráme-
tros específicos del tumor, que varían según se
trate de un carcinoma supraglótico, glótico o
subglótico23. El término «cáncer glótico inicial»
corresponde a Tis, T1a y T1b21.
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Entre los avances más importantes introduci-
dos en los últimos 40 años en el tratamiento del
cáncer de laringe destacan:
– La cirugía conservadora de laringe.
– Los protocolos de conservación de órganos

con radioterapia y quimioterapia.
– El tratamiento endoscópico mínimamente inva-

sivo14,34.

Las etapas iniciales del cáncer glótico laríngeo
pueden ser tratadas exitosamente con radioterapia,
cirugía conservadora o resección endoscópica. En
los últimos 25 años se ha expandido el manejo
endoscópico de las lesiones glóticas iniciales con
el láser de CO2.2-9,11-13. Entre los pioneros de esta
técnica se encuentran los grupos de Steiner, Motta,
Rudert y Werner. Todos ellos demostraron que la
cirugía endoscópica con láser de CO2 es una
técnica que logra:
– Un adecuado control local de la enfermedad.
– Muy buenos resultados funcionales vocales.
– Escasas complicaciones.
– Relación costo-beneficio conveniente en rela-

ción a otras técnicas18,20,21,25,28.

Se puede decir que la sobrevida total reportada
con radioterapia y cirugía endoscópica  es similar,
y varía entre un 85% a 99% en las diferentes
series1,10,15,16,21,26,28.

El control local con RT y cirugía es equivalente
en el cáncer glótico T1. Sin embargo, en el carcino-
ma in situ la cirugía es mejor que la radioterapia, en
la mayoría de las series reportadas16,21,25,28.

Una de las principales ventajas de la cirugía con
láser es el alto rango de preservación larín-
gea16,19,25,26,31,32. Una vez producida una recidiva
local del tumor tras la radioterapia, habitualmente es
posible un tratamiento quirúrgico de rescate, el que
generalmente es una laringectomía total, a diferencia
de una recurrencia post cirugía endoscópica, en la que
las alternativas de rescate son variadas: cirugía conven-
cional, cirugía endoscópica y/o radioterapia15,23.

En cuanto a los resultados funcionales vocales
no hay diferencias significativas reportadas entre la
cirugía endoscópica y la radioterapia26-29,33.

La cirugía endoscópica es un procedimiento que
requiere una corta hospitalización, con baja morbilidad,
pocos efectos adversos y, por lo tanto, un costo
bastante menor, comparada con la radioterapia21,26,35.
Los efectos secundarios observados con la radiotera-
pia son: mucositis (17%), esofagitis (71%),
xerostomía (83%), hipotiroidismo (6%)30,34.

En resumen, las ventajas del tratamiento
endoscópico son:
1. Tiene las mismas tasas de control local y

sobrevida que la radioterapia.
2. No excluye ninguna alternativa de tratamiento

posterior.
3. Mejor tasa de preservación de órgano.
4. Menores costos.
5. Posibilidad de diagnóstico y tratamiento en un

mismo acto quirúrgico, y con una mínima
hospitalización.

6. La calidad de vida y de la función vocal post-
tratamiento no presenta diferencias significati-
vas con la radioterapia, excepto en grandes
resecciones que, incluso, son corregibles con
técnicas de inyección cordal o laringoplastía de
medialización20,22.

7. Permite una técnica precisa, adecuada a cada
tipo de paciente.

8. Tiene una menor morbilidad, menos dolor,
menos alteración de la deglución, sin mucositis
ni xerostomía.

OBJETIVO

Presentar la experiencia inicial respecto al trata-
miento endoscópico de pacientes con patología
glótica maligna inicial junto con sus resultados
funcionales vocales postquirúrgicos, tratados en el
Servicio de ORL del Hospital Clínico de la Fuerza
Aérea de Chile, entre 1998-2003.

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisó retrospectivamente las fichas clínicas y
videos de 17 pacientes que fueron tratados con
cirugía endoscópica en nuestro Servicio entre enero
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de 1998 y noviembre de 2003. Todos los pacientes
fueron seleccionados en la Unidad de Voz de nuestra
Institución, donde se les realizó una estroboscopía y
se determinó que cumplían con los requisitos para
ser sometidos a una cirugía endoscópica. Además,
fueron sometidos a un análisis fonético acústico
preoperatorio según nuestros protocolos24. Todos
los pacientes seleccionados eran portadores de cán-
ceres glóticos iniciales (Tis, T1).

Para el tratamiento endoscópico se utilizó: anes-
tesia general, laringoscopio rígido de apoyo, tubo
láser numero 5,5 y revisión con óptica de 0° y 30°,
con fin de planificar tridimensionalmente la resección.
Se utilizó un láser de CO2 Sharplan modelo 1030
acoplado a un microscopio con micromanipulador.
Todos los pacientes seleccionados tuvieron una bue-
na exposición glótica. Se usó una potencia de disparo
de 2 a 5 Watts, en modo Superpulse, y con tamaño de
spot de 0,3 mm. Se utilizó vasoconstrictor y suero frío
en forma concomitante. En todos se realizó estudio
biópsico contemporáneo con control de bordes qui-
rúrgicos, mediante bisturí frío a fin de evitar los
artefactos de calentamiento del láser. En el
postoperatorio se realizó controles endoscópicos
seriados, una evaluación funcional vocal a los 6
meses y se aplicó el Voice Handicap Index (VHI)36. En
el análisis se revisó sexo, edad, seguimiento prome-
dio, técnica quirúrgica, evaluación funcional vocal y
Voice Handicap Index. Para describir el tipo de
resección se utilizó la clasificación de la Sociedad
Europea de Laringología para las Cordectomías
Endoscópicas28,37 (Figura 1).

RESULTADOS

Todos los pacientes analizados eran de sexo mas-
culino, con un promedio etario de 66 años (rango:
54 - 76 años). El seguimiento promedio de los
pacientes fue 2,3 años (rango: 8 meses - 5 años).
Ningún paciente había recidivado al momento del
cierre de este estudio.

Los tipos de cordectomía realizados en los 17
pacientes operados fueron:

Tipo de Nº pacientes Seguimiento sin
cordectomía enfermedad

I 8 3,5 años
II 2 2,6 años
III 6 2,6 años
IV 1 1,1 años

El promedio del análisis fonético acústico obte-
nido a los 6 meses, en todos los pacientes, fue:

Parámetro Evaluación a 6 meses Valor normal

Fo ( Hz ) 155 Hz (140 Hz)*

Jitter (%) 1,34% (0,63%)*

Shimmer (%) 3,96% (1,99%)*

NHR (dB) 0,188 (0,122%)*

Rango Fo (Hz) 112 – 320 (100 Hz - 540 Hz)**

Rango IdB (dB) 60 – 103 (55dB - 115 dB)**

El promedio del análisis fonético acústico obte-
nido a los 6 meses, según tipo de cordectomía, fue
el siguiente:

Figura 1. Clasificación según tipo de resección.
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El resultado promedio de la aplicación del VHI en
los 17 pacientes, según el tipo de cordectomía, fue:

Cordectomías Cordectomías Valor
tipo I y II tipo III y IV máximo

76 pts 74 pts 120 pts

La histología de los pacientes fue:

Histología Número de pacientes

Cáncer epidermoide 17

La clasificación según etapas de los 17 pacien-
tes operados fue la siguiente:

Etapa Número de pacientes

Carcinoma in situ 4
T1 13

COMENTARIOS

El uso de la cirugía endoscópica mínimamente
invasiva en cánceres in situ y T1 con láser, es un
procedimiento técnicamente fácil, oncológica-
mente seguro y que ha sido ampliamente demos-
trado por diferentes autores18,28. En nuestra
experiencia, trabajando meticulosamente tanto en
el diagnóstico como en el manejo intraoperatorio,

es posible reducir el riesgo de sobretratar o
subtratar cuando la mínima extirpación del tumor
es posible18. Con el uso del láser logramos un
buen control de márgenes oncológicos quirúrgi-
cos, tal como ocurrió con el estudio
anatomopatológico contemporáneo y diferido de
nuestros pacientes.

Creemos que el método de elección en el
tratamiento del carcinoma in situ de laringe es la
cordectomía con láser de CO2, debido al mínimo
trauma de los tejidos y a la baja recurrencia
reportada. Nuestra experiencia, de este modo, co-
incide con lo publicado en la literatura19.

Los reportes bibliográficos dicen que los resul-
tados fonéticos acústicos son valores alterados y
están acordes con la magnitud de la resec-
ción17,21,27,29. Nuestra experiencia en el análisis
del grupo a los 6 meses es concordante con la
literatura, demostrando una alteración mayor en
grandes cordectomías tipo III y IV en comparación
con las tipos I y II. Por esta razón se aplicó el VHI
en todos los pacientes, para establecer el impacto
de esta mayor alteración vocal en la calidad de vida
de los pacientes. El estudio del VHI no demostró
alteraciones significativas del impacto vocal en la
calidad de vida de los pacientes con resecciones
pequeñas versus las mayores.

Este estudio retrospectivo está limitado por lo
escaso de la muestra. Representa un análisis inicial
de resultados funcionales en un grupo de pacientes
aún en recolección. La sobrevida libre de enferme-
dad y la sobrevida total no pueden ser reportados
por lo escaso de la muestra y lo inicial del segui-
miento.

Parámetro Cordectomías I y II Cordectomías III y IV Valor normal

FO (Hz) 148 Hz 158 Hz (140 Hz)*

Jitter (%) 1,22% 1,90% (0,63%)*

Shimmer (%) 3,35% 4,32% (1,99%)*

NHR (dB) 0,167 0,211 (0,122%)*

Rango de Fo (Hz) 109 – 332 112 – 315 (100 Hz - 540 Hz)**

Rango de IdB ( dB) 58 – 105 61 – 98 (55dB - 115 dB)**

*Valores obtenidos Kay Elemetics
*Comparisons of Intensity Measures in male and female speakers - Gelfer and Young, 1997.
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CONCLUSIONES

1. La protocolización de la técnica endoscópica
con láser de CO2 en forma seria, ordenada y
con la infraestructura adecuada nos ha permiti-
do comenzar una experiencia con resultados
iniciales satisfactorios.

2. Los resultados funcionales de la voz obtenidos
en esta muestra han sido satisfactorios y simi-
lares a los descritos en la literatura.

3. La aplicación del VHI en el grupo de cordecto-
mías con mayor resección, a pesar de tener
parámetros acústicos más alterados, demostró
que el cambio de la voz no provocó un deterio-
ro significativo en la calidad de vida de los
pacientes.
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