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INTRODUCCIÓN 
 
En este capitulo vamos a abordar las lesiones malignas que afectan a la laringe. Para ello debemos 
conocer sus límites y características. 
 
Los límites de la laringe lo forman: anterosuperiormente la base de la lengua a través de su 
inserción con el hueso hioides. Su límite inferior lo forma la unión del cricoides y el primer anillo 
traqueal y periféricamente está rodeada por la hipofaringe, base de lengua y esófago cervical. 
 
Dividimos la laringe en tres regiones: supraglótica, glótica y subglótica. La supraglotis comprende 
la epiglotis, los pliegues aritenoepiglóticos, los aritenoides, las bandas ventriculares y los 
ventrículos. La región glótica engloba a las dos cuerdas vocales, la comisura anterior y posterior y 
la subglotis es un espacio único englobado entre las cuerdas y el borde inferior del cricoides. 
 
La mucosa que tapiza la laringe es de tipo respiratorio (epitelio cilíndrico ciliado), excepto en las 
cuerdas vocales donde es plano poliestratificado no queratinizante. El esqueleto de la laringe lo 
forman los cartílagos tiroides, cricoides, epiglótico y aritenoides. Los cartílagos corniculados y 
cuneiformes son considerados accesorios. 
 
Embriológicamente, el revestimiento interno de la laringe es de origen endodérmico, pero los 
cartílagos y los músculos provienen del mesénquima de los arcos faríngeos cuarto y sexto, es por 
ello que los músculos de la laringe están inervados por el nervio vago. El nervio laríngeo superior 
inerva las estructuras derivadas del cuarto arco faríngeo (músculos cricotiroideo, periestafilino 
externo y constrictor de la faringe) y el recurrente a aquellas derivadas del sexto arco faríngeo. Los 
componentes cartlaginosos del cuarto y sexto arco faríngeo se fusionan para formar los cartílagos 
tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes. El cartílago epiglótico deriva del cuarto 
arco faríngeo. 
 
Ya hemos mencionado que la inervación procede del décimo par craneal a través de la rama 
recurrente (principalmente motor sobre la musculatura intrínseca de la laringe) y del nervio 
laríngeo superior (fundamentalmente sensitivo, con acción motora sobre el cricotiroideo). 
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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. 
 
En cuanto al drenaje linfático, la supraglotis drena a la cadena yugular profunda superior y media y 
la subglotis en las cadenas paratraqueales, mediastínicas y yugular profunda inferior. La glotis tiene 
escaso drenaje linfático. Esto es de gran relevancia, ya que la presencia o no de afectación 
ganglionar es el factor pronóstico más importante en estos tumores. 
 
EPIDEMIOLOGIA Y ETIOLOGÍA 
 
La incidencia de estos tumores en España varía entre 8 y 22 casos por cada 100.000 habitantes. En 
los últimos estudios se aproxima a 14 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia de cáncer 
de laringe en España es la más alta del mundo, seguida por Italia y Francia. Es la segunda neoplasia 
más frecuente del tracto respiratorio (sólo superada por el de pulmón) y constituye el 2% del total 
de tumores en varones y el 0,4% en mujeres. 
 
La aparición de estas lesiones está relacionada directamente con el consumo de tabaco, como la 
mayoría de las neoplasias de cabeza y cuello. Se acepta que el alcohol no es cancerígeno per se 
(excepto en los tumores de seno piriforme, que serán tratados en el capítulo correspondiente), pero 
potencia exponencialmente el efecto proneoplásico del tabaco. 
 
Es  más frecuente en varones con una relación 10:1 y suele presentarse en la sexta y séptima década 
de la vida. En los últimos años la distribución por edad ha variado, apareciendo cada vez en 
pacientes más jóvenes. Por otro lado, la incorporación masiva de la mujer en estos años al consumo 
de tabaco y alcohol, hace presuponer que la frecuencia de estas lesiones en mujeres irá en aumento 
disminuyendo la ratio entre hombres y mujeres. 
 
Otros factores implicados sin clara evidencia hasta el momento son: Asbesto, productos químicos 
industriales, reflujo faringolaríngeo en pacientes con reflujo gastroesofágico e infecciones como el 
virus papiloma humano. 
 
Hay que destacar que el 20-30% de los pacientes con tumores laríngeos presentan un tumor 
sincrónico en otra localización del tracto aerodigestivo superior, generalmente de la misma extirpe 
histológica (Figura 1. Tumor laringeo y 2º primario sincrónico en base de lengua). 
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En cuanto a las regiones laríngeas afectadas, su distribución no es uniforme en el mundo. En 
España predomina la localización supraglótica, mientras que en Italia o Inglaterra la predominancia 
es glótica. Estas variaciones en la incidencia pueden ser originadas por los hábitos y el estilo de 
vida en cada nación, así como por otros factores ambientales. Los tumores subglóticos son los 
menos frecuentes en todos los países. 
 
La evolución natural del cáncer laríngeo está determinada por su localización y su tendencia a 
diseminarse a los ganglios linfáticos regionales. Las lesiones glóticas tienen poca tendencia a la 
diseminación linfática y producen clínica (disfonía) precozmente, lo que hace que se diagnostiquen 
en estadios iniciales. Esto determina un mejor pronóstico. Sin embargo, las lesiones supraglóticas 
tienen una alta tendencia a la diseminación temprana a través del sistema linfático. No producen 
síntomas llamativos en estadios iniciales y es por ello que se diagnostican generalmente en estadios 
avanzados (el motivo de consulta puede ser una masa cervical o disnea y disfagia por obstrucción), 
lo que conlleva un peor pronóstico. Las lesiones pueden ser vegetantes, excrecentes o ulceradas. 
 
CLINICA 
 
Los síntomas de presentación varían en función de la localización de la lesión. 
 
Los tumores glóticos son los que se diagnostican con más frecuencia en estadios iniciales, ya que 
suelen producir disfonía de manera precoz. Cualquier paciente, especialmente aquellos fumadores 
o exfumadores con disfonía de más de 15 días de evolución, debe ser valorado por un 
otorrinolaringólogo. En fases mas avanzadas el paciente puede presentar disnea y estridor. 
 
Los tumores supraglóticos  dan síntomas más inespecíficos, por lo que se diagnostican 
generalmente en fases más avanzadas. Esta es la forma más frecuente de presentación de estos 
tumores en España. Los pacientes pueden presentar síntomas como sensación de cuerpo extraño, 
carraspeo, parestesias faríngeas, molestias cervicales inespecíficas, molestias óticas u otalgia, 
atragantamiento ocasional, leve disfagia y sólo cuando ya se extiende a las cuerdas presentan 
disfonía. Es frecuente que el paciente consulte por la aparición de una masa cervical como primer 
síntoma. En estadios avanzados presentan disfonía, estridor y disfagia. 
 
Los tumores subglóticos son muy poco frecuentes de forma aislada y se diagnostican generalmente 
en fases avanzadas. Los síntomas de presentación más frecuentes son la disnea o una masa cervical 
baja.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
La base del diagnóstico descansa en la sospecha clínica. Es fundamental conocer la localización y 
extensión del tumor para planificar un tratamiento adecuado. Disponemos de la siguientes armas 
diagnósticas: 

 

• Historia Clínica 
   

Es fundamental, haciendo hincapié en la sintomatología(por muy vaga que nos parezca), 
profesión, hábitos tóxicos... 

  



Capítulo 113  Tumores malignos de la laringe 
 
   4 

• Exploración laríngea 
 

1) Laringoscopia indirecta y endoscopia laríngea flexible  o rígida: Nos orientan 
sobre el asiento del tumor, su extensión y sobre la movilidad laringea a nivel de las 
cuerdas vocales, aritenoides y resto de estructuras laríngeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2. Fibroscopia. Laringe normal) 

 

2) Estroboscopia: Permite establecer un diagnóstico precoz al detectar alteraciones 
del movimiento de la onda mucosa de las cuerdas vocales, permitiéndonos el 
diagnóstico precoz de lesiones incipientes a este nivel. 

3) Laringoscopia directa con utilización de microscopio: Permite un conocimiento 
exacto de la localización tumoral y de su extensión, inspección de ángulos muertos 
(ventrículos de Morgagni, región subglótica), posibilidad de conocer la imagen 
superficial y características macroscópicas del tumor primario (ulcerado, 
vegetante...) y realizar una toma de biopsia para estudio anatomopatológico. 
En laringes con dificultades para la microlaringoscopía, es útil la utilización de 
ópticas de 0º, 30º, 70º y hasta 120º para visualizar espacios ocultos a la vista 
coaxial, e incluso para facilitar la realización de biopsias endolaríngeas.  
En manos expertas, la endoscopia rígida de contacto permite sospechar lesiones 
incipientes y facilitar biopsias dirigidas de lesiones difusas de la laringe. 

  



Libro virtual de formación en ORL 
 
 
  5 

• Pruebas de imagen en la exploración laríngea 
 

1. Radiografía de partes blandas con alto Kilovoltaje(KV): La radiografía de 
partes blandas con alto KV en proyecciones posteroanterior y lateral están 
fácilmente disponibles y aportan información valiosa en relación con la 
extensión de la lesión debido a que las partes blandas y el cartílago se 
contrastan con los espacios aéreos, proporcionando un estudio de contraste 
mediante el aire. Debe solicitarse cuando no se dispone de Tomografía 
computarizada(TC) ni de Resonancia Magnética Nuclear(RMN). 

2. Tomografía computarizada: La TC con contraste intravenoso generalmente es 
el primer, y a menudo el único, estudio radiológico necesario para valorar un 
tumor laríngeo. La TC es bastante exacta en la valoración de lesiones laríngeas, 
especialmente en relación con la extensión del tumor y la invasión cartilaginosa 
y de partes blandas adyacentes. Además proporciona el beneficio añadido de la 
evaluación radiológica de los ganglios linfáticos cervicales y la detección de 
posibles de segundos primarios no sospechados. 

3. Resonancia Magnética Nuclear: Tiene una capacidad añadida para proporcionar 
imágenes tridimensionales en los planos axial, coronal y sagital y demostrar la 
extensión local de una lesión laríngea. Esto es especialmente importante cuando 
la TC ofrece dudas o cuando queremos valorar la extensión subglótica a partir 
de una lesión primaria de las cuerdas vocales. Es una prueba no invasiva y 
generalmente se completa en unos minutos. La lesión aparece con una señal 
baja o intermedia en T1 y brillante en T2. Aparece un realce variable en las 
secuencias T1 con contraste. 

 

4. Gammagrafía con Tl 201: Es una técnica de medicina nuclear que estudia el 
metabolismo celular. Existe un interés creciente en las aplicaciones oncológicas 
de este trazador, motivado por los problemas diagnósticos que presentan las 
técnicas de imagen convencionales, TC y RMN, en la diferenciación entre 
imágenes postratamiento(cirugía, quimioterapia o radioterapia) y tumor 
residual, recidiva o necrosis. También porque la técnica que podría 
considerarse como ideal para el estudio del metabolismo celular, la PET , no 
está disponible en todos los centros y su coste es superior a la gammagrafía con 
Tl  201. Se ha mostrado como una técnica eficaz en la detección de persistencia 
o recidiva tumoral, por el contrario es poco sensible para la visualización de 
adenopatías metastásicas, ya que tiene dificultad para detectar estructuras 
anatómicas de pequeño tamaño. 

5. Tomografía por emisión de positrones(PET): Es otra técnica de medicina 
nuclear capaz de valorar e incluso cuantificar el flujo tisular y el metabolismo 
celular. Desde su introducción en la práctica clínica a principios de los años 
noventa, ha demostrado su utilidad en el estudio de extensión, detección de 
recurrencia, reestadiaje, localización del tumor primario en pacientes con 
primario desconocido y evaluación de la respuesta de diversos tipos de 
tumores, incluidos los de cabeza y cuello. La mayor utilidad de esta técnica en 
este tipo de tumores, reside en la valoración de la sospecha de recidiva tumoral. 
Las cifras de sensibilidad y especificidad son del 90-95% y 80-90% 
respectivamente, siendo superiores al 80% y 85% de la TC y 80% y 80% de la 
RMN. La PET obtiene una mayor resolución anatómica, un mayor contraste 
tumor/fondo y una captación fisiológica menor por parte de las estructuras 
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glandulares que la gammagrafía con Tl 201. Sin embargo, como hemos 
comentado anteriormente, la poca disponibilidad actual , junto a su elevado 
coste, hacen que no se utilice lo que nos gustaría. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Otras 
 
En función de la clínica que presente el paciente y de manera individualizada, puede ser 
necesaria la realización de otras pruebas (hipofaringoscopia: exploración de senos piriformes y 
región retrocricoidea, esofagoscopia, broncoscopia, TC torácico y/o abdominal...) 
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CLASIFICACIÓN Y TNM 
 
 Los tumores de laringe se clasifican en estadios según el sistema TNM establecido por la UICC 
(International Union Against Cancer) en su última revisión de 2002: 
 

T (Tumor primario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBGLOTIS 
 
Tumor limitado a la subglotis. 
Tumor que se extiende a las cuerdas vocales con movilidad normal o disminuida. 
Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda. 
El tumor invade el cartílago cricoides o tiroides y/o invade los tejidos de alrededor de la 
laringe (traquea, esófago...). 
El tumor invade el espacio prevertebral, estructuras mediastínicas o encierra la arteria 
carótida. 
 

 
 

T1 
T2 
T3 
T4a 

 
T4b 

 
 

GLOTIS 
 
Tumor limitado a las cuerdas con movilidad normal. 
(a)  Una sola cuerda afectada 
(b)   Ambas cuerdas afectadas 
Tumor que se extiende a la supraglotis y/o subglotis y/o movilidad de cuerda afectada. 
Tumor limitado a la laringe con fijación de las cuerdas vocales y/o invade el espacio 
paraglótico y/o con erosión menor del cartílago tiroideo. 
El tumor invade el cartílago tiroideo o invade los tejidos de alrededor de la laringe (traquea, 
esófago...). 
El tumor invade el espacio prevertebral, estructuras mediastínicas o encierra la arteria 
carótida. 
 

 
 

T1 
 
 

T2 
T3 

 
T4a 

 
T4b 

 

SUPRAGLOTIS 
 
Tumor limitado a una  sublocalización de la supraglotis con movilidad normal de las cuerdas. 
Tumor que invade la mucosa de más de una sublocalización adyacente de la supraglotis o la 
glotis, o de regiones de fuera de la supraglotis sin fijación de la laringe. 
Tumor limitado a la laringe con fijación de las cuerdas vocales y/o invasión de cualquiera de 
los siguientes: área postcricoidea, tejidos pre-epiglóticos, espacio paraglótico y/o con 
pequeñas erosiones del cartílago tiroideo. 
El tumor invade el cartílago tiroideo y/o invade el tejido alrededor de la laringe por ejemplo 
traquea, tejidos blandos del cuello, fascias, tiroides, esófago... 
El tumor invade el espacio prevertebral, las estructuras mediastínicas o encierra la arteria 
carótida. 

 
 

T1 
T2 

 
T3 

 
 

T4a 
 

T4b 
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N (Afectación ganglionar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CUALQUIER LOCALIZACIÓN 
 
No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.  
No se demuestran metástasis ganglionares regionales. 
Metástasis en un único ganglio homolateral de diámetro máximo menor o igual a 3 cm.  
(a) Ganglio único homolateral 3-6 cm 
(b) Ganglios múltiples homolaterales < o = 6cm 
(c) Ganglios bilaterales o contralaterales < o = 6 cm 
Cualquier adenopatía > 6 cm. 

 
 

Nx 
N0 
N1 
N2 

 
 

N3 

M (Metástasis a distancia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CUALQUIER LOCALIZACIÓN 
 
No se pueden evaluar las metástasis a distancia. 
No se aprecian metástasis a distancia. 
Metástasis a distancia. 

 
 

Mx 
M0 
M1 

 
En función de los diferentes grados T, N y M, clasificamos a los pacientes por estadios: 
 
 
 

 T1 T2 T3 T4a T4b 

N0 I II III IVa IVb 

N1 III III III IVa IVb 

N2 Iva IVa IVa IVa IVb 

N3 Ivb IVb IVb IVb IVb 

M1 Ivc IVc IVc IVc IVc 
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ANATOMIA PATOLÓGICA 
 
El carcinoma epidermoide comprende cerca del 95% de los casos. El otro 5% se reparte  entre 
tumores de las glándulas salivales menores, tumores neuroepiteliales, tumores de partes blandas y 
raramente tumores cartilaginosos del esqueleto laríngeo. 
 
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 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. 
 
TRATAMIENTO  
 
Es importante un protocolo consensuado de actuación cuando nos enfrentamos a esta patología. 
Uno de los protocolos reconocidos y aceptados internacionalmente es el del  National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN).  La última revisión data de 23 de Mayo de 2006. 
Estos protocolos pueden variar en las distintas comisiones oncológicas; deben de ser adaptados al 
medio en el que trabajamos y tenemos que estar atentos a las futuras actualizaciones. Son diferentes 
en función de la localización del tumor primario. El NCCN recomienda la inclusión de los 
pacientes en ensayos clínicos siempre que sea posible.  
 
En todos los pacientes debemos realizar una historia clínica completa, un preoperatorio con 
radiografía de tórax (TC de tórax si existe sospecha de metástasis torácicas), TC y/o RMN del 
cuello y laringoscopia directa para exploración y biopsia. 
 
En tumores glóticos: 
 

• Displasia severa / Ca. in situ: Decorticación con / sin láser o radioterapia. 
 
• T1-T2: Radioterapia (RT) >66 Gy o cirugía (hemilaringectomía o laringectomía 

supracricoidea). 
1. Sí N0: Observación 
2. Sí N positivo: Vaciamiento cervical y/o RT  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 4. Vaciamiento cervical funcional izquierdo). 
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• T3: Tumor resecable que precisa para su tratamiento oncológico adecuado laringectomía 
total o casi total. El tratamiento de elección es el llamado “preservador del órgano”, bien 
con laringectomía casi total o con quimioterapia + radioterapia. Si empleamos cirugía, 
debemos asociar vaciamientos cervicales. En caso de utilización de quimio y radioterapia, 
si el primario tiene una respuesta completa al tratamiento y el cuello sigue con enfermedad 
residual, se indica disección cervical. Si el cuello responde también de manera completa 
(gold standard: PET-TC negativo, aunque no es posible realizarlo de manera rutinaria 
actualmente debido a su disponibilidad limitada) y éste era inicialmente un N0-N1-N2a, es 
suficiente con el seguimiento. En casos con N2-N3 con respuesta completa debe realizarse 
PET-TC a las 8-12 semanas de tratamiento y vaciamiento cervical programado. Si queda 
enfermedad en la localización primaria, es necesario realizar cirugía de rescate del primario 
con disección cervical. Si no es posible la preservación de órgano, el tratamiento es 
quirúrgico mediante laringectomía total con tiroidectomía ipsilateral y vaciamiento 
cervical. Si en el estudio anatomopatológico de la pieza se aprecia invasión extracapsular o 
bordes positivos, se debe completar el tratamiento con quimioradioterapia (QT-RT). Si 
existen múltiples ganglios afectados sin invasión extranodal o existe afectación perineural 
o invasión vascular, se debe completar el tratamiento con radioterapia o QT-RT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 5. Cáncer de laringe. Pieza de laringectomía total) 
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• T4: En casos seleccionados, determinados T4 pueden entrar en un ensayo clínico de 

preservación de órgano con laringectomía casi total (asociada a vaciamientos cervicales) o 
RT-QT. En caso de empleo de RT-QT, si  presentan respuesta completa del primario, la 
actitud a tomar es igual que en los T3 tratados con QT-RT inicialmente. Si existe tumor 
residual en la localización primaria, es necesario realizar cirugía de rescate con disección 
cervical. En el resto de los T4, la primera elección de tratamiento es la cirugía asociando 
laringectomía total con tiroidectomía ipsilateral y vaciamiento asociada a RT-QT posterior. 

 
• Tumores irresecables: Son tumores T4b con cualquier N o tumores con N irresecable con 

cualquier T, siempre que haya ausencia de metástasis a distancia. Los pacientes pueden 
entrar en un ensayo clínico o bien utilizar el protocolo estándar que depende del estado 
general y la calidad de vida del paciente (PS). Si esta es buena, los pacientes pueden ser 
tratados con cisplatino o carbaplatino como base de QT de inducción con RT. Si el PS es 
intermedio, QT de inducción seguido de RT o RT radical. En estas situaciones, si se 
consigue controlar el primario y existe enfermedad cervical, se puede indicar en casos 
selectos cirugía de rescate. En PS malos, se puede usar RT radical o incluir al paciente en 
un programa de cuidados paliativos. 

 
En tumores supraglóticos N0: 
 

• En T1-T2: Son tumores resecables que no precisan laringectomía total. Se puede realizar 
una laringectomía supraglótica láser o abierta con disección ganglionar asociada. Si en el 
estudio anatomopatológico de la pieza apareciera más de un ganglio positivo, hay que 
asociar RT, y si aparece afectación extranodal o de los bordes quirúrgicos, tenemos que 
asociar QT-RT. 

 
• En T3-T4 resecables que necesitan laringectomía sin afectación del cartílago y escasa 

afectación de base de lengua, se puede realizar  una laringectomía total  (en ocasiones se 
puede realizar una laringectomía supracricoidea y si no es posible una laringectomía casi 
total) con hemitiroidectomia ipsilateral y vaciamiento. Si en la pieza definitiva no hay 
afectación ganglionar o sólo hay un ganglio afecto, el uso de la RT es opcional. Si los 
bordes son positivos o hay afectación extranodal, debemos completar el tratamiento con 
QT-RT y si hay varios 
ganglios positivos sin 
afectación extranodal, 
debemos asociar RT. El 
paciente puede ser tratado 
inicialmente con QT-RT. 
Si existe buena respuesta, 
es suficiente el 
seguimiento y en casos de 
persistencia del tumor 
primario, emplearemos 
cirugía de rescate. La 
actuación sobre las 
cadenas ganglionares es la 
misma que la indicada 
para los T3 glóticos. 
 

(Figura 6. Situación quirúrgica tras laringectomía total). 
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• En T4 resecables con afectación del cartílago, de la piel o con afectación amplia de la base 
de la lengua, se debe realizar una laringectomía total con hemitiroidectomía ipsilateral y 
vaciamiento seguida de QT-RT, o debe ser incorporado a un estudio clínico. 

 
En tumores supraglóticos con afectación ganglionar (N positivo): 
 

• En los T1-T2 y en determinados T3-T4, la primera opción es realizar una laringectomía 
supraglótica con vaciamientos, asociando RT si existen múltiples adenopatías, o asociando 
RT + QT en los casos de afectación extranodal o bordes quirúrgicos positivos. Otra opción 
válida es el uso de RT-QT o RT radical con vaciamiento asociado si persiste enfermedad 
en cuello con buena respuesta del primario. Si el cuello responde de manera completa y 
éste era inicialmente un N0-N1-N2a, es suficiente con el seguimiento. En casos con N2-N3 
con respuesta completa debe realizarse vaciamiento cervical programado. Si persiste 
enfermedad en la localización primaria, se indica cirugía de rescate con vaciamiento 
asociado.  

 
• En la mayoría de los T3-T4 con escasa afectación de base de lengua y sin invasión 

cartilaginosa, podemos incluir al paciente en programa de conservación de órgano con QT-
RT como tratamiento inicial. Si existe buena respuesta al primario  y persiste enfermedad 
cervical, se indica vaciamiento cervical. Si el cuello también presenta buena respuesta, 
actuaremos como en el punto anterior. La otra opción adecuada, consiste en realizar  
laringectomía o supracricoidea con cricohioidopexia o casi total o total con fistuloplastia 
con tiroidectomía ipsilateral y disección cervical y RT posterior. Si los bordes son positivos 
o hay afectación extranodal, se debe asociar RT-QT. 

 
• En los T4 con afectación amplia de base de lengua, destrucción de cartílago o afectación de 

piel, el paciente puede incluirse en un ensayo clínico o realizarse una laringectomía total 
con hemitiroidectomía ipsilateral y vaciamiento asociada a QT-RT. 

 
• En los tumores supraglóticos irresecables: Los pacientes, preferiblemente, deben entrar en 

un ensayo clínico o bien utilizar el protocolo estándar que depende del estado general y la 
calidad de vida del paciente (PS). Si esta es buena, los pacientes pueden ser tratados con 
cisplatino o carboplatino como base de QT-RT (usar QT de inducción con RT). Si el PS es 
intermedio, se usa QT de inducción seguido de RT o RT radical. En estas situaciones, si se 
consigue controlar el primario y existe enfermedad cervical, se puede indicar cirugía de 
rescate. En PS malos, se puede usar RT radical o incluir al paciente en un programa de 
cuidados paliativos. 

 
El protocolo de utilización de la radioterapia en los tumores de laringe debe ser: 
 

• RT como tratamiento inicial: 
 

1. Para el primario y las masas cervicales: >70 Gy (2Gy/día). En los tumores glóticos 
en estadios iniciales, la dosis total depende de la respuesta.  

2. Para el cuello y las regiones linfáticas con bajo riesgo de diseminación: 45-50 Gy. 
 

• RT postoperatoria: 
 

1. Para el primario: >60 Gy. 
2. Para el cuello en las regiones de alto riesgo de diseminación >60 Gy. 
3. Para el cuello en regiones de bajo riesgo de diseminación > 50 Gy. 
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• En situaciones de alto riesgo (afectación de bordes quirúrgicos o invasión extranodal) hay 

que asociar RT y QT. 
 

El protocolo de uso de la quimioterapia en los tumores de laringe es: 
 

• QT como tratamiento inicial: Regímenes empleados: 
1. Cisplatino 
2. 5-FU / hidroxiurea 
3. Cisplatino - paclitaxel 
4. Cisplatino - 5-FU intravenoso(IV) 
5. Carboplatino - 5-FU IV 

• QT postcirugía: 
1. Cisplatino 

 
• QT de inducción: 

1. Carboplatino - paclitaxel 
2. Docetaxel - cisplatino-5-FU 
 

• Tumores irresecables: 
 

1. Como tratamientos combinados: cisplatino o carboplatino + 5-FU o cisplatino o 
carbaplatino + taxano o cisplatino y cetuximab. 

2. En uso individual se pueden utilizar: cisplatino, carboplatino, paclitaxel, docetaxel, 
5-FU, metotrexato, ifosfamida, bleomicina o cetuximab. 

 
En recurrencias tumorales, el protocolo aceptado es el siguiente: 
 

• Recurrencia locorregional resecable y sin irradiación previa: Cirugía asociando o no RT en 
función de la anatomía patológica definitiva y de la extensión. 

 
• Recurrencia locorregional irresecable sin irradiación previa: Mismo protocolo que en los 

tumores irresecable glóticos y supraglóticos. 
 

• Recurrencia locorregional o segundo primario resecable  con irradiación previa: Cirugía e 
irradiación. Si es posible, incluir al paciente en un ensayo clínico. 

 
• Recurrencia locorregional o segundo primario irresecable con irradiación previa: 

Reirradiación o quimioterapia, incluyendo al paciente en un estudio clínico si es posible. 
 

• Metástasis a distancia: Si es posible, debemos incluir al paciente en un estudio clínico. El 
protocolo estándar en estos casos depende del estado general y calidad de vida del 
paciente: si es bueno, se puede usar QT en uso único o en terapias combinadas con 
cuidados paliativos. Si el estado general es regular, se puede usar QT en uso único junto 
con cuidados paliativos y si es malo incluirle en un programa de cuidados paliativos. 

. 
El uso de la radioterapia en los casos de Reirradiación, es diferente al esquema general de la 
radioterapia, usándose fraccionamientos alternativos como el hiperfraccionamiento.  
En los últimos años han adquirido relevancia los protocolos de preservación de órgano con RT-QT 
o técnicas parciales de laringe, con intento de preservar la función laríngea sin comprometer la 

  



Capítulo 113  Tumores malignos de la laringe 
 
   14 

supervivencia. En muchos pacientes más de un tratamiento puede ser adecuado; la decisión de 
elegir uno u otro debe ser tomada en conjunto por el paciente y un  
equipo multidisciplinar, teniendo en cuenta una serie de factores como la comorbilidad del 
paciente, dificultad en el seguimiento... 
 
Cuando dos tratamientos ofrecen una supervivencia similar, factores como la funcionalidad y la 
calidad de vida ganan importancia. No podemos olvidar que estos protocolos no están exentos de 
toxicidad y secuelas, tales como la necesidad de traqueotomía y/o gastrostomía  
 
 
permanente, aspiraciones, xerostomía...las cuales pueden ser más invalidantes para el paciente que 
la propia laringectomía. 
Según las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, los protocolos 
de preservación de órgano deberían utilizarse inicialmente en todos los pacientes. En los tumores 
T1-T2 la opción quirúrgica y radioterapéutica son igualmente válidas, tendiendo en cuenta que la 
cirugía de rescate tras radioterapia puede precisar una laringectomía total. En tumores T3-T4 sin 
afectación de cartílago ni partes blandas, el uso de RT-QT cobra su mayor relevancia en la 
preservación de órgano, ya que en estos casos la cirugía que más comúnmente se precisa es la 
laringectomía total. En casos con afectación de cartílago y/o partes blandas, la mejor opción es la 
laringectomía total; son malos candidatos para la preservación de órgano. 
Existe un capitulo en el libro dedicado a la quimioradioterapia y la preservación de órgano, os 
remitimos a éste para más información sobre este tema. 
 
SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO 
 
El seguimiento en tumores laríngeos debe realizarse: 
 

• Primer año: Revisión cada 1-3 meses. 
• Segundo año: Revisión cada 2-4 meses. 
• Del tercer al quinto año: Revisión cada 4-6 meses. 
• Por encima del quinto año: Revisión cada 6-12 meses. 

 
Si se emplea radioterapia debemos monitorizar la TSH cada 6-12 meses. 
 
El factor pronóstico más importante en el cáncer de laringe es la invasión ganglionar y la extensión 
extranodal. Las causas de muerte son la recidiva locorregional o la aparición de segundos 
primarios.  
 
En los tumores glóticos, la supervivencia global a los 5 años es del 70-75%. Si desglosamos los 
tumores en estadios la supervivencia a 5 años es: 
 

• Estadio I: 96%. 
• Estadio II: 90%. 
• Estadio III: entre  70% (T3N1) - 80% (T3N0). 
• Estadio IVa: entre 40% (T4aN2) - 60% (T1N2). 
• Estadio IVb: entre 20%(T4bN3) - 35% (T1N3). 
• Estadio IVc: 0%-10%. 

 
En los tumores supraglóticos, la supervivencia global a los 5 años es del 60-70%. Por estadios la 
supervivencia a 5 años es:  
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• Estadio I 95%. 
• Estadio II: 85%. 
• Estadio III: entre 60% (T3N1) - 75% (T3N0). 
• Estadio IVa: entre 35% (T4N2) - 55% (T1N2). 
• Estadio IVb: entre 10% (T4bN3) - 30% (T1N3).  
• Estadio IVc: 0%-10%. 

 
 
 
REHABILITACIÓN FUNCIONAL 
 
La rehabilitación del habla en los pacientes laringectomizados, es generalmente en lo primero que 
pensamos al hablar de rehabilitación funcional en cirugía oncológica de laringe. Sin embargo, hay 
muchos otros aspectos que influyen en la calidad de vida de nuestros pacientes y que debemos 
conocer para prevenirlo y aliviarlo. Hay que destacar: 
 

a) DOLOR: Hasta un 33% de los pacientes con neoplasias de cabeza y cuello presentan dolor 
frecuente y persistente. Puede ser agudo tras la intervención, o crónico como en la 
discapacidad del hombro secundaria al sacrificio del nervio accesorio. Se ha demostrado 
una correlación directa entre la presencia de dolor y la calidad de vida, por lo que deben 
usarse los medios disponibles incluyendo el arsenal de analgésicos actuales. 

. 
b) OLFATO Y GUSTO: En 2/3 de los pacientes con laringectomía, estas funciones se ven 

alteradas. Puede mejorar con el empleo de los músculos faciales. No hay que olvidar que la 
radioterapia también altera estos sentidos. 

 
c) SALIVACIÓN: Los problemas de salivación se achacan básicamente al uso de 

radioterapia. Se han empleado fármacos como amifostina y pilocarpina para restringir su 
aparición. 

 
d) DEGLUCIÓN: La cirugía sobre la supraglotis altera la anatomía y la sensibilidad de este 

órgano, produciéndose frecuentemente aspiraciones y disfagia por alteración de la fase 
faríngea de la deglución. El cirujano debe tener en cuenta la fisiología normal de la 
deglución para idear resecciones y reconstrucciones que alteren lo menos posible estos 
mecanismos. Una vez dañada, existen múltiples maniobras para potenciar la deglución, 
como la flexión de la cabeza en el momento de realizar la fase faríngea de la deglución. No 
hay que olvidar que la radioterapia y la quimioterapia alteran también la deglución. 

 
e) DISFUNCIÓN DEL HOMBRO TRAS LA DISECCIÓN CERVICAL: Aunque el 

tratamiento de las cadenas ganglionares no es objeto de este capitulo, es fuente importante 
de trastornos funcionales y secuelas. El sacrificio del espinal, puede desembocar en un 
síndrome de hombro fijo y doloroso. Aunque la morbilidad estética y funcional se reduce 
bastante mediante las disecciones funcionales y modificadas, algunos pacientes presentan 
síntomas similares a pesar de la conservación del esternocleidomastoideo y el espinal. Por 
el aumento de la fibrosis, los pacientes más afectados son aquellos tratados con RT. El 
tratamiento de esta disfunción es la prevención. Los ejercicios graduales del cuello y 
hombro reducen la aparición. Debemos dar instrucciones a los pacientes para su realización 
o facilitarles la ayuda de un fisioterapeuta. Estos ejercicios consisten en la movilización 
lateral y la flexoextensión del cuello, elevación y rotación de los hombros y la 
movilización de los brazos. 
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f) PROBLEMAS PSICOSOCIALES: Los afectados por un cáncer de cabeza y cuello, tienen 
una mayor presión social que se traduce en una mayor incidencia de depresión y suicidio. 
Se ha demostrado en estudios prospectivos, que los métodos de afrontamiento ejercen un 
impacto considerable sobre el desenlace del cáncer. Las preocupaciones inmediatas son el 
temor a lo desconocido y la inquietud ante los efectos físicos, sociales y funcionales del 
tratamiento contra el cáncer. En esta fase, el otorrinolaringólogo debe ayudar al paciente 
con una detallada información sobre el tratamiento y las consecuencias de éste. A largo 
plazo, pasan a un primer plano la situación laboral, el estado funcional, los aspectos de la 
comunicación, la sexualidad y la imagen de uno mismo. En esta fase, el apoyo familiar y la 
experiencia de otros pacientes en la misma situación a través de páginas web o mediante 
asociaciones de laringuectomizados, son imprescindibles. No hay que olvidar la 
importancia de terapeutas, logopedas, psicólogos y rehabilitadores en esta fase. 

 
g)  HABLA: El uso de protocolos de conservación de órgano ha permitido reducir el 

sacrificio de la laringe, a pesar de lo cual la pérdida de la voz tras una laringectomía  y las 
alteraciones de la voz y de la respiración en los pacientes tratados con radio-quimio o con 
técnicas parciales, es uno de los mayores trastornos que sufren estos pacientes.  
No debemos olvidar que la introducción de “técnicas quirúrgicas preservadoras de 
funciones” como las laringectomías supracricoideas con Cricohioidopexia (CHP) o 
Cricohioidoepiglotopexia (CHEP) en protocolos de tratamiento quirúrgico en 
carcinomas laríngeos avanzados seleccionados (T3 y T4), implica un avance 
importante en la preservación de funciones evitando de forma significativa secuelas 
funcionales fonatorias y ventilatorias (no precisan traqueostoma). 
La rehabilitación vocal, el aprendizaje del uso de fístulas fonatorias, erigmofonía o demás 

técnicas, debe considerarse parte del tratamiento de nuestros pacientes. Existen también 
libros de apoyo y manuales prácticos, como por ejemplo  el manual “Hablar sin laringe” de 
Geneviève, Heuillet-Martin y Liliane Conrad de la editorial Lebón (2003). 
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