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PRÓLOGO

Prólogo
La presente monografía aborda un tema candente en la Otorrinolaringología actual, el

manejo del paciente con un carcinoma de orofaringe. Y es que esta enfermedad es uno
de los frentes de avance de la especialidad debido, por una parte, a avances en la caracterización fisiopatológica a nivel molecular y, por otra parte, a la introducción de nuevas
técnicas quirúrgicas de baja agresividad.

Hasta hace pocos años, el diagnóstico de carcinoma de orofaringe conllevaba la implementación de tratamientos altamente agresivos que por lo general suponían la combina-

ción de cirugía con quimioterapia y radioterapia con resultados desiguales y que además

suponían invariablemente secuelas severas en una función tan básica para el organismo

humano como es la deglución. Pero la identificación de la presencia del genoma del virus del papiloma humano en un subgrupo creciente de pacientes afectos de carcinoma

epidermoide en los que no se daban los factores de riesgo habituales de tabaquismo y
alcoholismo y la constatación de una respuesta particularmente favorable a los trata-

mientos con quimioterapia y radioterapia combinadas parece permitir la instauración de
tratamientos menos traumáticos con seguridad.

Por otra parte, avances en la instrumentación y el uso de robots y sistemas endoscópicos

tridimensionales está permitiendo la resección transoral de lesiones que antes requerían
abordajes transmandibulares sumamente traumáticos desde un punto de vista funcional
y estético.

Por todo ello se hacía necesaria la redacción de una actualización científica del estado
de la cuestión contando con los extraordinarios profesionales que sitúan a la Otorrinola-

ringología madrileña, y en concreto a la rama de la especialidad dedicada a la Oncología
de Cabeza y Cuello, a la cabeza de la ciencia médica española en una posición reconocida
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internacionalmente. Y desde esta perspectiva no cabe sino alabar la magnífica iniciativa
de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología de promover la redacción de la presente ponencia.

La Medicina comienza a romper el bloqueo en el que se hallaba sumido el tratamiento de

los pacientes con carcinoma de orofaringe desde hace decenios. El futuro que empezamos a vislumbrar es indiscutiblemente apasionante y lleno de esperanza para pacientes
que hasta ahora se veían sometidos a horribles mutilaciones para superar su enfermedad
y la Otorrinolaringología madrileña va a jugar, sin ninguna duda, un papel central en ese
futuro. La presente ponencia es buena muestra de ello.
Dr. Eduardo Raboso.

Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de La Princesa
Director de la Unidad de Tumores de Cabeza y Cuello del Hospital Oncológico MD
Anderson, Madrid.
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Oropharyngeal Cancer
Oropharyngeal cancer is rapidly increasing in western countries. As the use of tobacco

products has declined, there has been the emergence of human papillomavirus associa-

ted cancer of the oropharynx, primarily originating in the tongue base or tonsil. The demographics of this disease have dramatically changed as well. In the prior era of heavy
tobacco use these patients tended to be male and in their sixth or seventh decade of life.

With the emergence of HPV related oropharyngeal cancer patients are presenting at a
younger age, principally in their forties and fifties and predominantly male. Risk factors

for this disease include; oral genital contact, number of lifetime sexual partners and the
use of marijuana. Typically the patients present with a neck mass which upon investigation proves to be metastatic squamous carcinoma, generally considered of unknown
origin.

The textbook Oropharyngeal Cancer is comprehensive in scope. The thematic content

is multi-disciplinary and covers the gamut from epidemiology to single and multi-moda-

lity treatment. The textbook is timely given the rapid rise in this disease among western
populations. Important information regarding the “new” epidemiology of HPV related

oropharyngeal cancer helps define this as a distinct disease entity from the typical tobacco related cancers of the upper aerodigestive tract. Appropriate discussion is included
that highlights the favorable prognosis for this disease and that greater emphasis must be

placed on decreasing the long term side effects of combined chemotherapy and radiation
typically the principal treatment modalities used today.

Prognosis for this disease is favorable with current treatment strategies that include;

radiation alone, chemotherapy and radiation, or transoral surgical resection. The goals

of de-intensifying treatment to avoid long term sequelae on swallowing function must be
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driven by better understanding of the biology of the disease and carefully planned and
executed clinical trials that will allow for safely altering current treatment paradigms.

Importantly a chapter is devoted to the emerging role of transoral surgery for cancers of

the oropharynx with the principal rationale being to decrease the dose of radiation required either as a primary treatment or as an adjuvant to surgery. Transoral surgery may

also diminish the role for high dose radiotherapy combined with chemotherapy which is
associated with long term side effects on swallowing function. Classically oropharyngeal
surgery is performed through a trans-mandibular or cervical disassembly that includes

mandibulotomy, transcervical or transpharyngeal approach. The traditional approaches

result in interruption of both sensory and motor innervation of the oral cavity and oropharynx that are thought to contribute to post-operative speech and swallowing dysfunction. The complementary chapters address swallowing rehabilitation and surveillance.

Oropharynx Cancer will clearly be a valuable text for residents, fellows and practitioners who seek more in-depth knowledge of this emerging and important disease entity.
Randal S. Weber, MD, FACS.

Professor and Chairman Department of Head and Neck Surgery
University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, Texas
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Preámbulo
El carcinoma epidermoide de orofarínge está aumentando en proporción epidémica. Según
los últimos datos publicados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer,
(organismo especializado para el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS)), en
el año 2012, de los 28 tipos de tumores más frecuentes a nivel mundial, el carcinoma de
cavidad oral y orofaringe ocupaba la 14ª localización oncológica. En España, constituye el
1,9% de todas las neoplasias (2,2% para varones y 1,4% en mujeres).
Además ha habido importantes cambios en su diagnóstico y tratamiento en los últimos
años. La presencia del genoma del virus del papiloma humano en pacientes sin factores de
riesgo, la respuesta positiva a tratamientos de quimio y radioterapia, y los avances en el
uso de robots y sistemas endoscópicos tridimensionales, está cambiando continuamente el
enfoque de esta enfermedad.

En el VIII Congreso Anual de la AMORL, celebrado en Getafe en Junio de 2013, se realizó la
primera ponencia de la AMORL con el título “Pruebas vestibulares. Interpretación”, con una
gran acogida. Por los motivos antes descritos, para este IX Congreso se decidió abordar una
actualización en el carcinoma epidermoide de orofaringe.
Durante varios meses, un grupo de autores de reconocida cualificación ha trabajado en la
puesta al día en la literatura y su redacción, bajo la dirección editorial de la AMORL, a los
que damos las gracias.
Esperamos sea de vuestro interés, tal como fue la primera ponencia de pruebas vestibulares.
Guillermo Plaza MAYOR

Carlos Domingo CARRASCO

Presidente de la AMORL
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Epidemiología del carcinoma
epidermoide de orofaringe.
Factores de riesgo clásicos.
Virus del papiloma humano
(VPH).
María Dolores Martín Ríos.
Servicio de Medicina Preventiva.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
Móstoles.

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

Se estima que de 85.000 casos de cáncer de orofaringe
que se produjeron en 2008 en todo el mundo, al menos 22.000 de estos fueron VPH positivos (3).

Introducción
La incidencia del carcinoma epidermoide de orofaringe (CEO) está aumentando en proporción epidémica.
Tradicionalmente, la mayor parte de estos tumores
se han atribuido al abuso del alcohol y/o tabaco; sin
embargo, en los últimos años se ha reconocido la relación entre la infección por virus del papiloma humano
(VPH) y el carcinoma orofaríngeo, considerando este
grupo de tumores como un subtipo diferente con características clínicas, morfológicas, moleculares y terapéuticas propias. Los carcinomas orofaríngeos VPH
positivos, a diferencia de los carcinomas orofaríngeos
VPH negativos, se manifiestan a menor edad, no presentan asociación con alcohol y tabaco, se relacionan
con hábitos sexuales orales, tienen predilección por
las amígdalas palatinas y la base de la lengua (amígdalas linguales), morfológicamente son poco diferenciados con patrón basaloide o de tipo linfoepitelial,
son más radiosensibles y tienen una mejor sobrevida
global. El subtipo de VPH más frecuente en este grupo
de carcinomas es el 16, que representa el 84-90% de
todos los casos y actúa a través de las oncoproteínas
E6 y E7 (1).

En Estados Unidos, en el periodo 1988 a 2004 se produjo un incremento de CEO VPH positivo en más de
un 225%, pasando de 0,8 casos por 100.000 personas
en 1988 a 2,6 por 100.000 en 2004, con una concomitante disminución del 50 % en los CEO VPH negativos,
de 2,0 casos por 100.000 personas en 1988 a 1,0 por
100.000 en 2004. El porcentaje de casos CEO que eran
VPH positivos aumentó de un 16,3 % en el periodo
1984-1989 a más del 70 % en el periodo 2000-2004
(4).
Además, se han constatado elevados incrementos en
su incidencia en Alemania, Finlandia, Dinamarca, Escocia, Europa Central y del Este y han aumentado las
tasas en Japón, Australia y Nueva Zelanda (4).

Así como el aumento en el CEO relacionado con el VPH
está bien documentado en América del Norte, Europa y Australia (3,4), esta tendencia no ha sido bien
establecida en Sur América, África y Asia, dados los
escasos estudios al respecto, así como la limitada información de datos procedentes de registros de tumores, como información relacionada con la exposición y
las diferentes prácticas sexuales y culturales. Por otro
lado, las elevadas tasas de tabaquismo en alguna de
estas regiones podrían sesgar estas tendencias (figura
1.1).

Incidencia

Según los últimos datos publicados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (2), organismo especializado para el cáncer de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012, de los 28
tipos de tumores más frecuentes a nivel mundial, el
carcinoma de cavidad oral y orofaringe ocupaba la 14ª
localización oncológica, con 198.975 nuevos casos en
varones y 101.398 en mujeres, lo que supone una incidencia de 2,7% y 1,5% respectivamente. En España,
constituye el 1,9% de todas las neoplasias (2,2% para
varones y 1,4% en mujeres).

Chaturvedi y cols. estimaron que, para el año 2020,
la incidencia de CEO VPH positivo será mayor que la
incidencia del cáncer de cuello de útero, y en 2030 la
mitad de todos los cánceres de cabeza y cuello estarán
relacionados con el VPH (4).

La mayor parte de estos tumores son atribuidos al
abuso del alcohol y/o tabaco; sin embargo, a pesar de
la disminución de las tasas de tabaquismo, ha habido
un aumento en la incidencia de este tumor en los últimos años, atribuyéndose esta creciente incidencia a la
infección por el VPH.

Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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Figura 1.1. Estimación de la Incidencia de CEO y cáncer de cérvix por VPH.
Tomado de: Pytynia KB y cols. Oral Oncology 2014; 50: 380–386.
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Efecto independiente del alcohol

FACTORES DE RIESGO
Riesgo relacionado con el tabaco y
el alcohol
Efecto independiente del tabaco

Existe una fuerte evidencia de que el tabaco - tanto
fumado como mascado - y el betel (en algunas áreas,
como la India, el consumo de betel es el factor de riesgo mejor establecido para este cáncer (5,6) son importantes factores de riesgo para el CEO (5,7-9).

Múltiples estudios de cohortes y de casos y controles
han puesto de manifiesto que los fumadores tienen
un riesgo más elevado de CEO que los no fumadores,
oscilando estos riesgos entre 3 y 13, según la cantidad y la duración del hábito tabáquico. También se ha
observado un efecto dosis-respuesta, de modo que el
riesgo tiende a aumentar cuando aumenta la cantidad
de tabaco fumada (5,7-9).
En relación con el tipo de tabaco, fumar tabaco negro
supone un mayor riesgo de desarrollar cánceres del
tracto aerodigestivo superior. A igualdad de cantidad
y duración del hábito tabáquico, el riesgo de presentar un CEO es significativamente más elevado para los
fumadores de tabaco negro que para los fumadores de
tabaco rubio. Sin embargo, en diferentes estudios los
resultados no han sido consistentes. Tampoco existe
unanimidad en cuanto al menor riesgo asociado al
consumo de puros o tabaco de pipa frente al de cigarrillos (5,7-9).

Una clave importante para la prevención del CEO
proviene de la evidencia que el riesgo de este cáncer
disminuye con el cese del hábito de fumar, existiendo
un efecto protector dosis-respuesta en relación con
el tiempo, de modo que para un fumador el riesgo
de presentar un CEO disminuye progresivamente a
medida que aumenta el tiempo desde el abandono
del hábito. De hecho, el riesgo de desarrollar un CEO
entre los que han abandonado el consumo de tabaco
durante al menos 10 años se aproxima al riesgo de los
no fumadores (5,7-9).
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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En la actualidad hay evidencias consistentes de que
el alcohol es un factor de riesgo independiente para
el desarrollo del CEO. Sin embargo, la asociación del
consumo de tabaco y alcohol en una gran parte de la
población, así como el potente efecto cancerígeno del
tabaco, ha dificultado el establecimiento de una relación causa-efecto entre el alcohol y el CEO (5,9).

Teniendo en cuenta los niveles de consumo de alcohol y el riesgo de CEO, se ha observado un efecto dosis-respuesta en relación con los años de consumo de
alcohol y la cantidad de alcohol consumida. El riesgo
aumenta con el incremento del consumo y con la duración del mismo y estas asociaciones persisten cuando
se controlan otros factores de riesgo, como el tabaco.
Únicamente en algunos estudios realizados en India,
donde la prevalencia de consumo de alcohol es baja,
esta asociación no fue significativa (5,9).

Se ha descrito un efecto independiente del tipo de bebida alcohólica con el riesgo de CEO, de modo que los
bebedores de licores presentan un riesgo entre 2-4 veces más elevado que aquéllos que únicamente beben
vino o cerveza, independientemente de la cantidad y
duración del consumo de alcohol (5,9).

Sin embargo, son escasos los estudios realizados sobre
el riesgo de CEO asociado al tipo específico de bebida,
persistiendo opiniones encontradas respecto al tema,
opinando algunos autores que en comunidades con un
frecuente consumo de vino éste puede, por sí mismo,
incrementar fuertemente el riesgo de CEO, y que es
la bebida alcohólica más frecuentemente consumida
en cada área geográfica la que tiende a estar asociada
a un mayor riesgo de CEO en dicha zona. Aunque en
algunos estudios se ha sugerido que el riesgo de cáncer de cabeza y cuello disminuye a los 5-10 años de
abandonar el consumo de alcohol, en otros no se ha
descrito el efecto favorable del cese del consumo de
alcohol (5,9).

Epidemiología del carcinoma epidermoide de orofaringe.
Factores de riesgo clásicos. Virus del papiloma humano (VPH)
Interacción tabaco-alcohol

científica es más consistente para el consumo de zanahorias y verduras de hoja verde. Para el consumo de
hortalizas crucíferas y legumbres no se ha encontrado
ninguna asociación o ésta ha sido positiva (5,10,11).

La exposición simultánea al tabaco y al alcohol aumenta el riesgo de CEO, observándose una interacción
sinérgica. Incluso consumos moderados de tabaco y
alcohol se han asociado con incrementos estadísticamente significativos del riesgo de desarrollar un CEO.
No está clara la naturaleza exacta de la interacción. En
algunos estudios se ha confirmado que la asociación
del consumo de tabaco y alcohol aumenta el riesgo
de CEO en una cuantía superior a la que supondría
la suma de sus efectos (efecto supramultiplicativo),
mientras que en otros estudios esta interacción no es
multiplicativa (5,9).

En los fumadores y en los sujetos que consumen cantidades excesivas de alcohol se ha descrito aún una
mayor protección del consumo de frutas y verduras,
observándose incluso una interacción multiplicativa.
En términos de prevención, se estima que el aumento
del consumo de frutas y verduras podría evitar aproximadamente el 40% de los casos de CEO, independientemente del consumo de tabaco y alcohol (5,10,11).
Por otro lado, los resultados de los estudios que miden la asociación del CEO con dietas con alto contenido en carnes, pescados, huevos, cereales, legumbres, leche y productos lácteos, no han mostrado
resultados consistentes(5).

Otros factores asociados al carcinoma epidermoide de orofaringe
Factores dietéticos: el papel protector de
frutas y verduras

El mate, que se consume habitualmente en Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, posiblemente es también
un factor de riesgo independiente para el CEO, habiéndose observado una asociación significativa dosis-respuesta entre la ingesta regular de mate y el riesgo de
CEO después de controlar por el consumo de tabaco y
alcohol (5).

La relación mejor establecida entre distintos factores
dietéticos y el riesgo de CEO es, sin duda, el papel protector de una dieta que, en su conjunto, sea rica en frutas y verduras (5,10,11).
Se ha descrito una asociación inversa entre el consumo total de frutas y verduras y los cánceres del tracto
aerodigestivo superior. Las personas que consumen
dietas con bajo contenido en frutas y verduras presentan un mayor riesgo de desarrollar CEO, observándose
una clara relación dosis-respuesta, incluso después
de ajustar por otros factores tales como el tabaco y
el alcohol.

Efecto de otros hábitos

El riesgo de CEO asociado al hábito de mascar hojas de
betel sin tabaco no está claro, pero los resultados de
determinados estudios apuntan hacia la existencia de
un efecto independiente de este hábito sobre la aparición de CEO (5).

La protección que proporciona una dieta rica en frutas y verduras se ha relacionado fundamentalmente
con determinados micronutrientes, incluyendo los
antioxidantes, como la vitamina C, el betacaroteno y
otros carotenoides.

El hábito de fumar con la zona encendida del cigarro
hacia el interior de la cavidad bucal, experimentando
un intenso calentamiento de la mucosa oral, es un factor de riesgo importante de CEO, especialmente en la
sublocalización de paladar duro (5). Por otra parte,
entre los adultos jóvenes estadounidenses se ha incrementado el empleo oral del rape, que se ha convertido
así en un factor de riesgo emergente de la aparición
de CEO (5).

Aunque se ha señalado el efecto protector de la ingesta total de frutas, la evidencia es más consistente para
los cítricos. También se ha descrito una asociación inversa del consumo total de verduras con el riesgo de
CEO, pero algunos estudios muestran que la evidencia
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Influencia del índice de masa
corporal

En la mayoría de las localizaciones oncológicas se observa un incremento del riesgo asociado a un índice
de masa corporal (IMC) elevado. Sin embargo, los análisis llevados a cabo en el caso del CEO muestran una
asociación en el sentido inverso. Así, en el análisis de
los resultados de los centros españoles participantes
en un estudio multicéntrico de casos y controles sobre
VPH y CEO, tras ajustar por edad, sexo, centro, educación, hábito de fumar, consumo de alcohol e ingesta
de bebidas alcohólicas, se encuentran riesgos de CEO
de 1,84 para un IMC de 25-23 (IC 95% = 1,22-2,76) y
de 3,64 para IMC inferior a 23 (IC 95% = 2,27-5,82)
comparados con la categoría de referencia de IMC
superior a 25 (5,12).
Estas estimaciones podrían cuestionarse teniendo
en cuenta que analizan el IMC al diagnóstico de CEO
y desconocemos si éste se ha retrasado lo suficiente,
dentro de la historia natural de la enfermedad, como
para que se produzca un adelgazamiento del paciente
que curse conjuntamente con la enfermedad y no que
actúe como factor de riesgo de la misma. Sin embargo,
existen otras publicaciones que apuntan que un elevado IMC está inversamente asociado con el riesgo de
CEO y un estudio sugiere que el adelgazamiento antecede al diagnóstico (5,12).

De hecho, cuando se mide el riesgo de CEO asociado
al IMC del paciente dos años antes del diagnóstico encontramos, en la misma investigación antes citada y
tras ajustar por idénticos factores, que los riesgos son
de 1,65 para IMC de 25-23 (IC 95% = 1,11-2,47) y de
3,31 para IMC inferior a 23 (IC 95% = 2,04-5,39) comparando, de nuevo, con la categoría de referencia de
IMC superior a 25 (5,12).
Similares valores se observan para los datos globales
de la investigación citada, en la que participaron centros de Italia, España, Polonia, Irlanda del Norte, India,
Cuba, Canadá, Australia y Sudán.
Se observan riesgos de entre 1,5 y 1,7 para un IMC
medio y de entre 2,5 y 3,2 para un IMC bajo, compaPonencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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rando con el estrato de IMC alto. Todos estos estimadores están ajustados por edad, sexo, país, educación,
consumo de tabaco y de alcohol (según lo apropiado),
y se refieren tanto a la totalidad de los participantes
como a los subgrupos de no fumadores, fumadores
(actuales y exfumadores), abstemios y consumidores
de bebidas alcohólicas, hallazgo que fortalece la plausibilidad de esta asociación, que podría deberse a un
largo proceso de deficiencia nutricional en los casos
de CEO (5,12).

Lesiones previas en la cavidad oral

Los CEOs pueden verse precedidos o presentarse simultáneamente con otras lesiones de la mucosa oral
como leucoplasias y fibrosis submucosas. La presencia de leucoplasias se asocia a un incremento del riesgo de CEO, pero aún no disponemos de hallazgos clínicos o histológicos fiables que nos permitan predecir
cuáles de estas lesiones regresarán espontáneamente
y cuáles evolucionarán hacia CEO (5).

Actualmente se investiga la presencia de marcadores
moleculares que nos permitan caracterizar la posible
malignidad de dichas lesiones. Se ha encontrado que
la caracterización del ADN de las lesiones leucoplásicas es un fuerte predictor del riesgo de transformación maligna en el área de la lesión. En un estudio de
seguimiento realizado sobre 150 pacientes con leucoplasias displásicas, el 70% eran lesiones diploides de
bajo riesgo de las que el 3% progresaron a CEO, 13%
eran lesiones tetraploides de riesgo intermedio de las
que el 60% evolucionaron a CEO, y 17% eran lesiones
aneuplodias de alto riesgo de las que el 84% experimentaron una transformación cancerosa.
También se ha observado que en la mitad de las lesiones analizadas la falta de heterocigosidad del cromosoma 3p14, 9p21 o ambos se asocia a CEO. En otra
investigación realizada retrospectivamente en la que
se excluyeron las lesiones en las que se apreciaba displasia severa, los cromosomas implicados fueron 3p,
4q, 8p, 9p, 11q, 13q y 17p (5).
Además, sólo la mitad de los CEO que desarrollan los
pacientes con leucoplasias aparecen en la misma lo-
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calización de estas lesiones previas. El resto aparece
en localizaciones distintas porque en estos casos el
proceso carcinogénico es multifocal. Nos encontramos
aquí con la dificultad que un marcador único puede
no ser suficiente para predecir el resultado de todos
los casos de leucoplasia debido a los complejos mecanismos moleculares implicados en la historia natural
del CEO.

fuerte implicación de los oncogenes RAS, incluyendo
mutación, pérdida de heterocigosidad (HRAS) y amplificación (KRAS y NRAS). También se asocia el CCO
con la presencia de polimorfismos genéticos en genes
como GSTM1 y CYP450A (5,13).

Carcinoma
orofaríngeo y virus
del papiloma humano

De esta manera, el hallazgo de aneuploidía no puede
usarse para valorar el riesgo de cánceres orales diploides que suman hasta la mitad de todos los CEO;
pérdidas específicas de heterocigosidad pueden no
asociarse con incrementos del riesgo de CEO que están condicionados por este mismo fenómeno, pero en
otras localizaciones específicas; por último, el hallazgo
de una mutación en p53 o de un cambio en la expresión de p53 podría no ser predictiva de un aumento de
riesgo por sí misma.

El VPH representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. La familia de los VPH cuenta
con más de 150 tipos virales que, en relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de
bajo riesgo oncológico. El paradigma de los primeros
lo constituyen los VPH de tipo 16 y 18 y el de los segundos los VPH de tipo 6 y 11. Más del 90 % de los casos CEO VPH positivos son causados por un solo tipo
de VPH, el VPH 16, y pocos CEO se pueden atribuir a
otros tipos de VPH (14).

Marcadores de susceptibilidad

Determinadas condiciones médicas están asociadas a
un riesgo incrementado de tumoraciones malignas en
el área de cabeza y cuello. Así, nos encontramos con
desórdenes de la diferenciación, incluyendo disqueratosis congénita, y también con síndromes que cursan
con deficiencias en la reparación del ADN, tales como
el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, la ataxiatelangiectasia y el xeroderma pigmentosum (5).

Los primeros investigadores que detectaron la presencia del VPH en carcinomas de la cavidad oral a
través de hibridación con Southern blot fueron Löning
y cols., en 1985. La infección oral por VPH se asocia
más frecuentemente con enfermedad de la mucosa
oral, aunque también se han observado asociaciones con la enfermedad pulpar y las enfermedades
periodontales (14).

Entre las alteraciones genéticas observadas en CEO
se incluyen la activación de proto-oncogenes como
ciclina D1, MYC, RAS, EGFR y la inactivación de genes
supresores de tumores como p16 y p53. Se han observado cambios tempranos que incluyen la pérdida de
genes supresores de tumores en los cromosomas p13
y p19, seguidos por p17. La sobreexpresión de p53 y
las mutaciones de p53 se observan frecuentemente en
la progresión desde lesiones preinvasivas a invasivas.

Las infecciones por VPH se cree que desempeñan un
papel causal en diferentes presentaciones clínicas
de las verrugas orales como papiloma de células escamosas, el condiloma acuminado, verruga vulgaris,
y la hiperplasia epitelial focal. Estudios en Estados
Unidos ha informado de verrugas orales en 2-3 %
de los adultos infectados por el VIH sometidos a terapia antirretroviral, una tasa que es sustancialmente más alta que la estimada (prevalencia 0,5 %) en el
población general (14).

Curiosamente, se encuentran mutaciones de p53 más
frecuentemente en muestras de investigaciones realizadas en países desarrollados (40-50%) que en países en desarrollo (5-25%). Los tumores procedentes
de India y del sudeste asiático se caracterizan por una

El mecanismo de infección del VPH se inicia con el
contacto obligatorio con las células de la capa basal,
que puede verse facilitado por las características es-
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tructurales de la porción basal del epitelio críptico
amigdalino. El genoma viral codifica dos proteínas
reguladoras (E1 y E2), tres oncoproteínas (E5, E6 y
E7) y dos proteínas estructurales de la cápside (L1 y
L2). La oncoproteína E5 juega un papel importante
durante la etapa temprana de infección al unirse al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR),
al receptor β del factor de crecimiento derivado de las
plaquetas (PDGFR-β) y al receptor del factor estimulante de colonias-1 (CSF-1) para promover la proliferación celular (ver capítulo de Anatomía Patológica).
Las responsables de la carcinogénesis final son las
oncoproteínas E6 y E7 que se unen a la p53 y a la proteína del gen de retinoblastoma (pRb), así como otras
moléculas a las que se unen con efectos complementarios en la carcinogénesis, como la E7 que se une a
las proteínas p107, p130, a los inhibidores de las cinasas dependientes de ciclina p21 y p27 que inducen
proliferación descontrolada (1).
Los datos disponibles de prevalencia de infección por
VPH bucal/orofaríngeo en la población son de aproximadamente el 7%, eliminándose la mayoría de ellos
por el sistema inmunológico. Sólo la mitad de los pacientes con una infección por el VPH conocida en cualquier sitio va a desarrollar anticuerpos contra el VPH.
Por lo tanto, la seropositividad no es un reflejo exacto
de la exposición previa por VPH, ya que tiene una alta
tasa de falsos negativos (14,15).
Las tasa de la exposición oral de por vida es desconocida, pero se estima que 65-100% de los adultos
sexualmente activos han estado expuestos al VPH en
cualquier sitio anatómico (oral, genital o anal) (15).

Según diferentes estudios, la adquisición de la infección oral por VPH es más rara en individuos sanos, (los
datos indican que menos del 3 % adquirían una nueva infección por VPH oral en un periodo de tiempo de
6 meses) y más frecuente en personas de alto riesgo
como personas con VIH (la probabilidad de adquirir
una nueva infección por VPH oral en un periodo de
tiempo de 6 meses fue de 10 % a 20 %) (16).
A partir los resultados de muestras orales de dos grandes cohortes (en EEUU) de hombres y mujeres con
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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infección por VIH o en alto riesgo de desarrollarla, se
observó que la supresión inmune que produce el VIH
puede afectar a la historia natural de la infección por
el VPH oral, aumentando su persistencia o progresión.
La infección oral por VPH era frecuente (34%), incluyendo infección por VPH 16 en el 5.7 % de los participantes. Las personas con VIH tenían un riesgo ajustado de 2,1 veces más probabilidades de VPH oral en
comparación con los participantes VIH negativos (16).
Un meta-análisis también mostró que el estado de VIH
aumentó la probabilidad de infección oral por VPH
(VIH-positivo vs negativo: 27,2%, IC 95%: 22,1-32,2
vs 15,5%; IC del 95%: 6,9 - 24,2) (16).
En la mayoría de las series estudiadas, los pacientes
con CEO VPH positivo son menos fumadores y consumen menos alcohol que los CEO VPH negativos, o
los que tienen otros tumores de células escamosas de
cabeza y el cuello (15).

En las últimas décadas los comportamientos sexuales
han cambiado; la edad de iniciación sexual ha disminuido, y el número de parejas sexuales se ha incrementado. Además, la realización de sexo oral varía con
la edad y puede ser diferente según la raza, más frecuente entre los blancos (75%) que los negros (62%)
o los hispanos (63%), lo que explicaría en EEUU la
mayor incidencia de CEO VPH positivo en hombres de
raza blanca, pero no en las mujeres o los negros. De
hecho, las personas con CEO VPH positivo tienen un
perfil demográfico distinto, que tiende a ser masculino, más joven y de mayor nivel socioeconómico que
las personas con CEO VPH negativo. Los estudios publican consistentemente una significativa mayor proporción de blancos (21-64%) que negros (0-35%) en
los casos que son VPH positivo (15).
Chaturvedi y cols., analizando los datos del Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) (19732004), encontraron que en Estados Unidos el aumento
de la incidencia de CEO se estaba produciendo entre
los hombres blancos de mediana edad (40-59 años),
con un incremento anual del 10% en la incidencia
desde el año 2000. No hubo cambios significativos
en la incidencia CEO entre los menores de 40 años o
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en una muestra representativa de la población de
EEUU, con el fin de explorar si las diferencias epidemiológicas observadas en las tasas de infección
por el VPH y CEO reflejaban las diferencias en el
comportamiento sexual (17).

mayores de 59 años de edad. Mehta y cols. utilizando
también la base de datos SEER para comparar la incidencia de CEO en diferentes grupos de edad (19732006, Estados Unidos), observaron que la proporción
de pacientes de 40 a 59 años aumentó de 35% a 45%,
mientras que la proporción de pacientes mayores con
cáncer de orofaringe (edad 60-79 años) disminuyó del
52% al 40% (15,16).

Los resultados revelan que existen diferencias en los
comportamientos sexuales orales al considerar el género, la edad y raza. Hombres jóvenes y blancos son lo
que tienen una mayor exposición a los comportamientos sexuales orales asociadas con la infección por VPH
16 y CEO (figura 1.2).

Dadas las diferencias observadas en la prevalencia
de la infección por VPH y la incidencia del CEO VPH
positivo entre los diferentes grupos raciales en EEUU,
D’Souza y cols. llevaron a cabo un estudio en el que
examinaron las diferencias en las prácticas sexuales orales según género, cohorte de edad y la raza

Al ajustar en el análisis multivariante, sexo oral, comportamiento sexual y género se asociaron con la presencia de infección por VPH 16 oral, mientras que la

Figura 1.2. Prevalencia de prácticas sexuales según sexo, edad y raza. Tomado de D’Souza y cols. (17).
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Por otro lado, dado que la mucosa genital de la mujer
tiene un mayor carga viral del VPH que la mucosa genital / piel masculina, los hombres en el sexo oral con
las mujeres tienen exposiciones a dosis virales más
altas que viceversa.

edad y raza no. Esto sugiere que las diferencias epidemiológicas observadas en la infección son el resultado
de diferencias en el comportamiento sexual por vía
oral, y no por la edad o las diferencias raciales.
Si bien las personas más jóvenes podrían haber comunicado más fácilmente su comportamiento sexual oral
que las personas más mayores, al extrapolar estos datos con los de prevalencia del VPH del National Health
& Nutrition Examination Survey (NHANES), observamos que estas diferencias por edad son consistentes
con la hipótesis de que los cambios en el comportamiento sexual explican el predominio en CEO VPH negativa en población de más edad.

En un meta-análisis cuyo objetivo fue evaluar la infección simultánea de VPH genital y oral encontraron que
la infección concurrente fue del 18,1% (IC del 95%:
10,3-25,9) (16).

Hemminki y cols. publicaron un aumento del doble de
riesgo de desarrollar CEO en las parejas de las mujeres
con cáncer de cuello uterino, aunque no está claro si la
infección por VPH fue adquirida con su pareja actual
en el momento en que se realizó el estudio o si fue en
exposiciones con otras parejas, años antes (18).

El hombre, independiente de la raza y edad, tiene mayor riesgo que la mujer de infección oral por VPH, lo
que ha llevado a una incidencia de CEO VPH positivo que se ha incrementado en 4 veces en los últimos
20 años (15).

Además, podrían existir factores adicionales específicos del género masculino, genéticos e inmunes, que
explicarían la mayor prevalencia de infección por VPH
16 oral o incidencia del CEO en los hombres en comparación con mujeres.

Una posible explicación para el género masculino,
como factor de riesgo independiente para la infección
por VPH 16 oral, es que tienen más relaciones sexuales orales en comparación con la mujer (17).

Este grupo de tumores representa un subtipo diferente a los carcinomas de la cavidad oral VPH negativos,
asociados a tabaquismo y alcoholismo, ya que tienen
características clínicas, morfológicas, moleculares,
pronósticas y terapéuticas propias que se resumen en
la siguiente tabla (tabla 1.1).

Características clínicas e histopatológicas en el carcinoma orofaríngeo VPH
positivo y el carcinoma orofaríngeo VPH negativo
Carcinoma orofaríngeo VPH positivo

• Edad más temprana
• Sin historia de tabaquismo
• Hábitos sexuales de alto riesgo
• Sin mutación de TP53
• Morfología de carcinoma poco diferenciado
basaloide y linfoepitelial
• Zonas de necrosis
• Ganglios linfáticos con metástasis quísticas
• Mejor respuesta al tratamiento
• Mejor pronóstico y mayor tiempo
de supervivencia

Carcinoma orofaríngeo VPH negativo

• Mayores de 55 años
• Historia de consumo de alcohol y/o tabaco
• Con o sin hábitos sexuales de alto riesgo
• Mutación de TP53
• Carcinoma epidermoide convencional, bien o
moderadamente diferenciado
• Puede presentar zonas de necrosis o no
• Ganglios linfáticos con metástasis sólidas
• Peor respuesta al tratamiento
• Peor pronóstico y menor tiempo de supervivencia

Tabla 1.1. Características clínicas e histopatológicas en el carcinoma orofaríngeo VPH positivo y el carcinoma
orofaríngeo VPH negativo.
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VPH cuatro años después de la vacunación fue mucho
menor entre las mujeres en el grupo de la vacuna en
comparación con el grupo de control, lo que sugiere
que la administración de la vacuna contra el VPH protegerá contra infección oral por los tipos de VPH responsables de la gran mayoría de los CEO relacionadas
con el VPH, abriendo la posibilidad de la prevención
primaria de estos tumores cada vez más comunes. Dados los hallazgos sobre el riesgo de CEO VPH positivo,
asociados de forma independientes con los comportamientos sexuales y el sexo masculino, cabría subrayar
la necesidad de la vacunación contra el VPH temprana
no sólo entre las niñas, sino también entre los varones.

Por todo lo expuesto, dado que se demuestra una asociación clara entre la infección del VPH de alto riesgo y
el carcinoma orofaríngeo, cabe plantearse el concepto
de la prevención primaria y/o secundaria.

Fakhry y cols. se plantearon si el screening con la
“prueba de Papanicolaou”, sería útil para el cribado y
la detección precoz del cáncer de orofaringe asociado
al VPH (19).
Para ello, llevó a cabo un estudio en el que investigaron la asociación entre infección por VPH 16 y anormalidades citológicas en muestras de dos grupos de
pacientes con alto riesgo de cáncer de orofaringe: pacientes con alteraciones de la orofaringe, de los cuales
el 70 % había sido diagnosticado de carcinoma invasivo de orofaringe, y pacientes infectados VIH positivos
sin síntomas clínicos de enfermedad orofaríngea.
Los resultados en el primer grupo de pacientes mostraron que la infección por VPH 16 y la citología anormal, estaban fuertemente asociadas con la presencia
de cáncer de orofaringe, lo que indica que la evaluación citológica de las lesiones visibles en la orofaringe
podría detectar el carcinoma invasivo de orofaringe. Sin embargo, los resultados en los pacientes VIH
no sintomáticos no mostraron asociación entre las
anomalías citológicas (células escamosas atípicas de
significado incierto) y la asociación con la infección
por VPH.
Por tanto, los investigadores concluyeron que un estudio citológico de la orofaringe tendría una utilidad
limitada como modalidad de cribado para las poblaciones sin lesiones visibles o enfermedad clínica.

Si bien son pocos los estudios realizados al respecto,
las investigaciones recientes sugieren que la vacunación contra el VPH es probablemente eficaz en prevención de la infección oral por VPH entre las mujeres,
con una eficacia esperada entre los hombres.

En un ensayo doble ciego controlado realizado para
investigar la eficacia de la vacuna del VPH bivalente
16/18 frente a las infecciones cervicales, se estimó la
eficacia contra las infecciones orales por VPH 4 años
después de la vacunación (20). La prevalencia del
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patterns. Eur J Cancer Prev 2003; 12: 49-56.

Bibliografía
1. Soria-Céspedes D, Canchola Aguilar G, Lara-Torres
C, et al. Carcinoma epidermoide orofaríngeo metastásico en ganglios linfáticos cervicales asociado a
los subtipos 16 y 45 del virus del papiloma humano
(VPH). Estudio clínico, morfológico y molecular de
dos casos. Gaceta Médica de México. 2013; 149: 6739.
2. Incidencia mundial de cáncer. Disponible en:
http://globocan.iarc.fr.
3. De Martel C, Ferlay J, Franceschi S, et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2008: a
review and synthetic analysis. Lancet Oncol 2012; 13:
607–15.

4. Chaturvedi AK, Engels EA, Pfeiffer RM, et al. Human papillomavirus and rising oropharyngeal cancer
incidence in the United States. J Clin Oncol 2011; 29:
4294–301.

5. Nieto García A, Sánchez Pérez MJ. Virus del Papiloma Humano y Cáncer: Epidemiología y Prevención. El
virus del papiloma humano (VPH) en el cáncer de cavidad oral y orofaringe. 4ª Monografía de la Sociedad
Española de Epidemiología. Capítulo 3. 2006: 51-70
6. Balaram P, Sridhar H, Rajkumar T, et al. Oral cancer
in southern India: the influence of smoking, drinking,
paan-chewing and oral hygiene. Int J Cancer 2002; 98
(3): 440-5.

7. Gallegos-Hernández JF. El cáncer de cabeza y
cuello. Factores de riesgo y prevención. Cir Ciruj
2006;74:287-293.

8. Gallegos-Hernández JF, Paredes-Hernández E, Flores-Díaz R, et al. Virus del papiloma humano asociado
con cáncer de cabeza y cuello. Cir Ciruj 2007;75:1515.
9. Castellsagué X, Quintana MJ, Martínez MC, et al. The
role of type of tobacco and type of alcoholic beverage in oral carcinogenesis. Int J Cancer 2004; 108 (5):
741-9.
10. Sánchez MJ, Martínez C, Nieto A, et al. Oral and
oropharyngeal cancer in Spain: influence of dietary
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

28

11. Taghavi Nasim; Yazdi Ismail. Type of Food and
Risk of Oral Cancer. Arch Iranian Med 2007; 10 (2):
227-232.
12. Kreimer A, Randi G, Herrero R, et al. Diet and body
mass, and oral and oropharyngeal squamous cell
carcinomas: analysis from the IARC multinational case-control study. Int J Cancer 2006; 118: 2293-7.
13. Lippman SM, Hong WK. Molecular markers of the
risk of oral cancer. N Engl J Med 2001; 344: 1323-6.

14. Sanders AE, Slade GD, Patton LL. National prevalence of oral HPV infection and related risk factors
in the U.S. adult population. Oral Diseases 2012; 18:
430–441.
15. Pytynia KB, Dahlstrom KR, Sturgis EM. Epidemiology of HPV-associated oropharyngeal cancer. Oral
cancer Oral Oncology 2014; 50: 380–386.

16. Kreimer AR, Chaturvedi AK. HPV-associated oropharingeal cancers: are they preventable? Cancer
Prev Res 2011; 4: 1346-9.

17. D’Souza G, Cullen K, Bowie J, et al. Differences in
Oral Sexual Behaviors by Gender, Age, and Race Explain Observed Differences in Prevalence of Oral Human Papillomavirus Infection. PLoS ONE 2014 9(1):
e86023. oi:10.1371/ journal.pone.0086023.
18. Hemminki K, Dong C, Frisch M. Tonsillar and other
upper aerodigestive tract cancers among cervical
cancer patients and their husbands. Eur J Cancer Prev
2000; 9: 433–7.

19. Fakhry C, Rosenthal BT, Clark DP, Gillison ML. Associations between oral HPV16 infection and cytopathology: evaluation of an oropharyngeal “Pap-test
equivalent” in high-risk populations. Cancer Prev Res
2011; 4: 1378–84.
20. Herrero R, Quint W, Hildesheim A, et al. Reduced
Prevalence of Oral Human Papillomavirus (HPV) 4
Years after Bivalent HPV Vaccination in a Randomized Clinical Trial in Costa Rica. PLoS ONE 2013; 8(7):
e68329. doi:10.1371/journal.pone.0068329.

2

Anatomía patológica del
carcinoma epidermoide de
orofaringe. Relación con
el VPH.

Rosario Carrillo Gijón.
Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

La orofaringe se divide en dos partes: el arco palatino
con los pilares del paladar, las amígdalas y los trígonos
retromolares, y la orofaringe propiamente dicha, que
comprende la base de la lengua y la paredes faríngeas
desde el límite del paladar blando hasta la altura del
hueso hioides.

Al igual que los carcinomas epidermoides de otras
regiones de cabeza y cuello, el carcinoma de orofaringe presenta con frecuencia una relación causal con el
abuso de alcohol y el hábito de fumar. Sin embargo,
durante las últimas décadas, se ha ido haciendo evidente un papel etiológico importante de la infección
por el virus del papiloma humano (VPH) en los carcinomas epidermoides de esta región anatómica.

La infección por VPH puede demostrarse en el laboratorio de anatomía patológica por métodos inmunohistoquímicos (IHQ) y tinción con la proteína p16 (figura
2.1) o por métodos moleculares, como la hibridación
in situ (HIS) o la detección de ADN por la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR).
La proteína p16, codificada por un gen supresor, es
un inhibidor de las quinasas dependientes de ciclinas
(cdk) que desacelera el ciclo celular, regulando el punto de control de la fase G1 mediante la fosforilación y
la subsiguiente inactivación de retinoblastoma (pRb),
lo cual libera la proteína E2F y permite a la célula entrar en la fase S. Existe una correlación recíproca entre
pRb y p16 (figura 2.2). La oncoproteina E7 del VPH
produce una inactivación funcional de pRb, impidiendo su unión con E2F, razón por la cual existe una fuerte sobreexpresión de p16, además E2F queda libre lo

Figura 2.1. Positividad inmunohistoquímica para p16
en un carcinoma no queratinizante de orofaringe.

Regulación normal del ciclo celular pRB se une al factor transcripcional E2F.
El complejo pRB-E2F bloquea la transcripción de genes que promueven la
progresión del ciclo celular y la proliferación, así como el gen que codifica la
p16, un regulador negativo del ciclo celular.

Regulación normal del ciclo celular. La liberación de E2F de pRB da lugar a progresión
mitótica y activación de p16 que facilita el
reacoplamiento entre pRB y E2F lo que lleva a
parada del ciclo celular. Este control por feedback es clave para mantener el balance entre
proliferación celular y parada del ciclo celular.

Figura 2.2. Ciclo celular y proteínas del VPH.
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En células infectas por VPH, la oncoproteína E7
impide la función de pRB, bloqueando su unión con
el factor de transcripción E2F. Esto produce una disregulación de la proliferación celular, inestabilidad
genética y sobreexpresión de proteína p16, la cual
es detectable por inmunohistoquímica.

Figura 2.3. Proteínas oncogénicas del VPH.
que conduce a disregulación de la proliferación celular, punto clave de la oncogénesis (figura 2.3).

los productos del virus por RT-PCR. Estas técnicas son
algo más complejas, costosas y dependen de una buena integridad del ADN. Con ellas se determina además
el subtipo de VPH presente.

La sobreexpresión de p16 es fácil de detectar mediante IHQ, que es un método sencillo y fiable para diagnosticar de forma indirecta la presencia del virus en
tejidos. La sobreexpresión de p16 es un marcador biológico que permite identificar de forma inequívoca las
células con cambios displásico o malignos inducidos
por VPH. Este método está ampliamente reconocido
en el diagnóstico del carcinoma de cérvix uterino y se
está utilizando de forma generalizada en el diagnóstico de los carcinomas orofaríngeos, para detección de
los casos relacionados con VPH. Se ha demostrado el
valor pronóstico de la tinción IHQ para p16 en series
amplias de carcinomas orofaríngeos (1). La mejor supervivencia de los carcinomas orofaríngeos VPH positivos es independiente del tratamiento quirúrgico o
quimioterápico (2).

Numerosos estudios y series han demostrado que un
alto porcentaje de carcinomas orofaríngeos (entre
el 50% y el 80%), están relacionados con infección
por VPH, concretamente con el serotipo 16 (95% de
los casos) (2). La incidencia de infección por VPH es
mucho más alta en los carcinomas de orofaringe que
en otras localizaciones como cavidad oral (4%), hipofaringe (8%) o laringe (24%) (1).
Los carcinomas epidermoides relacionados con VPH
tienen generalmente unas características histológicas
peculiares, son variantes no queratinizantes o con
morfología basaloide (figura 2.4). Los carcinomas
epidermoides queratinizantes de orofaringe pueden
también estar relacionados con VPH, aunque en un
porcentaje mucho más bajo (3) (figura 2.5).

Por otra parte, las técnicas moleculares permiten la
identificación del genoma del VPH en las células infectadas por PCR o del ARN mensajero que transcribe
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de los márgenes quirúrgicos. Pero además, algunos
datos histológicos tienen una particular relevancia en
el pronóstico del carcinoma epidermoide de todo el
tracto aerodigestivo superior.

Figura 2.4. Carcinoma epidermoide de orofaringe
pobremente diferenciado, no queratinizante.
En las últimas décadas, la epidemiología del carcinoma orofaríngeo y del carcinoma oral en general está
cambiando significativamente (4). Se ha comprobado
un aumento importante de la incidencia de carcinoma
orofaríngeo, debido a los casos causados por VPH (5).
Además está disminuyendo la edad de aparición de
carcinomas orales y orofaríngeos. Las causas de este
aumento de incidencia en jóvenes son todavía poco
claras (6).
El pronóstico de los carcinomas orofaríngeos viene
definido por los factores clásicos del estadio clínico.
Además de ello, la infección por el VPH es un factor
que mejora el pronóstico de forma muy significativa
e independientemente de los demás criterios pronósticos (1,2). Este hecho está planteando la posibilidad
de que los enfermos de carcinoma orofaríngeo VPH
positivo se puedan beneficiar de tratamientos menos
agresivos, especialmente si se acompañan de otros
biomarcadores de buena respuesta al tratamiento,
como la presencia de un elevado número de linfocitos
CD8+ en el tumor (7).
En los casos tratados quirúrgicamente, el estudio anatomopatológico de los carcinomas epidermoides del
tracto aerodigestivo superior en general y de orofaringe en particular, tiene como misión principal establecer el estadio pTN, además de asegurar el estado
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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Figura 2.5. Positividad para p16 en un carcinoma
epidermoide queratinizante de orofaringe.

Figura 2.6. Carcinoma epidermoide con patrón de
invasión “en frente único” o “empujante”, que implica
mejor pronóstico.

anatomía patológica del carcinoma epidermoide de orofaringe. relación
con el vph

La valoración global clásica en tres grados de diferenciación que propone la OMS es un tanto ficticia,
pues no tiene en cuenta la variabilidad regional que
presenta este tumor. El carcinoma epidermoide generalmente presenta una diferenciación mucho mayor
en las zonas superficiales, que se va perdiendo hacia
el frente de infiltración tumoral. Hay modelos de graduación histológica basados en las características del
tumor en dicho frente de infiltración, que tienen más
poder predictivo pronóstico (8).

Recientemente se han establecido “sistemas numéricos de valoración del riesgo histológico” que gradúan
los tres datos histológicos del frente de infiltración
que más poder predictivo han demostrado: el patrón
de invasión, el infiltrado linfocitario y la invasión
perineural (9) (figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9). En estudios
estadísticos, estos modelos histológicos numéricos de
valoración de riesgo, demuestran un alto significado
pronóstico (10).

Figura 2.8. Carcinoma epidermoide con patrón de
invasión “en nidos pequeños o células sueltas”, que
implica peor pronóstico.

Figura 2.7. Carcinoma epidermoide con patrón de
invasión “en nidos grandes” de pronóstico intermedio.

Figura 2.9. Carcinoma epidermoide con intenso infiltrado linfocitario alrededor de los nidos tumorales,
que confiere mejor pronóstico.
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Sin embargo, existen algunos marcadores clínicos

Introducción
Los datos epidemiológicos más recientes indican que,
en las últimas dos décadas, el número de pacientes

con cáncer de orofaringe y cavidad oral ha aumentado de forma llamativa (1). Además, este aumento se

ha observado sobre todo en pacientes varones de raza
blanca, entre los 40 y los 55 años (en EEUU), no fuma-

dores y no bebedores, y está asociado a la exposición
al virus del papiloma humano (VPH) (2). Hay que se-

ñalar que en el estudio del EUROCARE Workinggroup,

el aumento en la frecuencia fue observado sólo en el

grupo de edad por encima de los 50 años, sugiriendo
un retraso en el riesgo de desarrollar tumores relacio-

nados con los VPH en pacientes europeos en comparación con los de EEUU (3).

De hecho, se ha reconocido que el VPH, especialmente
el tipo 16, es un agente causal de carcinoma de orofaringe. Chaturvedi y cols. han publicado que la pre-

valencia de VPH en carcinoma de orofaringe aumentó

desde el 16% en los años 80 hasta el 73% en los años
2000, y si esta tendencia continúa, se estima que, para

el año 2030, casi la mitad de todos los cánceres de
cabeza y cuello serán carcinomas de orofaringe VPH

positivos, siendo incluso más frecuentes entonces que
el cáncer de cérvix uterino (4,5).

Este cambio epidemiológico se ha unido a los mejores
resultados obtenidos con el tratamiento multidiscipli-

nar del cáncer de orofaringe, y ambos han conducido a

una disminución de la incidencia de recidivas locorregionales y a una mejoría de la supervivencia global y
específica por enfermedad (1).

Así, mientras que meta-análisis de los años 70 reportaban tasas de supervivencia libre de enfermedad del

10-40% (1,6), en recientes series de carcinoma de
orofaringe primario tratado con quimioradioterapia,
la tasa de supervivencia libre enfermedad a 3 años alcanza hasta el 80% (1,7,8).
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asociados con un riesgo aumentado de recidiva locorregional tras protocolos de preservación de órgano

(tabla 3.1): estadio T avanzado, sexo femenino, índice
de masa corporal menor de 25, el carácter hipermeta-

bólico funcional del tumor (SUV >6) en la tomografía

de emisión de positrones con FDG pretratamiento, y
algunos marcadores biomoleculares del tumor como
la negatividad para VPH, una baja expresión de p53 y

alta expresión del receptor de factor de crecimiento
epitelial (EGFR) (2,9,10).

Varias recientes revisiones sistemáticas y meta-análisis confirman el valor de estos marcadores biomoleculares para el pronóstico del carcinoma de

orofaringe, especialmente el estado de infección por
el VPH (11,12).

Prevalencia del VPH en el
carcinoma de orofaringe

Aunque la mayoría de los cánceres de cérvix uterino
están asociados con los tipos 16 y 18 del VPH, los estudios publicados muestran que la mayoría de los cánceres
de orofaringe relacionados con el VPH están causados

únicamente por el tipo 16 (84-96%) (13). Otros tipos de

alto riesgo, como el 18, 33, 35 y 58, fueron responsables

de un pequeño porcentaje, y es de señalar que el 3% de
los tumores relacionados con el VPH pueden estar causados por tipos de bajo riesgo como el 6 y el 11 (14).

El riesgo global de desarrollar un carcinoma epider-

moide de orofaringe en bebedores de alcohol es de 5,5
(15), este riesgo global aumenta en fumadores a 19,5,

y el efecto sinérgico del alcohol y el tabaco combinados
lo aumenta a 56,5 (16). Estos datos fueron comparados

con un estudio de Hansson y cols. (17) que demostraba

que el riesgo en los pacientes infectados con VPH 16 era
de 230, mucho mayor, cuando estaban infectados por
VPH 16.
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Tabla 3.1. Factores de mal pronóstico en carcinoma de orofaringe, que hacen más probable la recidiva locorregional. Modificado de Zafereo ME, Beadle BM, Weber RS. Carcinoma of the oropharynx. In: Mehanna HM, Ang
KK. Head and Neck Cancer Recurrence: Evidence-based, Multidisciplinary Management. New York: Georg Thieme
Verlag KG. pp. 145-61.
Por otra parte, en series que han analizado los factores
pronósticos en el carcinoma de orofaringe, el más llamativo en los últimos años ha sido la infección por el
VPH como factor de buen pronóstico en el carcinoma de
orofaringe, frente al consumo de tabaco y alcohol, tradicionales factores de mal pronóstico para esta enfermedad. De hecho, es ésta la explicación para el fenómeno
epidemiológico actual en el que, a pesar de un descenso
en el consumo de tabaco y alcohol, la incidencia del carcinoma de orofaringe está en aumento, probablemente
en relación con el sexo oral y el VPH (18-20).

por el VPH, especialmente por el serotipo 16, el más
oncogénico en relación con el carcinoma de orofaringe, fue descrita en más del 60% de las muestras de
carcinoma de orofaringe, y no en otras localizaciones
(figura 3.1) (21-24).

En España, sin embargo, aunque hay varios trabajos
publicados, aún no se tiene una respuesta clara de
si los casos de cáncer de orofaringe están aumentando debido a la infección por VPH, si bien esto parece cierto en la mayoría de los países (figura 3.2).
Algunos estudios como el de Souza DL y cols. sugieren que este tipo de cáncer está en regresión y los
casos registrados son cada vez menores, al menos
en hombres (25).

Así, estamos asistiendo a un cambio en la oncogénesis
del carcinoma de orofaringe, en la que cada vez tiene
más importancia el VPH, frente al consumo de tabaco
y alcohol.

Recientemente, Cerezo y cols, del Hospital de La Princesa de Madrid (26), en una muestra de 102 pacientes con carcinoma de orofaringe, han demostrado que
sólo 26% eran p16 positivos (figura 3.3). Estos casos
VPH positivos eran más jóvenes y presentaban un

En países desarrollados como EEUU, la prevalencia
del consumo de tabaco ha disminuido del 52% al 22%
en varones y del 34% al 17% en mujeres, en el periodo entre 1960 a 2010. Paralelamente, la infección
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Figura 3.1. Prevalencia de VPH en carcinoma de orofaringe: epidemia creciente.
Tomado de Hashibe M, Sturgis EM. Epidemiology of Oral-Cavity and Oropharyngeal Carcinomas: Controlling a
Tobacco Epidemic While a Human Papillomavirus Epidemic Emerges. Otolaryngol Clin N Am 2013; 46: 507-20.

Figura 3.2. Aumento de la incidencia de carcinoma de orofaringe en Alemania respecto a EEUU: epidemia
creciente.Tomado de Tribius S, Hoffmann M. Hu-man papilloma virus infection in head and neck cancer. Dtsch
Arztebl Int 2013; 110: 184-90.
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Figura 3.3. Prevalencia de VPH en carcinoma de orofaringe: menor incidencia en España que en EEUU. Tomado de Cerezo L, López C, de la Torre A, et al. Incidence of human papillomavirus-related oropharyngeal cancer
and outcomes after chemoradiation in a population of heavy smokers. Head Neck 2014; 36: 782-6.
mejor pronóstico (67% de supervivencia frente a 49%
en VPH negativos) (figura 3.4). Esto confirma que, por
ahora, en España la incidencia de VPH en los carcinomas de orofaringe es inferior a la de EEUU.

El ADN viral sintetiza dos proteínas estructurales, L1
y L2, las cuales conforman la cápside viral. Además, el
genoma viral sintetiza otras seis proteínas no estructurales, entre ellas dos oncoproteínas, E6 y E7, las cuales están aumentadas en las cepas VPH de alto riesgo
(figura 3.6).

Etiopatogenia:
oncogénesis del VPH

El gen p53 sintetiza una proteína con el mismo nombre la cual se activa cuando la célula va a dividirse.
Si el material genético de la célula está dañado, la
proteína p53 lo detecta e intenta repararlo, pero si la
lesión es grave, facilita que se pongan en marcha mecanismos de apoptosis o muerte celular programada
para evitar la proliferación de esa línea celular.

El VPH (figura 3.5) es un virus DNA, no envuelto, de
doble cadena, clásicamente asociado a verrugas cutáneas y genitales. Hasta la fecha se han identificado en
torno a 100 serotipos diferentes. De todos ellos, aproximadamente 15 serotipos están considerados de alto
riesgo para el desarrollo de neoplasias, fundamentalmente el VPH 16 y el VPH 18. Dichos virus infectan las
células basales del epitelio a través de microabrasiones en piel o mucosas.

La oncoproteína E6 origina la degradación de la
proteína p53 supresora de tumores, quedando de
este modo bloqueada la muerte celular programada. Por tanto, si el gen p53 resulta dañado o bien la
proteína del mismo nombre es degradada por la oncoproteína E6, los procesos de reparación del ADN
y de apoptosis no se desencadenan, dando origen al
proceso tumoral.

La principal diferencia estructural que conduce a una
mayor predilección del VPH por orofaringe en lugar
de otras localizaciones de cabeza y cuello, parece ser
la existencia de un epitelio estratificado más denso,
además de la existencia de las invaginaciones crípticas características que exponen dicho epitelio en
esta localización.

Por otro lado, la oncoproteína E7 origina la pérdida
de la proteína supresora de tumores Rb sintetizada
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Figura 3.4. Mejor supervivencia en carcinoma de orofaringe en casos VPH positivos. Tomado de Cerezo L, López
C, de la Torre A, et al. Incidence of human papillomavirus-related oropharyngeal cancer and outcomes after
chemoradiation in a population of heavy smokers. Head Neck 2014; 36: 782-6.
por el gen del mismo nombre. Esta pérdida deriva en
la acumulación intracelular de la proteína p16, alterándose la normal progresión del ciclo celular a través de la ciclina D1. (figura 3.7)

Aunque el proceso oncogénico del VPH es en realidad
algo más complejo (ver capítulo de Anatomía Patológica), lo que pretendemos resaltar es que se trata de
un mecanismo diferente, representando una entidad
biomolecular distinta, en la que no existen mutaciones genéticas sino alteraciones epigenéticas donde en
lugar de existir una mutación en los dos principales
genes supresores de tumores implicados en el cáncer
oral (p53 y Rb), el VPH provoca el bloqueo de dichos
genes a través de la sobreexpresión de dos oncoproteínas (E6 y E7).

ciones técnicas, no hay un consenso sobre cual es el
método que debería usarse para diagnosticar un carcinoma de orofaringe como VPH positivo.

Un panel de expertos ha recomendado un algoritmo
coste-eficiencia para la detección de VPH estableciendo que el test inicial debería incluir inmunohistoquímica de p16. Sin embargo, la prueba más específica,

Detección del vph en el
carcinoma de orofaringe

Debido a que las diferentes técnicas difieren en cuanto a sensibilidad, especificidad y otras consideraPonencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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Figura 3.5. Virus del papiloma humano (VPH).
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Figura 3.6. Genoma del VPH. E1: control de replicación. E2: control de trans-cripción. E4: proteína citoplasmática del VPH. E5: transformación en VPH-6. E6 y E7: proteínas que facilitan la transformación maligna
celular. L1 y L2: proteínas mayor y menor de la cápside, epítopes para anticuerpos neutralizantes (vacunas).
Así mismo, se ha visto recientemente que los anticuerpos específicos para antígenos del VPH pueden ser detectados en sangre de los pacientes, incluso años antes
del diagnóstico del carcinoma de orofaringe, lo que
abre todo un campo para el diagnóstico precoz en pacientes con prácticas de riesgo, como el sexo oral (29).

aunque costosa, sería la detección de ARNm de VPH16
E6/E7, lo que determinaría la actividad oncogénica
del virus en las células tumorales (figura 3.8). En caso
de discrepancia, sería preciso realizar hibridación in
situ de otros tipos de VPH o determinar la presencia
de ADN mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa), que nos permitiría además conocer la carga
viral, si la determinación es cuantitativa (27,28).

Implicaciones de la biología del VPH en la respuesta
al tratamiento del
carcinoma de orofaringe

De hecho, la discordancia entre la detección por inmunohistoquímica de la p16, que tiene una sensibilidad
del 96,8% y una especificidad del 83,8%, y por hibridización in situ, con una sensibilidad del 88% y una
especificidad del 94,7%, es pequeña. Sin embargo, en
algunas series, aparecen hasta un 25% de casos que
son p16 positivos pero que no tiene ADN en PCR, comportándose clínicamente como si fueran VPH negativos (29,30).

El VPH define un grupo de pacientes con carcinoma de
orofaringe en los que la positividad para VPH les confiere una carcinogénesis, factores de riesgo, presentación clínica y pronóstico diferentes a los que no tienen
relación con el VPH (32).

Por otra parte, ha sido demostrado que la detección de
presencia de ADN del VPH serotipo 16 por PCR en los
ganglios linfáticos cervicales de pacientes con carcinoma de orofaringe es indicativo de metástasis ganglionar en los mismos (31).

En los carcinomas de orofaringe VPH-positivos, que
suponen más del 80% de los carcinomas de orofaringe en EEUU, en torno al 90% son por el serotipo 16,
por su mayor potencial oncogénico. En estos casos, el
cáncer está relacionada con las oncoproteínas E6 y E7,
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que interfieren con las vías supresoras de tumores de
la p53 y pRb. De hecho, las mutaciones TP-53 son frecuentemente encontradas en carcinomas de orofaringe VPH negativos, mientras que son menos frecuentes
en los casos VPH positivos (33).
El carcinoma de orofaringe VPH positivo parece ser
una enfermedad distinta a los tumores VPH negativos,
lo que está motivando muchos esfuerzos para describir la subpoblación de pacientes VPH positivo; sin em-

bargo, esto todavía no se ha trasladado a tratamientos
dirigidos a esta biología diferente.

La presentación clínica del carcinoma de orofaringe
VPH positivo es diferente de la del VPH negativo. Típicamente, son pacientes más jóvenes, especialmente varones, no bebedores de alcohol ni fumadores,
cuyo factor de riesgo está relacionado con la exposición sexual al VPH (tabla 3.2). Ha sido demostrado
que el número de parejas de sexo oral, y en menor

Figura 3.7. Oncogénesis del VPH 16 mediante inactivación de la proteína p53 por la proteína E6, de la pRb por
la E7, y sobre-expresión de la proteína p16 del VPH Tomado de Tovar Martin et al. Human Papillomavirus Detection in Head and Neck squamous cell carcinomas and its clinical implications. Intech 2012. Disponible en Open
Access en: http://dx.doi.org/10.5772/50510.

Figura 3.8. Diferente sensibilidad de las pruebas diagnósticas para detecciónde VPH. Tomado de García-Cuellar
CM, González Ramírez IC, Granados García M. VPH y los Carcinomas de Cavidad Bucal y Bucofaringe. Cancerología 2009: 4: 181-191.
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Figura 3.9. Infección por VPH como factor de buen pronóstico del carcinoma de orofaringe, independientemente del tratamiento empleado. Tomado de Tribius S, Hoffmann M. Human papilloma virus infection in head and
neckcancer. DtschArzteblInt 2013; 110: 184-90.

Tabla 3.2. Diferencia entre carcinoma de orofaringe VPH positivo o negativo. Tomado de Marur S, Burtness B.
Oropharyngeal squamous cell carcinoma treatment: current standards and future directions. Curr Opin Oncol
2014; 26: 252-8.

43

Actualización en Carcinoma Epidermoide de Orofaringe

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

Estudio
Huang

Sedaghat

Log Hazard
(Ratio)

SE

-2,244

1,028

-2,12

Hong RT

-2,20T

Weirberger

-1,661

Na

Reimers

Nichols

Kong

Fakhry

Hong S + RT

Chaturvedi

Shi

Hong RTCT

Fei

Artner

Rischin

Posner

Junor

-1,966
0,868

-1,661

-1,609

-0,942

-2,207
-1,47

-0,868

-0,994

--1,238
-1,171

-0,844

-1,609

-1,609

Fischer

-0,942

Ang

-0,868

Ukpo

Gilison 2000

Gilison 2012

Lassen 2011

Total (95% CI)

-1,204

-0,511

-0,494

-0,616

0,9

0,793

0,786

0,732

0,665

0,662

0,552

0,496

0,496
0,48

0,479

0,454

0,439

0,411

0,392

0,341

0,324

0,298

0,281

0,268

0,228

0,192

0,123

Peso
1,0%

1,2%

1,5%

1,5%

1,7%

2,0%

2,0%

2,7%

3,2%

3,2%

3,3%

3,3%

3,6%

3,8%

4,1%

4,3%

5,1%

5,4%

5,8%

6,2%

6,4%

7,2%

8,0%

9,6%

100%

Heterogeneidad Tau2 = 0,10; Chl2= 44,01,df=24(P=0,008):P=45%
Test for overall effect: Z=10,59(P<0,00001)

Hazard Ratio
IV, Random,
95% CI

Hazard Ratio IV, Random,
95% CI

0,11 (0,01 ,0,80)

0,12 (0,02, 0,70)
0,11 (0,02 ,0,52)

0,14 (0,03 ,0,65)

0,42 (0,10, 1,76)

0,19 (0,05, 0,70)

0,19 (0,05, 0,70)

0,20 (0,07, 0,59)

0,39 (0,15, 1,03)

0,11 (0,04, 0,29)

0,23 (0,09, 0,59)

0,42 (0,16, 1,07)

0,37 (0,15, 0,90)

0,29 (0,12, 0,69)

0,31 (0,14, 0,69)

0,43 (0,20, 0,93)

0,20 (0,10, 0,39)

0,20 (0,11, 0,38)

0,39 (0,22, 0,70)

0,30 (0,17, 0,52)

0,60 (0,35, 1,01)

0,42 (0,27, 0,66)

0,61 (0,42, 0,89)

0,54 (0,42, 0,69)

0,33 (0,27, 0,40)
Favorece VPH positivo

Tabla 3.3. Infección por VPH como factor de buen pronóstico del carcinoma de orofaringe, independientemente
del tratamiento empleado. Meta-análisis con resultado estadísticamente significativo. Tomado de Petrelli F, Sarti
E, Barni S. Predictive value of human papillomavirus in oropharyngeal carcinoma treated with radiotherapy: An
updated systematic review and meta-analysis of 30 trials. Head Neck 2014; 36: 750-9.
medida de sexo vaginal, es el factor de riesgo más
determinante, así como la edad baja para la primera
relación sexual (5).

Así, Anaya-Saavedra y cols. (34) en un reciente estudio casos-controles observaron que el cáncer VPH positivo se desarrolla con más frecuencia en menores de
50 años, de estatus socioeconómico alto, buena salud
oral y estado nutricional y con mínima exposición a
alcohol y/o tabaco, pero gran exposición a marihuana,
sexo oral y múltiples contactos sexuales.
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Los pacientes tienden a presentarse con estadio T más
bajo y N más alto e histológicamente son tumores no
queratinizantes pobremente diferenciados y de morfología basalioide (35).

Los pacientes con carcinoma de orofaringe VPH positivo presentan mejor respuesta al tratamiento, con
mayor supervivencia, que los pacientes VPH negativos
(figuras 3.4 y 3.9). Sin embargo, en el caso de que estos pacientes VPH positivos sean fumadores, el riesgo
de recurrencia del cáncer se dobla por coincidencia de
ambos factores de riesgo (tabla 3.3) (36).
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Estudio

Diseño

-Randomized
TAX324
phase-III study,
Posner et al.
retrospective
2011
HPV analysis
TROG
02.02
Rischin et
al. 2010

Randomized
phase-III study,
retrospective
HPV analysis

Prospective
RTOG 0129
phase-III study,
Ang et al.
retrospective
2010
HPV analysis

n

Fecha

Localización
tumoral

Estadio
Tumoral

Test
VPHd

Tratamiento

111

1999–
2003

Orofaringe

E6/E7
PCR

TPF or PF,
seguido de
carboplatino
+ RT

Mejor supervivencia en VPH
positivos (HR
0,20; p<0,0001)

206

2002–
2005

T1/2
(35%)
T3/4
(65%)

Cisplatino
+ RT

Mejor supervivencia a 3 años
en VPH positivos
(HR=0,38;
p<0,001)

721

ECOG 2399
Prospective
Fakhry et
phase-II study
al. 2008

96

Randomized
DAHANCA
phase-III study,
5 Lassen et
retrospective
al. 2009
HPV analysis

156

Gilbert et
al. 2012

Prospective
phase-II study

Jo et al.
2009

Prospective
phase-II study

2002–
2005

NA

1986–
1990

42

2007–
2009

24

2000–
2003

Orofaringe
Cav. Oral (6%)
Orofaringe
(60%)
Hipofaringe
(8%)
Laringe (26%)

Orofaringe
(65%)
Laringe (35%)

Orofaringe
(47%)
Laringe (30%)
Hipofaringe
(13%)
Naofaringe
(10%)

T1/2
(28%)
T3/4
(72%)

p16
IHC, ISH

T2 (23%)
T3 (45%)
T4 (31%)

ISH

T2 (43%)
T3/4
(57%)

p16
IHC, ISH

T1/2
(46%)
T3/4
(54%)

Orofaringe
(71%)
Otros (29%)

T1/2
(50%)
T3/4
(50%)

Orofaringe
(58%)
Otos (42%)

T1/2
(54%)
T3/4
(46%)

p16
IHC, ISH

RT + cisplatino ± tirapazamine

Paclitaxel +
carboplatino
seguido de
paclitaxel
+ RT
RT

p16
IHC

Pemetrexed +
oxaliplatino

E6/E7
PCR

Docetaxel
+ cisplatino
and 5-FU/LV
seguido de
cirugía+ RT

Resultados

Mejor supervivencia a 2 años
en VPH positivos
(HR 0,36;
p=0,004)

Mejor supervivencia a 2 años
en VPH positivos
(p=0,005)
Mejor control
loco-regional
(p=0.0005)
y mejor
supervivencia
(p=0,0003)
en casos VPH
positivos

Supervivencia

media de 20.3
meses para
casos p16INK4A
negativos y
de 34.1 meses
para positivos
(p=0,039)

Tendencia a major supervivencia
en casos VPH
positivos (HR =
0,14; p = 0,10)

VPH, human papilloma virus; CRT: radiochemotherapy; TPF: docetaxel + cisplatin + 5-fluorouracil; IHC: immunohistochemistry;
ISH: in-situ hybridization; NA = not available; PCR: polymerase chain reaction; PF: cisplatin + 5-fluorouracil; LV: leucovorin; RT:
radiotherapy. HR: hazard ratio

Tabla 3.4. Infección por VPH como factor de buen pronóstico: resumen de los diferentes estudios publicados.
Tomado de Tribius S, Hoffmann M. Human papilloma virus infection in head and neck cancer. Dtsch Arztebl Int
2013; 110: 184-90.
Un meta-análisis incluyendo 13 estudios hasta enero de 2007 informó de un riesgo reducido de muerte entre pacientes con cáncer de orofaringe VPH
16 positivo y un riesgo reducido de recidiva en los
mismos. En cambio, pacientes con cánceres no orofaríngeos (cavidad oral, hipofaringe, laringe) con tumores positivos a VPH 16 no tuvieron beneficios en
la supervivencia (37).

En un meta-análisis de 5 estudios en pacientes con
cáncer de orofaringe entre 2001 y 2008, comparados
con pacientes con cánceres VPH negativos, la infección
VPH era más frecuente en pacientes de mediana edad,
no fumadores, no bebedores, con estadios TNM más
altos y más metástasis cervicales (38).
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Las razones que justifican esta mayor supervivencia,
que se contrasta en numerosos estudios aleatorizados (tabla 3.4), se desconocen, pero pueden estar
relacionados con una menor inestabilidad genética,
una menor heterogeneidad tumoral, una reactivación
del la p53 por la quimioterapia y radioterapia, y una
mejor respuesta inmune al cáncer en los pacientes
VPH positivos.

En pacientes VPH positivos, la metástasis ganglionar
no es un factor pronóstico de recurrencia o supervivencia tan importante como lo es en los pacientes
VPH negativos. Además, el poder pronóstico de la
extensión extracapsular parece incluso disminuir en
pacientes VPH 16 positivos tratados quirúrgicamente.
Una de las principales razones de la elevada mortalidad del carcinoma de células escamosas de cabeza y
cuello es el desarrollo de tumores segundos primarios.
Dos recientes estudios sugieren que pacientes con
cáncer oral VPH positivos presentan menor incidencia
de tumores segundos primarios cuando se comparan
con los VPH negativos (39,40). En estos estudios, los
índices de tumores segundos primarios en el grupo
VPH positivo son del 0-2,2% frente al 10,2-13% de los
VPH negativos, esto se cree es debido a la persistencia
de factores cancerígenos y alteraciones genéticas presentes en el grupo VPH no inducido.
Aunque muchos estudios muestran la mejoría en el
pronóstico de los pacientes con cáncer de orofaringe
en los últimos años, en la actualidad la práctica clínica
de rutina no se ve influida por el conocimiento del estado VPH del tumor. Es de señalar que los carcinomas
relacionados con VPH responden al tratamiento significativamente mejor que los tumores negativos para
VPH independientemente del tipo de tratamiento
empleado. Por todo ello, cada vez son más frecuentes
en las publicaciones las referencias a si deberían cambiarse los protocolos de tratamiento de los pacientes
con tumores relacionados con VPH y emplear pautas
menos agresivas, aunque de momento tan sólo se recomienda realizarlo en el marco de ensayos clínicos
(13,41,42).
Sin embargo, sólo los resultados de estudios actuales y futuros permitirán la modificación del abordaje
terapéutico de acuerdo al estado VPH, para lo cual es
importante adquirir suficiente evidencia en base a
estudios clínicos que podrían modificar las guías de
tratamiento actuales (28).
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Implicaciones prácticas
de las infecciones por VP
Existen más de 150 tipos de VPH, de los que unos 45
se transmiten vía sexual. Los tipos que producen verrugas vulgares no se transmiten fácilmente, pero los
que se transmiten vía sexual se transmiten con mucha
facilidad. De estos, algunos tipos se relacionan con las
verrugas sexuales (condilomas acuminados), principalmente los tipos 6 y 11, y otros con diversos tipos
de cáncer. Las infecciones genitales son muy frecuentes, pero la mayoría son asintomáticas y desaparecen
solas y sin tratamiento después de unos años. De los
tumores relacionados con los VPH, los más frecuentes
son el cáncer de cérvix (tipo 16 y 18), y el de orofarin
ge y cavidad oral (tipo 16 principalmente).
Existe controversia sobre el riesgo de infección en las
parejas de pacientes con carcinoma de orofaringe VPH
positivo. Sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que las parejas de los pacientes con cáncer de
orofaringe VPH 16 positivos no presentan mayor frecuencia de infección por este virus que la población
general, por lo que no se recomiendan medidas de
protección especiales a estos pacientes en sus relaciones de pareja (43). Este estudio contrasta con otra
publicación donde sí se mostraba una mayor frecuencia de cáncer de orofaringe en maridos de mujeres con
cáncer de cérvix (44).
Fuera de este contexto de pacientes diagnosticados de
cáncer oral o de orofaringe VPH positivo, las infecciones por VPH deben considerarse a efectos prácticos
como cualquier enfermedad de transmisión sexual,
especialmente en personas homosexuales o bisexuales sexualmente activas, ya que es en este grupo donde
las verrugas genitales son especialmente frecuentes.
Igual que con el VIH, se recomienda usar métodos de
barrera (preservativos, plásticos en contactos orogenitales) en caso de relaciones sexuales fuera de una
pareja estable.

Existen dos vacunas comercializadas para prevenir la
infección por los tipos que causan la mayoría de los
cánceres de orofaringe (el 16) y de cérvix (el 16 y el
18) que son Cervarix® (Glaxo) y Gardasil® (Merck).
Esta última además previene las infecciones por los
dos tipos que producen la mayoría de las verrugas genitales (6 y 11). Se recomienda administrarlas tanto a
mujeres como a hombres a los 11-12 años (Advisory
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de orofaringe
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8. Cohan DM, Popat S, Kaplan SE, et al. Oropharyngeal cancer: current understanding and management.
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 17: 8894.

Comitte on Inmunization Practices, ACIP). Únicamente son eficaces administradas antes de la infección, por
lo que no se plantea su uso en pacientes con lesiones
establecidas. No son 100% eficaces, pero se estima
que previenen el 70% de los cánceres cervicales, y, en
el caso de Gardasil®, el 90% de las verrugas genitales.

9. Agra IM, Carvalho AL, Pinto CA, et al. Biological
markers and prognosis in recurrent oral cancer after
salvage surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
2008; 134: 743-9.

Sin embargo, las vacunas contra el VPH disponibles
actualmente en el mercado, aunque puede que sean
eficaces para prevenir los cánceres orofaríngeos, debido a que previenen la infección inicial con los tipos del
VPH que están relacionados con ellos.

10. Chandarana SP, Lee JS, Chanowski EJ, et al. Prevalence and predictive role of p16 and epidermal growth factor receptor in surgically treated oropharyngeal
and oral cavity cancer. Head Neck 2013; 35: 1083-90.

Todavía no se han llevado a cabo estudios como para
determinar si dichas vacunas prevendrían efectivamente los cánceres orofaríngeos, por lo que no se recomienda su indicación en este sentido.

11. Petrelli F, Sarti E, Barni S. Predictive value of human papillomavirus in oropharyngeal carcinoma
treated with radiotherapy: An updated systematic review and meta-analysis of 30 trials. Head Neck 2014;
36: 750-9.
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Introducción
La frecuencia del carcinoma epidermoide de cabeza
y cuello ha disminuido globalmente durante los últimos años, como consecuencia de un menor consumo
de tabaco y alcohol. Sin embargo, ha aumentado en la
orofaringe, hecho que se explica por el incremento,
casi paralelo, de la seropositividad para el virus del
papiloma humano (1,2).
La orofaringe, localizada en el espacio artificial creado
entre un plano horizontal que pasa por la unión del
paladar duro con el blando y otro que pasa por debajo
del cuerpo del hioides, se divide en varias subregiones: base de lengua, pilares amigdalinos, fosa amigdalina, paladar blando, valléculas y paredes posterior y
laterales del tubo faríngeo (1).

Las relaciones anatómicas de la faringe son muy complejas, por lo que no es infrecuente que los tumores
que la afectan se extiendan a varias subregiones, e
incluso a otras áreas vecinas. Esto es mucho más frecuente y relevante en la orofaringe que en la nasofaringe y la hipofaringe. Como ejemplo, los tumores
primarios del paladar blando son muy raros, pero es
lugar frecuente de extensión de tumores desde otras
subregiones (pilares amigdalinos, amígdalas palatinas
y base de lengua). También es frecuente que, en función de la zona de la orofaringe en que se originen, se

extiendan a otras regiones anatómicas (cavidad oral,
nasofaringe, laringe o hipofaringe) (3,4).

Desde un punto de vista histológico elemental, está
constituida por mucosa, submucosa, músculos, vasos,
glándulas salivares menores y estructuras linfáticas.
Aunque los tumores de esta región son básicamente
carcinomas escamosos con distintos grados de diferenciación, encontramos una gran variedad de lesiones (tabla 4.1) (4).
El drenaje linfático de la orofaringe es también complejo. Se realiza principalmente a los ganglios de los
niveles IIA, IIB, III, VA y retrofaríngeos. Ocasionalmente, pueden drenar en el nivel IB y en los intraparotídeos (3,4).

El diagnóstico precoz de estos tumores es crucial
para mejorar su pronóstico. Sin embargo, aunque
gran parte de esta región es accesible a métodos de
visualización directa, que permiten su diagnóstico y
la toma de biopsias, su inespecífica sintomatología y
la frecuente localización oculta de estas lesiones tumorales hacen que se encuentren tardíamente con
frecuencia (3). Además, aunque la observación directa
detecta mejor las lesiones visibles y establece correctamente la extensión superficial de las mismas, no
puede predecir de forma adecuada su crecimiento en
profundidad (5).

Tabla 4.1.
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pueden invadir el músculo buccinador, simulando así
tumores del trígono retromolar, y alcanzar la base de
la lengua (3, 4, 6, 7) (Figura 4.1).

Localizaciones
Los raros tumores del PILAR AMIGDALINO ANTERIOR, constituido por el músculo palatogloso recubierto por mucosa, tienden a extenderse a lo largo del
músculo y de los distintos anclajes fasciales. De esta
forma, alcanzan la unión entre el paladar duro y el
blando, desde donde pueden extenderse a nasofaringe
y base de cráneo, siguiendo el recorrido de los músculos tensor y elevador del velo del paladar. También

Suelen extenderse a los niveles ganglionares Ib, IIa, IIb
y III. Por término medio, el 45% de los pacientes presenta metástasis ganglionares al diagnóstico, oscilando entre un 11% en tumores T1 y un 68% en lesiones
T4. En el 5% de los casos, se identifica colonización de
ganglios contralaterales en el momento del diagnóstico (6, 7) (figura 4.1).

Figura 4.1. Varón de 52 años con dolor en cavidad oral y lesión ulcerada en pilar amigdalino anterior derecho.
A) TC axial sobre base de lengua, tras la administración de contraste, que evidencia una lesión indistinguible de
un tumor de la amígdala palatina (flechas), que se extiende a lengua y espacio mucoso faríngeo lateral. B-C) RM:
secuencia T1 axial, con supresión grasa, tras la administración de gadolinio, que demuestra la lesión (estrella)
con realce marginal por necrosis, infiltración del espacio mucoso posterior (flechas finas) y voluminosa adenopatía necrosada en el nivel IIB (flecha gruesa). D) RM: secuencia T1 coronal sin contraste, que demuestra la lesión
(flechas) y voluminosa adenopatía (estrella).
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Figura 4.2. Varón de 45 años, con dolor al tragar, bultoma laterocervical y abombamiento de la amígdala
palatina derecha. A) RM: corte axial sobre paladar blando en secuencia T1 con supresión grasa, tras la administración de contraste intravenoso, que demuestra infiltración del paladar blando (estrella) por una lesión de
amígdala palatina y pilares de las fauces (flechas finas) y una adenopatía retrofaríngea (flecha gruesa). B) RM:
sección axial en secuencia T2, entre el paladar y el cavum, que demuestra crecimiento de la lesión por la mucosa
(estrella) e infiltración del músculo tensor del velo del paladar (dos flechas negras finas); la flecha negra fina del
lado contralateral muestra el músculo tensor izquierdo del velo del paladar, normal. C-D) RM: cortes coronales
T1 (C) y T1 con supresión grasa y gadolinio, que muestran el tumor de amígdala (flechas finas) y el paladar
blando infiltrado (estrella).
Los tumores del PILAR AMIGDALINO POSTERIOR,
que está formado por el músculo palatofaríngeo revestido por mucosa, son también muy raros de forma
aislada. Sin embargo, la afectación de esta estructura
es frecuente por extensión de tumores desde las distintas regiones vecinas. Pueden alcanzar el paladar
blando y crecer en sentido ascendente, de forma similar a las neoformaciones del pilar anterior. También
pueden infiltrar el músculo constrictor medio de la
faringe, el repliegue faringoepiglótico y destruir e infiltrar el borde posterosuperior del cartílago tiroides
(3, 4, 6, 7).
Tienden a infiltrar los ganglios de los niveles IIa y IIb,
pero hay que prestar atención también a las cadenas
ganglionares retrofaríngeas y a los ganglios linfáticos
de los niveles Va y Vb (6, 7).
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El papel de los métodos de imagen es determinante en el diagnóstico de los tumores de la FOSA
AMIGDALINA, localizada entre los dos pilares y recubierta por una capa mucosa que contiene la amígdala
palatina, porque estas neoformaciones pueden permanecer ocultas en el fondo de las criptas y debutar
como tumores de origen desconocido, con adenopatías metastásicas, o bien con síntomas inespecíficos,
no indicativos de la localización ni de la naturaleza
de la lesión. Pueden crecer hacia los pilares, invadir
el músculo constrictor superior, el espacio parafaríngeo y, desde los primeros, alcanzar el paladar blando
y posteriormente, creciendo por los músculos tensor
y elevador del paladar, la base del cráneo. Además de
carcinomas epidermoides, en esta localización son
frecuentes también los linfomas (3, 4, 6, 7) (figura 4.2).

diagnóstico por imagen del carcinoma epidermoide de orofaringe

Figura 4.3. Varón de 64 años, con dolor al tragar, que presenta úlcera y engrosamiento irregular de la mucosa
de la cara anterior del paladar blando. A) Reconstrucción sagital de TC de región oro-facial tras la administración de contraste intravenoso, en el que se aprecia un llamativo engrosamiento del paladar blando que
correspondió a un carcinoma epidermoide de su cara anterior (flechas). B) RM: corte axial sobre el paladar
blando (flecha), que aparece engrosado y presenta un realce irregular. C) RM: corte sagital en secuencia T1, que
confirma el engrosamiento del paladar blando (flechas gruesas) y una úlcera en su cara anterior (flecha fina).
D) RM: corte sagital en secuencia con supresión grasa y administración de gadolinio, que demuestra realce de la
lesión (comparar con C).
Metastatizan con frecuencia en los ganglios linfáticos
de los niveles Ib, IIa, III, IV, ocasionalmente en los del
nivel Va, e incluso en los intraparotídeos. Aproximadamente un 75% de los pacientes presentan invasión
ganglionar en el momento del diagnóstico. En tumores T4 se identifican en un 89% de los casos, con
afectación contralateral en el 11%, pero mucho más
frecuentemente si el tumor primario se extiende a la
lengua (6, 7).

como tumores de la nasofaringe. Como consecuencia
de su localización y especiales relaciones anatómicas,
el pronóstico de estos tumores tiende a ser mejor que
los de otras subregiones de la orofaringe. Pueden extenderse a paladar duro, pilares amigdalinos y cavum,
además de crecer a lo largo de los nervios palatinos
hasta fosa pterigopalatina, vértice de la órbita y seno
cavernoso (3, 4, 6, 7) (figura 4.3).
Suelen metastatizar en los niveles IIa, IIb, III y, algo a
tener muy en cuenta en los estudios de imagen, en las
cadenas ganglionares retrofaríngeas. En el momento
de su diagnóstico, estos tumores presentan invasión
ganglionar en un 60% de los casos, oscilando entre el
8% en los tumores T1 y el 70% en los de tamaño T4
(6, 7).

Los carcinomas epidermoides del PALADAR BLANDO
son también muy poco frecuentes y tienden a ser bien
diferenciados. También se identifican en esta estructura tumores de glándulas salivares menores y linfomas.
Tan solo se considera como tumores de la orofaringe a
los localizados en su cara anterior (inferior), mientras
que los de la cara posterior (superior) son clasificados
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Figura 4.4. Varón de 75 años de edad con aliento maloliente y odinofagia. A) TC axial sobre base de lengua, tras la
administración de contraste, que demuestra una extensa lesión (flechas gruesas) que infiltra la base de la lengua,
con úlceras (flecha fina) y mamelones. Adenopatía necrosada (estrella). B) Reconstrucción sagital sobre TC, donde
se demuestra el contorno de la extensa lesión (flechas gruesas) y la úlcera (flecha fina). C) RM: corte axial en secuencia T1 con supresión grasa y gadolinio intravenoso sobre base de lengua, que identifica mucho mejor la extensión de la lesión de base de la lengua (flechas gruesas), y la úlcera (flecha fina). D) RM: corte sagital en secuencia
T1, con supresión grasa y gadolinio intravenoso que expone la lesión (flechas gruesas), y las úlceras (flechas finas).
Los tumores de la BASE DE LA LENGUA, región anatómica situada entre las papilas circunvalatas y las
valléculas glosoepiglóticas, pueden ser ocultos por las
amígdalas linguales, muy variables en tamaño, por lo
que suelen ser diagnosticados en estadios muy avanzados. Tienden a cruzar la línea media y extenderse
a los pilares amigdalinos, las paredes laterales de la
faringe, al espacio sublingual, a las valléculas, a la laringe supraglótica, y pueden invadir los músculos estiloideos y alcanzar el espacio carotídeo.
Presentan metástasis ganglionares bilaterales en el
momento del diagnóstico con bastante frecuencia.
Esta extensión se localiza especialmente en los niveles
ganglionares IIa, IIb, III y Va, aunque pueden extenderse también a los ganglios del nivel Ib si el tumor se
extiende al suelo de la boca. La frecuencia de invasión
ganglionar oscila entre un 70% en los tumores T1-T2
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y un 84% en los procesos tumorales T4 (3, 4, 6, 7)
(figura 4.4).

Las neoformaciones de la PARED POSTERIOR DE LA
FARINGE son muy raras y se manifiestan de forma especialmente tardía, por lo que son grandes en el momento del diagnóstico (mayores de 5 centímetros en
el 75% de los casos). Pueden extenderse a nasofaringe
e hipofaringe, amígdalas palatinas y espacio parafaríngeo e invadir los músculos prevertebrales, dato que
constituye contraindicación para la cirugía. La identificación de plano graso entre la lesión y los músculos
tiene alto valor predictivo negativo, pero la ausencia
de este plano no necesariamente indica lo contrario.
Las metástasis ganglionares ocurren en múltiples niveles laterocervicales y, en primera instancia, en los
ganglios retrofaríngeos (3, 4, 6, 7) (figuras 4.5 y 4.6).

diagnóstico por imagen del carcinoma epidermoide de orofaringe

Figura 4.5. Varón de 61 años de edad, con dificultad para tragar. A) TC axial sobre base de lengua, tras la administración de contraste yodado intravenoso, que demuestra una lesión sobreelevada en la pared posterior de
la orofaringe. B) Reconstrucción sagital del mismo estudio, donde se demuestra la lesión. C) RM: corte sagital en
secuencia T2, con supresión grasa.
Las lesiones tumorales de las VALLÉCULAS son también muy poco frecuentes y pueden extenderse al espacio preepiglótico, al suelo de la boca y a la base de la
lengua. Pueden metastatizar en los niveles ganglionares IB, IIA, IIB, III y VA (3, 4, 6, 7) (figura 4.7).

punción y obtención de material para citología, pero
muy poco en otros aspectos (tabla 4.5) (8).

La Tomografía Computarizada (TC) es la modalidad
inicial de imagen para el estudio y estadiaje de tumores de la faringe por su disponibilidad, rapidez y posibilidad de reconstrucciones multiplanares de alta definición. Delinea con fiabilidad la extensión del tumor
en todos sus aspectos, con escasas limitaciones (tablas
4.5 y 4.6). Los tumores de la orofaringe se manifiestan
como lesiones hipodensas, con captación de contraste
variable, márgenes mejor o peor definidos y frecuentes úlceras en su superficie. La evidencia de áreas
menos densas y con menor grado de captación de
contraste en su interior, con contornos más o menos
nodulares y anfractuosos, es indicativa de la presencia
de necrosis, que suele acompañar frecuentemente a
los carcinomas epidermoides, y constituye un grosero
indicador de esta naturaleza histológica, aunque no
es específica.

Técnicas diagnósticas

Las pruebas de imagen se usan en distintos contextos, perfectamente establecidos (tabla 4.2).

Sus aportaciones son importantes y bien conocidas,
tanto para el estudio de la extensión local de los tumores, como regional y sistémica (tabla 4.3) (3, 4, 6, 7).
Para el estudio de estos tumores disponemos de múltiples métodos de imagen, algunos con aplicaciones
concretas (tabla 4.4).
La ecografía es especialmente útil para el estudio de
la extensión ganglionar regional y como guía para su

55

Actualización en Carcinoma Epidermoide de Orofaringe

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

Figura 4.6. Mismo paciente que en figura 4.5. A) RM: corte axial en secuencia T1. B) RM: corte axial en secuencia T1, con supresión grasa y contraste intravenoso, a la altura de la base de la lengua. C) RM: corte axial en
secuencia T1, con supresión grasa y contraste intravenoso, a la altura de la úvula. En todas se demuestra la
lesión mucosa sobreelevada, que no infiltra la musculatura prevertebral (flechas).
Esta técnica demuestra muy bien la invasión de los distintos subsitios de la faringe y otras regiones vecinas,
la extensión perineural (figura 4.8), la invasión ósea y
la infiltración de los espacios profundos del cuello (6,
7) (figuras 4.1 a 4.8). Identifica muy bien el número y
localización de adenopatías, pero es muy poco específico para demostrar de forma efectiva la colonización
de los mismos, con excepciones. Los criterios más
fiables de infiltración metastásica son la presencia de
necrosis, la invasión de la grasa periganglionar y, en
nuestra experiencia, los agrupamientos ganglionares.
Sin embargo, el tamaño de los ganglios es un criterio
muy poco fiable (3, 4) (figuras 4.1, 4.2, 4.4 y 4.7).
La Resonancia Magnética (RM) complementa a la
TC y se usa por su mayor capacidad de contraste tisular y escasez de artefactos. Parece superior para definir la extensión perineural (figura 4.8), los márgenes
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de la lesión y la infiltración de los músculos prevertebrales (figura 4.6), pero el tiempo de exploración y
coste son, sin duda, mucho mayores que los de la TC
(tablas 4.5 y 4.6). Las lesiones son hipointensas en las
secuencias ponderadas en T1 y presentan realce muy
variable tras la administración de contraste intravenoso. La señal es también muy variable en las secuencias
ponderadas en T2, en función de la celularidad, la presencia de necrosis, edema y otros factores. La necrosis
tumoral viene definida por una menor intensidad en
T1, una señal más alta en las secuencias ponderadas
en T2, y por la presencia de realce nodular irregular
en los márgenes de la lesión. Demuestra mejor que la
TC la invasión de los planos profundos y la infiltración
de la médula ósea, pero peor las erosiones óseas superficiales (figuras 4.1, 4.6 y 4.8). También identifica
muy bien la presencia de adenopatías y sus diferentes
características morfológicas pero, aunque su sensibi-
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Figura 4.7. Varón de 57 años con pérdida de peso y bultoma en nivel cervical II derecho, con punción positiva
para carcinoma epidermoide, sin lesiones primarias demostrables en la exploración. A) TC axial sobre hioides,
tras la administración de contraste, donde se evidencia una masa vallecular mamelonada (flechas medias), con
úlceras (flechas pequeñas) y una adenopatía necrosada (flecha gruesa). B-C) Secciones axiales en niveles ligeramente diferentes, con hallazgos similares (la estrella en C indica úlcera). D) Reconstrucción sagital del mismo
estudio, donde se demuestra la lesión (flechas menores), destrucción de la epiglotis (flecha gruesa)
y úlcera (estrella).
lidad es alta para este cometido, su especificidad es
también baja. Los criterios morfológicos son superponibles a los aplicados en TC y expuestos en el párrafo
anterior (6, 7) (figuras 4.1, 4.2, 4.4 y 4.7).

La secuencia convencional de difusión, el tensor de
difusión y la difusión no-EPI, son métodos capaces
de demostrar la naturaleza tumoral de ganglios y recidivas, diferenciándola de otras lesiones de distinta
naturaleza, pero la escasa calidad obtenible limita actualmente su utilidad a lesiones de gran tamaño. Los
tumores tienden a restringir la difusión libre del agua,
mientras que las áreas de necrosis tumoral tienden a
aumentarla. También se está explorando la utilidad de
esta herramienta en la predicción de la respuesta al
tratamiento (4, 10) (figura 4.9).

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y los
equipos híbridos de PETTAC son especialmente útiles
para el estadiaje, la localización de tumores de origen
desconocido y la valoración evolutiva (tabla 4.5) (9).
El uso de técnicas avanzadas (difusión mediante RM
y perfusión mediante TC ó RM) tiene futuro en la evaluación de las neoformaciones de la esfera orocervical.
Su principal limitación consiste en la dificultad que
encontramos para obtener una colaboración adecuada por buena parte de los pacientes (4, 10).

Los estudios de perfusión tisular, mediante TC o RM,
permiten valorar el volumen de sangre en tejidos
normales y patológicos. Los tumores malignos, en
general, tienden a presentarse con un aumento de la
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Figura 4.8. Figura 4.8. Mujer de 39 años de edad con bultoma en hemipaladar derecho e hipoestesia de segunda
rama del trigémino. A) RM: corte axial sin gadolinio intravenoso sobre la unión entre el paladar blando y el
duro, que muestra un carcinoma epidermoide en el lado derecho (flecha fina), que se extiende a seno maxilar
y platillo pterigoideo. B) RM: sección axial a la altura del suelo de la órbita, con extensión de la lesión a fosa
pterigopalatina (flechas). C) TC: corte axial sobre la zona media de los senos maxilares, con ocupación de la
fosa pterigopalatina (flechas). D) TC: corte axial sobre nivel orbitario inferior, donde se demuestra ocupación de
vértice de órbita, fosa pterigopalatina y agujero redondo mayor (flechas finas), junto a crecimiento del tumor en
el seno cavernoso (flecha gruesa).
las secuencias convencionales (4, 10, 11) (figuras 4.9
y 4.10).

vascularización con respecto a los tejidos normales,
debido a neoangiogénesis dentro del tumor. La comparación puede realizarse mediante mapas de colores
y/o el análisis de curvas dinámicas. Precisa de una
estricta colaboración por parte del paciente, pero los
movimientos deglutorios limitan la validez de los resultados. También se está explorando su utilidad en
la predicción de la respuesta al tratamiento y para el
diagnóstico precoz de recidiva tumoral (4, 11) (figura
4.10).

El estadiaje de estos tumores debe realizarse mediante la aplicación del sistema TNM, que ayuda a establecer el pronóstico y a seleccionar el tratamiento más
adecuado para cada estadio, mediante la delineación
completa de la extensión tumoral: medidas, invasión
en profundidad, extensión a áreas vecinas, invasión
ganglionar y metástasis a distancia. La guía más utilizada es la del American Joint Committee on Cancer
(AJCC). Aunque aún no totalmente integrados en este
sistema de estadificación tumoral, consideramos que
los métodos de imagen deben complementar a los
hallazgos de la exploración clínica también para este
cometido (3, 12, 13) (figuras 4.1 a 4.8).

Aunque las técnicas avanzadas ayudan en el manejo
de las lesiones tumorales (diagnóstico, predicción de
respuesta al tratamiento, evaluación de la evolución
y detección precoz de recidiva tumoral), deben interpretarse aún con precaución. Además, debemos interpretarlas de forma integrada con los hallazgos de las
demás técnicas de imagen y, en el caso de la difusión
y de la perfusión mediante RM, con los hallazgos de
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Tabla 4.5.

Figura 4.9. Varón de 48 años de edad con dolor y abombamiento de amígdala palatina derecha. A) RM: corte
axial T1, sin gadolinio, donde se visualiza una amígdala derecha (flechas) mayor que la izquierda. B) RM: corte
axial en se-cuencia T2 con supresión grasa, aproximadamente a la misma altura; la parte profunda de la amígdala presenta una señal diferente (flechas). C) RM: corte axial T1 con supresión grasa, tras la administración de
contraste intravenoso, sobre la lesión. Realce nodular (flechas) en la zona más intensa en T2 (B), que no permite
diferenciar la naturaleza de la lesión. D) Mapa de colores del coeficiente de difusión aparente que evidencia
aumento de la difusión en el área de señal anómala en T2 (B) y realce (C), no sugerente de tumor.
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Tabla 4.6.

Figura 4.10. Mismo paciente de la figura 4.9. A) Cursor 1 en vena yugular interna derecha, cursor 2 en amígdala palatina izquierda y cursor 3 en área de realce patológico. B) Gráfica correspondiente a A. C) Cursor 1 en
vena yugular in-terna derecha, cursor 2 en amígdala palatina derecha normal y cursor 3 en amígdala palatina
izquierda. D) Gráfica correspondiente a C. La gráfica B de-muestra que la lesión presenta un volumen de sangre
tisular (curva 3, verde) mayor que la amígdala izquierda normal (curva 2, naranja), mientras que la gráfica D
muestra un volumen de sangre idéntico y normal en amígdala palatina izquierda (curva 3, verde) y área normal
de amígdala palatina derecha (curva 2, naranja), sugerente de lesión tumoral.
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Introducción
Recientemente, la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (AMORL) ha
publicado una monografía sobre el uso del PET-TC en
tumores de cabeza y cuello (1). En ella se desglosan
con detalle las ventajas de la utilización del PET-TC
en la estadificación, la valoración de la respuesta y la
detección de recidivas en pacientes con tumores de
cabeza y cuello.

Es por ello que en este apartado se van a obviar detalles técnicos de los estudios PET-TC y los resultados
de artículos que comparan el PET-TC con las técnicas
convencionales para centrarnos en las particularidades del uso del PET-TC en los tumores de orofaringe,
y en dos cuestiones relacionadas con estos tumores
que son fuente de abundante evidencia científica en

los últimos años: los nuevos parámetros de cuantificación metabólica y la relación de éstos con los tumores
asociados con el virus del papiloma humano (VPH).

Utilidad y recomendaciones
actuales del uso del PET
en pacientes con cancer
de oro faringe

El papel del PET-TC en la estadificación de los pacientes con tumores de cabeza y cuello está todavía
en investigación y es por ello que las guías europeas
no establecen claramente cuando debe ser utilizado
(2). Parece ser más útil en pacientes con enfermedad
avanzada, dada su superioridad para detectar enfermedad a distancia. Se recomienda utilizarlo para valorar la respuesta a la terapia, la planificación de trata-

Figura 5.1. Algoritmo de manejo de pacientes según el resultado del PET-TC post-tratamiento, realizado a las 12
semanas de finalizar la RT.
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miento con radioterapia y en el caso en el que, durante
el seguimiento, existan hallazgos dudosos o sospecha
de recidiva.

radioterapia (QTRT). En la valoración de la respuesta a
la terapia se propone el siguiente algoritmo, realizando en cualquier caso la exploración a las 12 semanas
desde la finalización del tratamiento (figura 5.1).

Las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (3) recomiendan considerar el uso del
PET en los pacientes en estadios III y IV en base a la
probabilidad de aumentar el estadio clínico (4). Es
decir, que el PET podría utilizarse como herramienta
de estadificación en todos los pacientes con cáncer de
orofaringe salvo los T1-2N0M0 clínicos.

Teniendo en cuenta estos argumentos de las guías clínicas, dado que el PET parece ser una herramienta valiosa en la valoración de la respuesta a la radioterapia
y, considerando que la delimitación de los volúmenes
tumorales es considerada una de las mayores fuentes
de incertidumbre cuando se trata un tumor (5), parece
que el momento más adecuado de realizar un PET-TC
podría ser como parte de la planificación de radioterapia. En las figuras 5.2 y 5.3 vemos ejemplos de la
valoración de respuesta a la terapia utilizando PET-TC.

Se recomienda asimismo el uso del PET en la valoración de respuesta a la radioterapia y considerar su uso
en pacientes que no han respondido o que progresan
durante el tratamiento de radioterapia (RT) o quimio-

Figura 5.2. Estudios PET-TC de una paciente de 57 años, con un extenso tumor de orofaringe con adenopatías
cervicales bilaterales en los niveles II y III. Se trata de un estadio cT4cN2cM0. Las tres imágenes de abajo (PET,
TC y FUSIÓN) corresponden al PET de estadificación, donde se observa la extensa tumoración primaria y las adenopatías bilaterales delimitadas por Volumenes de Interés (VOIs). En las tres imágenes de arriba, pertenecientes
al estudio post-QTRT, se observa una respuesta metabólica y morfológica completa, por lo que podría evitarse la
linfadenectomía y realizarse observación.
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Figura 5.3. Paciente de 67 años con un carcinoma epidermoide de base de lengua izquierdo. En las dos imágenes inferiores (FUSION y PET), del estudio de estadificación se observa la lesión primaria y una adenopatía
cervical izquierda en nivel IIA. En las imágenes superiores, de la valoración de respuesta, se observa una respuesta completa de la lesión primaria pero con persistencia de captación patológica ganglionar. En este paciente
estaría indicada la linfadenectomía.

Parámetros de cuantificación avanzada

estudios han podido demostrar asociación entre SUV
y pronóstico.

El pronóstico de los tumores diagnosticados en estadios III y IV sigue siendo malo a pesar del tratamiento
multimodal. El valor pronóstico del SUV (Standarized
Uptake Value) es controvertido. Aunque parece que el
SUV máximo de las lesiones tumorales al diagnóstico
puede predecir la supervivencia de estos pacientes y
la respuesta a la quimioterapia (QT), los mecanismos
de esta asociación todavía no están claros (6). Los
resultados son inconsistentes, ya que no todos los

Recientemente se están estudiando nuevos parámetros de cuantificación en PET para identificar cómo
están relacionados con el pronóstico de los pacientes
con diferentes neoplasias.

Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

Identificar características tumorales que predigan la
evolución a largo plazo tiene mucho interés para poder estratificar a los pacientes antes de iniciar la terapia y, eventualmente, poder adaptar la terapia a los
factores pronósticos iniciales.
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Figura 5.4. Cortes en los 3 ejes de un PET de un paciente con un carcinoma epidermoide de amígdala derecha.
Pueden observarse en esta imagen varios valores del VOI. El MTV correspondería al volumen, en este caso 23,54
cm3. El TLG correspondería al producto del MTV por el SUV medio (23,54x8,56=201,5).
actividad metabólica. En algunos trabajos también se
ha denominado IG (Índice Glicolítico), TGA (Total Glycolitic Activity), AGL (Actividad Glicolítica Lesional) y
algunos otros.

Metabolic Tumor Volume (MTV) y Total Lesion Glycolisis (TLG) MTV es un parámetro que hace referencia al volumen de la lesión medido en el estudio
metabólico. Sobre el PET, es posible medir cual es el
volumen total de la lesión que muestra un incremento
patológico de actividad metabólica. El método de delimitación de este volumen, el punto de corte entre el
tumor y el tejido circundante no está estandarizado, si
bien, parece que esto no influye en su asociación con
el pronóstico (7).

En la figura 5.4 pueden verse varios parámetros
que ofrece el equipo PET al realizar un volumen de
interés (VOI), SUV máximo, SUV medio, Volumen,
diámetro máximo.

Estudios recientes han demostrado que MTV y TLG
calculados en los tumores primarios de orofaringe
son, junto con el grado histológico, parámetros fuertemente relacionados con la supervivencia global (SG)
y la supervivencia libre de progresión (SLP), añaden
información a la estadificación del American Joint

TLG es un parámetro que aúna dos informaciones, es
un valor que se obtiene del producto de MTV por el
SUV medio del volumen. Es decir, se multiplica el volumen tumoral por su valor de captación medio. Así, en
un único valor, integramos información de tamaño y
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Commitee on Cancer (AJCC) y predicen mejor la supervivencia que el SUV máximo o el diámetro de la lesión.

MTV y TLG predicen también el riesgo de metástasis a
distancia de forma que multiplicar por dos MTV multiplica por 1,8 el riesgo de muerte, por 1,9 el de padecer
metástasis a distancia y por 2,4 el riesgo de fallo local
de la terapia. Multiplicar por 2 TLG lo hace en 1,7, 1,6 y
1,9 respectivamente (8). Estos parámetros mantienen
el significado estadístico a pesar de corregir la influencia del estadio T y N, es decir, son factores pronósticos independientes y no únicamente un subrogado
del estadio.
En estudios recientes, TLG ha demostrado tener mayor valor pronóstico que el estadio T y el SUV máximo
(9). Esta fuerte asociación puede estar relacionada
con un significativo aumento de fallos en la respuesta
local a la terapia en los pacientes con TLG alto.

A pesar de que estos parámetros han de ser validados en cada equipo, algunos autores han encontrado que un MTV en torno a 20 cm3 sería el punto
de corte que podría dividir a los pacientes según su
pronóstico (10).

PET y tumores asociados al
virus de papiloma humano
(VPH)

En un meta-análisis reciente se ha demostrado que los
pacientes con cáncer escamoso de orofaringe y VPH
positivo tienen una mortalidad menor relacionada con
la enfermedad, y tienen menor riesgo de recurrencia
o progresión de forma estadísticamente significativa,
comparándolos con los mismos tumores VPH negativos lo que podría tener connotaciones en la selección
del tratamiento (11).
Comparativamente con pacientes VPH negativos, los
pacientes con tumores relacionados con el VPH, tienen MTV y TLG menores medidos en el tumor primario, se trata habitualmente de tumores más pequeños
y con actividad metabólica más homogénea. Presentan, sin embargo, MTV y TLG más altos en las adenoPonencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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patías (12) y estas son, comparativamente, más heterogéneas. En la Figura 5.5 puede verse un ejemplo del
cálculo del MTV en las adenopatías.

Aunque no se han observado diferencias en la incidencia de metástasis a distancia, parece que los tumores
relacionados con el VPH tienden a diseminar a múltiples órganos y en localizaciones menos usuales (13).
Hasta la fecha no hay publicados estudios que evalúen
específicamente el papel del PET para valorar metástasis a distancia en pacientes con cáncer de orofaringe
VPH positivo, aunque teniendo en cuenta su superioridad frente a otras técnicas, incluida la resonancia
magnética de cuerpo completo (14), parece que en el
PET podría tener un buen papel en este escenario.

MTV y TLG en tumores asociados
al VPH

La combinación de factores pronósticos como el VPH y
parámetros biológicos como los que ofrecen los estudios PET podrían tener valor para dividir inicialmente
a los pacientes según su riesgo y poder seleccionar terapias adaptadas a este riesgo (9).
MTV y TLG tienen impacto en la supervivencia global
independientemente de si el tumor esta relacionado o
no con el VPH.

Teniendo en cuenta que los tumores VPH positivos tienen mejor pronóstico, atribuido a su mayor sensibilidad a la RT (15), podríamos dividir a los pacientes según el número de factores de riesgo que presenten. De
este modo podríamos tener un grupo con TLG bajo y
VPH positivo que tendría buen pronóstico a largo plazo, un segundo grupo que incluya a los pacientes con
VPH negativo o TLG alto (uno de los dos factores), que
tienen una supervivencia menor, y un tercer grupo con
TLG alto y VPH negativo que presentan un pronóstico
infausto. Dividir a los pacientes en estos subgrupos facilitaría una terapia individualizada; así los pacientes
de menor riesgo recibieran una terapia menos intensiva, con menos morbilidad asociada y los pacientes con
mayor riesgo y peor pronóstico recibieran una terapia
más intensiva con la que intentar conseguir mayores
tasas de respuesta.

PET-TC en el carcinoma epidermoide de orofaringe

Figura 5.5. Estudio de estadificación de un paciente de 50 años con un carcinoma epidermoide de úvula. Se identifican voluminosas adenopatías cervicales bilaterales. En los VOIs pueden apreciarse los cálculos del MTV en
las adenopatías. Se puede observar como la heterogeneidad de las mismas, con necrosis y degeneración quística
hace que el MTV sea muy diferente del volumen anatómico. En el MTV no se ha incluido el centro de la lesión por
su baja actividad metabólica.
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Introducción
En las últimas décadas ha emergido una nueva entidad clínica que tiene al virus del papiloma humano
(VPH) como agente causal del carcinoma epidermoide
de orofaringe.

El protocolo diagnóstico del carcinoma epidermoide
de orofaringe ha cambiado desde que el VPH se asocia a éste hasta en un 80 % de los casos en los países
occidentales (1). Se desarrolla en el linfoepitelio de la
orofaringe en las amígdalas palatinas y linguales. Los
tumores de la superficie epitelial de la úvula, paladar
blando, pilares amigdalinos y pared faríngea posterior típicamente no contiene VPH-ADN. La razón de
esta especificidad al tejido amigdalar no se conoce
con certeza, pero se sospecha que tiene relación con
la arquitectura de este tejido diseñado para permitir
el contacto prolongado entre patógenos externos y el
sistema inmune, sobre todo en criptas profundas y la
presencia de una membrana basal porosa (2).

Características clínicas
específicas

Estos tumores presentan dos características clínicas (3):

Tumores primarios
precoces ocultos

Las alteraciones mucosas precoces en amígdalas palatinas y linguales pueden crecer sin ser detectadas
durante muchos meses a diferencia de otras lesiones
de orofaringe y cavidad oral (figuras 6.1 y 6.2). Los tumores de cavidad oral se asocian con progresión de
leucoplasias o eritroplasias evolucionando desde atipia a displasia, con campos de cancerización amplios y
con tumores multifocales que suceden en fumadores/
bebedores importantes (3). Los tumores de orofaringe pueden crecer hasta gran tamaño antes de ser sintomáticos y causar dolor, disfagia u otalgia refleja. En
ocasiones la asimetría amigdalar puede ser el único
signo presente.
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La localización del lugar específico de origen de un tumor primario es especialmente relevante en los casos
en que el diagnóstico de carcinoma epidermoide se
obtiene tras el estudio histológico de un ganglio. Si la
biopsia ganglionar confirma carcinoma epidermoide
asociado a VPH muy probablemente el lugar de origen
sea las amígdalas palatinas o la amígdala lingual.

Figura. 6.1 TC con contraste IV: Pequeño tumor de
amígdala lingual con adenopatía quística nivel II.

Enfermedad ganglionar asociada
El signo de presentación más frecuente, y a veces único, de los carcinomas de orofaringe-VPH asociados es
una adenopatía cervical de comienzo brusco (figuras
6.1 y 6.2). Distintos factores se han implicado en ello:
distinta tasa de crecimiento celular del tumor primario
y de la metástasis cervical, mejor acceso a nutrientes
de la metástasis cervical por su proximidad a vasos
sanguíneos y quizá la razón más importante sea el fenómeno de metástasis ganglionar quística cervical. El
mecanismo de su rápido crecimiento se piensa que es
debido a la obstrucción y acumulación de flujo linfático
antes que la necrosis producida por el crecimiento de
células neoplásicas sin suplencia sanguínea suficiente.
Un adulto que presenta una masa quística cervical
lateral será sospechoso de tener un carcinoma de
orofaringe-VPH asociado hasta que no se demuestre
lo contrario (3).

Evaluación del carcinoma epidermoide de orofaringe

- El tumor primario puede ser asintomático y puede
permanecer oculto un largo periodo de tiempo, siendo
diagnosticado después de producirse una metástasis
cervical ganglionar.

- Un aumento de tamaño ganglionar persistente (mayor de 2 cm) que no responde a tratamiento
médico y persiste sin cambios de 4 a 6 semanas nos
debe hacer pensar en la posibilidad de un carcinoma
epidermoide VPH asociado. Estos ganglios suelen ser
firmes, móviles e indoloros.
- Molestias faríngeas persistentes con o sin otalgia
refleja deberán hacernos considerar enfermedad de
amígdalas palatinas o base de lengua. La ausencia de
mejoría de estos síntomas con tratamiento médico
(antibióticos, medicación antirreflujo) en 4 a 6 semanas nos haría pensar en el diagnostico diferencial de
enfermedad VPH asociada.

Figura 6.2 RM FSE Sat grasa + contraste: Pequeño
tumor de amígdala lingual con adenopatías quísticas
derechas ( hipointensas) y sólidas izquierdas (hiperintensas).

- Asimetría amigdalar evidente, disfagia, sangrado
faríngeo y cambios en la voz pueden ser síntomas de
enfermedad avanzada.

Evaluación y diagnóstico
del carcinoma epidermoide
de orofaringe

Por tanto, un individuo en edad media de la vida o mayor que presente una masa quística cervical en niveles
ganglionares II o III será considerado como posible
portador de carcinoma de orofaringe VPH asociado.
La evaluación diagnostica inicial incluirá una exploración completa de cabeza y cuello con especial estudio
del tejido linfoide de amígdalas y base de lengua, una
técnica de imagen seccional y PAAF de la masa cervical
guiada o no por ultrasonidos.

Las consideraciones en el diagnóstico y evaluación de
los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello han
cambiado con la aparición de los tumores asociados
a VPH.

Perfil típico: epidemiología, signos
y síntomas

Exploración completa ORL

- Incluirá orofaringoscopia, exploración visual de las
amígdalas palatinas y fibroscopia flexible, que es muy
útil para la exploración de la base de la lengua. Incluso, cuando el tumor se localiza en la amígdala palatina,
éste sólo es visible cuando alcanza suficiente volumen
que provoca una asimetría, ya que la superficie mucosa no está afectada por el tumor.

El perfil típico de estos pacientes era un varón con
amplia exposición a tabaco y alcohol con edad comprendida entre 55 y 75 años. En la actualidad la edad
se ha reducido (35 a 55 años) sin una clara historia
de consumo de tabaco. En muchos casos se constata la
presencia de múltiples parejas sexuales, en concreto
parejas orogenitales. El consumo de marihuana puede actuar como factor favorecedor y existe una mayor
frecuencia en la raza blanca (4).

Unas amígdalas sanas pueden parecer asimétricas
debido a la posición del tejido linfoepitelial dentro de
la fosa amigdalar. Sin embargo, verdaderas asimetrías
o hipertrofias amigdalares bilaterales pueden corresponder a linfomas que deberán ser incluidos en el
diagnóstico diferencial. La palpación de las amígdalas
completará la exploración.

Aunque los signos y síntomas presentes pueden ser
muy amplios diversos datos deben ser tenidos en
cuenta (3):
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Estudios de Imagen
Tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) y PET-TC son útiles en la evaluación del grado
de infiltración local, afectación de ganglios regionales,
presencia de metástasis a distancia o de segundos tumores primarios (5).

Tomografía Computarizada

Puede identificar tumores basado en la distorsión
anatómica o por la captación especifica tumoral. TC
proporciona mejor resolución espacial que RM y evalúa mejor la destrucción ósea. Además, puede ser realizada con tiempos de adquisición más rápidos que la
RM, permitiendo eliminar artefactos de movimiento
(deglución, etc.).

Para el tumor primario es particularmente útil en el
estadiaje de lesiones que tienen invasión local en profundidad o infiltran estructuras adyacentes difíciles
de detectar en el examen físico (músculos profundos
de la lengua, espacio preepiglótico, rama mandibular,
espacio retrofaríngeo y parafaríngeo, nódulos paratraqueales y de mediastino superior, invasión de hueso y
cartílago).
En el estudio de la afectación regional ganglionar, la TC
utiliza criterios de tamaño (>10-11 mm), y apariencia
de los ganglios (necrosis central, forma, perdida de
hilio graso, captación heterogénea de contraste). Es
altamente sensible para detectar extensión extracapsular (bordes irregulares, infiltración de planos grasos
adyacentes y pérdida de plano de clivaje con otras estructuras adyacentes).

Resonancia Magnética

El mayor beneficio de la RM es la ausencia de exposición a radiaciones ionizantes e infrecuente alergia
al contraste. Permite una mejor definición de tejidos
blandos y una mejor caracterización de la composición
interna de la masa. Entre las limitaciones de la RM, se
encuentra su alta sensibilidad a los artefactos de movimiento (deglución) que disminuye el grado de calidad
del estudio. La tolerancia del paciente en ocasiones es
limitada (claustrofobia, portadores de dispositivos metálicos o electrónicos).
La RM es superior a la TC para evaluar infiltración
perineural, invasión de base de cráneo y extensión inPonencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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tracraneal. En la mayoría de los estudios, la RM supera
al TC en detección de ganglios cervicales patológicos.

Nuevos abordajes en la
evaluación tumoral(6)

Biopsia del ganglio centinela (BGC)

La afectación ganglionar cervical es uno de los factores
pronósticos más importantes en los tumores de cabeza
y cuello en general y en los tumores de orofaringe en
particular (7). Alrededor del 30 % de los cuellos clínica
y radiológicamente negativos tienen metástasis cervicales ocultas. Por ello, la disección ganglionar profiláctica, habitualmente selectiva de las regiones cervicales
más afectadas, es el estándar de tratamiento quirúrgico de los pacientes con carcinomas epidermoides de
orofaringe.
La biopsia del ganglio centinela ha emergido en las últimas décadas como una herramienta para evaluar los
cuellos clínicamente negativos. Los pacientes con BGC
negativa no recibirían tratamiento del cuello y en los
pacientes con BGC positiva se llevaría a cabo una disección cervical selectiva. En la actualidad existen más
estudios de BGC para tumores de cavidad oral que para
tumores de orofaringe.
Las indicaciones clínicas, la técnica del procedimiento
y el protocolo histopatológico han sido publicados por
la European Association of Nuclear Medicine Oncology
Committee and the European Sentinel Node Biopsy Trial
Committee (8). Estas guías proponen limitar el procedimiento de la BGC a tumores precoces (T1 ó T2) y no
realizarlo en cuellos previamente tratados (cirugía o
radioterapia previa pueden alterar las vías de drenaje
linfático normal y conducir a patrones inesperados de
metástasis linfáticas).

La reducida morbilidad de la BGC comparada con la disección cervical selectiva en términos de tasa de complicaciones, disfunción del hombro y calidad de vida
han sido referidas en diversos estudios (9). Además,
las metástasis ocultas (células tumorales aisladas y
micrometástasis) identificadas con BGC predicen una
significativa disminución en la supervivencia enfermedad especifica comparada con los pacientes con BGC
negativo, es decir, tiene un claro papel pronóstico (10).

Evaluación del carcinoma epidermoide de orofaringe

Avances tecnológicos recientes en
la BGC

llo de Waldeyer, sobre todo en las amígdalas palatinas
puede dificultar la detección de tumores primarios pequeños. En caso de no detectarse tumor primario con
la exploración física y las técnicas de imagen seccional, es mejor realizar el PET-TC antes del examen bajo
anestesia general y biopsias quirúrgicas, ya que estas
podrían dar resultados falsos positivos; además, nos
permite dirigir las biopsias, aumentando la detección
del primario del 25 al 55 % (13).

- Comparada con la linfoescintigrafia dinámica planar,
la SPECT/TC ofrece una imagen preoperatoria tridimensional que facilita la identificación del ganglio centinela de los tejidos adyacentes (11).

- Una desventaja tradicional de la BGC ha sido la necesidad de un procedimiento en dos etapas para los
pacientes con ganglio centinela positivo. El análisis
intraoperatorio del ganglio centinela por transcriptasa
PCR cuantitativa a tiempo real se muestra muy prometedora en la evaluación de micrometástasis en 30
minutos con concordancia del 95 % con la patología
definitiva (12).

- Detección de metástasis a distancia y segundos tumores primarios sincrónicos. Si bien la sensibilidad y la
especificidad del PET-TC son altos para identificar metástasis a distancia, el valor predictivo positivo es bajo,
por lo que serán necesarios estudios de imagen adicionales para evitar falsos resultados positivos. Debe
llevarse a cabo confirmación histológica de los lugares
de captación incrementada. Por ello su uso será reservado para pacientes con enfermedad loco-regional
avanzada que tienen alta probabilidad de metástasis
a distancia (14).

- Gamma cámaras portátiles pueden conseguir una
imagen tridimensional nuclear intraoperatoria a tiempo real para la detección de ganglios centinelas, que se
verá mejorada con nuevos radiotrazadores.

- Detección de metástasis ganglionares. Las técnicas de
imagen seccional (TC y/o RM) son necesarias para el
estudio y evaluación del paciente pre-tratamiento, el
PET-TC no ha demostrado mejorar la sensibilidad y
especificidad de estas técnicas convencionales para
detectar estas metástasis (15-17). Su valor es incierto
en pacientes con cuellos N0 clínicos debido a su limitación en detectar metástasis ocultas clínicas menores
de 5 mm. Puede haber falsos negativos además de en
ganglios menores de 5 mm en ganglios necróticos,
quísticos y en tumores con baja actividad metabólica.
(uptodate). El PET-TC no tiene la sensibilidad suficiente para reemplazar a la disección cervical.

La BGC se muestra como una herramienta eficaz en
el estudio y evaluación de los tumores de orofaringe
proporcionando pacientes para disección cervical selectiva. Sin embargo, la disección cervical electiva
permanece como el gold standard para el estadiaje
y tratamiento del cuello clínicamente negativo.

PET e integrado PET-TC
La imagen del tumor primario y de los ganglios regionales con PET es limitada debido a su pobre resolución
espacial que hace difícil localizar la región anatómica
de captación de FDG. Este inconveniente puede ser mejorado con el integrado PET-TC, en el que PET y TC son
realizados secuencialmente en una única sesión en un
equipo híbrido. Las imágenes son coregistradas usando software de fusión, incorporando los datos fisiológicos obtenidos con PET con las imágenes anatómicas
del TC.

- Planificación de la radioterapia (15).

- Valor pronóstico. Distintos estudios indican que los
pacientes con alto valor de captación de FDG tienen
más corto intervalo libre de enfermedad y menor supervivencia adjudicando valor pronostico a la prueba
(18).

El papel del PET-TC es muy aceptado en la evaluación
postratamiento de enfermedad persistente o recurrente, no es tan claro en la evaluación y estadiaje inicial
de los tumores . Se ha utilizado con distintos objetivos:

En resumen, los datos actuales indican que el PET-TC
ha probado su utilidad en la búsqueda del tumor primario de origen desconocido y en los pacientes con
enfermedad loco-regional avanzada por el alto riesgo
de metástasis a distancia.

- Identificación de tumores primarios de origen desconocido. El PET-TC tiene limitaciones. La resolución espacial está limitada a 5 mm, por lo que lesiones más
pequeñas no son detectadas. Además, el incremento
de absorción basal de FDG en el tejido linfoide del ani-
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EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

Introducción
El estadiaje correcto del cáncer en el momento del
diagnóstico es fundamental, predice la supervivencia
y nos guía en el manejo del mismo. El pronóstico y
el tratamiento del tumor están directamente relacionados con el estadio del cáncer (fundamentalmente
basado en factores anatómicos) y con otros factores,
ligados al paciente (edad, estado general de salud) y al
tumor (tipo y biología del mismo).
Las guías de tratamiento basadas en la evidencia se
establecen de acuerdo con los resultados que se comunican en relación con el estadiaje tumoral y el tratamiento recibido.

Clasificación AJCC

La clasificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC) para el cáncer de orofaringe, al igual que
para el resto de cánceres de cabeza y cuello, se basa
en información anatómica. La 7ª y última clasificación
de la AJCC para los tumores de orofaringe tiene sólo
un cambio con la 6ª edición. Las lesiones T4 han sido
subdivididas en dos categorías T4a y T4b. Las lesiones T4a son consideradas enfermedad local moderadamente avanzada y las T4b enfermedad local muy
avanzada (tabla 1). Del mismo modo, teniendo en
cuenta la nueva estratificación de las lesiones T4, el
estadio IV ha sido subdividido en IV A (enfermedad
local/regional moderadamente avanzada), IV B (enfermedad local/regional muy avanzada) y IV C (enfermedad metastásica a distancia) (tabla 1). La extensión
extracapsular de las adenopatías es anotada como ECS
+ (presente) ó ECS – (ausente) (1).
Existen unas reglas generales para la estadificación
del tumor, ganglios y metástasis (TNM). Es necesario
confirmación histológica del tumor. Si hay incertidumbre con la asignación del estadio T, N ó M, se adjudicará el inferior. En caso de tumores primarios sincrónicos se estadiarán de forma separada (1).
La parte T de la clasificación TNM en la orofaringe define el tumor primario por tamaño fundamentalmente
y por extensión en contigüidad (T4). La extensión local del tumor que impide el tratamiento curativo con
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014
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cirugía como la invasión del músculo pterigoideo lateral, las láminas pterigoides, la nasofaringe, la base
del cráneo o el englobamiento de la arteria carótida
interna debe ser identificada con los estudios de imagen seccional (2).

El componente N es similar al de los tumores de hipofaringe. El estado de las adenopatías es de gran
importancia pronóstica. La presencia de extensión
extracapsular empeora el pronóstico y se caracteriza
por márgenes irregulares y por la adherencia de los
mismos a estructuras adyacentes, tanto en la exploración física como en los estudios de imagen. Los niveles
ganglionares II y III son los habitualmente afectados
en el cáncer de orofaringe.
Como se ha mencionado previamente, el estadiaje
inicial del tumor influye decisivamente en el tipo de
tratamiento que va a recibir el paciente. Aproximadamente el 60 % de los pacientes en el momento de la
presentación son estadios III ó IV. Al menos el 70 %
tienen adenopatías ipsilaterales y cerca del 30% bilaterales. Son pacientes, por tanto, que se diagnostican
en estadios avanzados.
El abordaje terapéutico es multidisciplinar. Las opciones de tratamiento incluyen regímenes quirúrgicos y
no quirúrgicos. El arsenal terapéutico cuenta con quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, microcirugía
transoral láser, cirugía robótica transoral, y cirugía
abierta. (3,4)

La reciente literatura pone en cuestión el sistema de
estadiaje tradicional para los tumores de orofaringe,
que está basado en los tumores asociados a los tradicionales factores de riesgo como tabaco y alcohol. Así,
deberíamos incluir otros factores como la infección
por el virus del papiloma humano (VPH) en el estadiaje de los pacientes (5).

Infección por VPH y estadiaje

En la actualidad más del 80 % de los pacientes con
canceres de orofaringe en los países occidentales pueden ser VPH positivos. El perfil de estos pacientes es
el de varones blancos en edad media de la vida (alrededor de 40 años) sin historia de consumo severo de
tabaco. Estos pacientes presentan en el momento del
diagnóstico estadios más avanzados de enfermedad
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de acuerdo con la guía de la AJC. Los tumores asociados a VPH generalmente presentan lesiones primarias más pequeñas y múltiples o grandes metástasis ganglionares cervicales de forma precoz (6.) Sin
embargo, a pesar de que estos tumores VPH positivos
tiene enfermedad ganglionar más avanzada muestran
mejor respuesta al tratamiento y mejor pronóstico
que los pacientes VPH negativos (7,8).

actualidad son la mayoría) son habitualmente enfermedad estadio IV, debido generalmente a la avanzada
afectación ganglionar, pero presentan una supervivencia mucho mayor de lo que sugeriría su estadiaje anatómico TNM. Además independientemente de su estado VPH, el consumo de tabaco ha demostrado afectar
negativamente la supervivencia de los tumores de
orofaringe. Cuando estos datos sean completamente
validados es posible que el estadiaje TNM de los tumores de orofaringe incorpore el estado VPH e incluso el
estado de fumador (5).

Consumo de tabaco y estadiaje

El consumo de tabaco se presenta como un factor pronóstico independiente para los pacientes con cáncer
epidermoide de orofaringe. La exposición al tabaco ha
demostrado ser un co-factor en el desarrollo de tumores VPH negativo, pero no en los VPH positivo. Muchos
pacientes con tumores de orofaringe VPH positivo no
son fumadores o lo son en mucha menor medida que
los pacientes con otros tumores de la vía aerodigestiva
superior.

Dificultades en el estadiaje

Las dificultades para el estadiaje de los tumores de
orofaringe no son únicas de esta localización. La TC
con contraste intravenoso es la herramienta más
universalmente utilizada. Desafortunadamente, las
amalgamas dentales y el material quirúrgico metálico puede limitar la evaluación de las estructuras adyacentes. La RM (saturación grasa postcontraste) es
particularmente útil en la valoración de las lesiones
primarias y en la búsqueda de extensión perineural
del tumor. El PET-TC es útil en identificar la lesión primaria y las adenopatías metastáticas pero tiene limitaciones cuando es necesaria la evaluación de la base
del cráneo, nervios craneales o lesiones menores de 1
cm. Las lesiones más pequeñas y mucosas se valoran
mejor en la exploración clínica (orofaringoscopia y
fibroscopia). Las lesiones que se originan en el tejido
linfoide pueden quedar ocultas por la normal captación de fluordesoxiglucosa de las amígdalas lingual y
palatinas (5).

Diferentes estudios indican que la exposición al tabaco está asociada con una menor supervivencia en los
pacientes con tumores de orofaringe VPH positivo, es
decir, los tumores VPH positivo tiene peor pronóstico
si el paciente es fumador. No se conoce cuál es la causa,
si es debido a una diferente biología de los tumores o a
una peor respuesta a la terapia (7).

Del mismo modo, la exposición al tabaco al diagnostico y durante el tratamiento aumenta el riesgo de
progresión del cáncer y muerte independientemente
del estado VPH y del tratamiento recibido (9). Sin embargo el consumo de tabaco no ha demostrado afectar
de forma significativa el periodo libre de enfermedad
de pacientes VPH positivo tratados con cirugía (10).

El tamaño/volumen tumoral necesita ser medido. Esto
es fácil en tumores exofíticos, pero no tanto en muchos
tumores de orofaringe, que son infiltrantes, invasivos,
o que se extienden a lo largo de músculos y planos
fasciales. Los tumores de base de lengua pueden ser
especialmente difíciles de valorar debido a la densa
interdigitación de musculo sin plano graso que hace
complicado definir los márgenes de la lesión (12).

Estadiaje y supervivencia

El estado VPH y el estado de fumador pueden reflejar mejor la supervivencia de los pacientes que el
tradicional estadiaje anatómico TNM. En conjunto, el
estadio TNM, el estado ganglionar, la extensión extracapsular y la invasión perineural no han demostrado
tener valor pronóstico significativo en los estudios de
tumores de orofaringe asociados a VPH (10,11).

La extensión del tumor a la laringe (espacio preepiglotico) (figura 7.1), músculos extrínsecos de la lengua (figura 7.2), espacio masticador, base de cráneo
(figura 7.3), nasofaringe (figura 7.4) y espacio carotídeo cambian el estadio a T4, independientemente

Los pacientes con tumores asociados a VPH (que en la
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del tamaño tumoral. Estos y otros hechos deben ser
valorados concienzudamente, ya que pueden cambiar
el plan terapéutico, sobre todo el quirúrgico y ensombrece el pronóstico (5).

- En la exploración clínica el trismus sugiere extensión
al espacio pterigomaxilar, a la vez que dificulta la
valoración de la lesión primaria. La exploración de los
pares craneales V, VII, IX, X y XII nos dará pistas sobre
la posible afectación de la base del cráneo. La disminución de la movilidad de la lengua sugiere invasión de
los músculos profundos de la misma. La extensión tumoral al espacio masticador y región del trígono retromolar puede quedar oculta en la TC por artefactos
de amalgamas dentarios. La RM es menos susceptible
a estas amalgamas y proporciona una mejor valoración de los tejidos blandos.

Figura 7.1. RM T1 + Contraste: Extensión del tumor
a laringe y espacio pre-epiglótico (carcinoma de
orofaringe T4a).

Figura 7.3. RM T1 + contraste: extensión perineural
con infiltración de base de cráneo e intracraneal de
carcinoma de orofaringe T4b.
- Es importante identificar si el tumor cruza la línea media; de ser así, incrementa la probabilidad de
afectación ganglionar bilateral y/o contralateral. En la
base de la lengua este hecho cambia por completo el
plan quirúrgico.

- Debido a que la invasión ósea eleva el estadiaje de
los pacientes a T4, la mandíbula, el maxilar y las láminas pterigoides deben ser cuidadosamente examinadas. En TC la cortical ósea y la extensión medular
puede ser detectada por cambios erosivos, reacciones
periósticas y fracturas patológicas. La RM permite valorar la cavidad medular y el cartílago, pero todos los
cambios de señal medular no significan infiltración
tumoral. Baja intensidad de señal en T1 y relativa hiperintensidad en saturación grasa T2 puede corres-

Figura 7.2. RM T1 + contraste: Infiltración de los
músculos extrínsecos de la lengua (carcinoma de
orofaringe T4a).
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ponder a fibrosis post-radiación, osteoradionecrosis
y cambios no neoplásicos reactivos en relación con
patología dentaria (12).
- La RM es superior a la TC para detectar la extensión
perineural. En TC la pérdida de grasa en los forámenes neurales, agrandamiento de los canales óseos por
los que discurren los nervios y cambios denervativos
en el músculo nos informan de la misma. En RM el
nervio afectado esta agrandado y se enciende con la
administración de contraste (figura 7.3).

Figura 7.5. RM T1 + contraste: Infiltración de espacio
prevertebral por carcinoma de pared faríngea
posterior.
- La afectación/englobamiento de la arteria
carótida interna (270o o más) desaconseja el
tratamiento quirúrgico.

- Alrededor del 65% de los pacientes con tumores de
orofaringe presentan adenopatías metastásicas. Las
lesiones de la base de la lengua son las más linfógenas (12) (figura 7.6). Cualquier nódulo con bordes
irregulares, extensión extracapsular o necrosis es
considerado patológico. La extensión extracapsular
(figura 7.7) se asocia con 3.5 veces más de incremento
en la tasa de recurrencia local (14). La falta de reconocimiento de adenopatías metastáticas contralaterales o ganglios patológicos retrofaríngeos provoca un
grave error de estadiaje. Entre el 15 y el 30 % de los
pacientes inicialmente estadiados como N0 encontraremos adenopatías patológicas. Por ello el tratamiento
del cuello bien con cirugía o radioterapia debe estar
incluido en el plan terapéutico. El PET por si solo
puede fallar en detectar metástasis ganglionares
quísticas y ganglios retrofaríngeos, por lo que es
preciso realizar una técnica de imagen seccional
(TC ó RM) (5).

Figura 7.4. TC coronal + Contraste: Infiltración de
nasofaringe lateral por carcinoma de orofaringe T4b.
- La extensión de un tumor de pared faríngea posterior al espacio prevertebral contraindicará el tratamiento quirúrgico. La valoración de esta invasión de
los músculos prevertebrales puede ser difícil de determinar con los estudios de imagen. La captación del
músculo puede ocurrir por infiltración tumoral o tan
sólo por inflamación. Si la señal normal grasa del espacio retrofaringeo está conservada es muy probable
que no exista invasión de la musculatura prevertebral.
Cambios agresivos en el cuerpo vertebral confirman
la invasión del espacio prevertebral (13) (figura 7.5).

- Como en el resto de tumores de cabeza y cuello pueden ocurrir tumores sincrónicos y segundos tumores, que deben ser identificados con las técnicas
de imagen.
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Dificultades en el seguimiento.

El seguimiento de los pacientes con tumores de orofaringe es de por vida, pero es especialmente importante en los dos primeros años. Los pacientes pueden
tener enfermedad persistente o recurrente tanto local como regional (cuello). El desarrollo de un
segundo tumor primario es posible tanto en tumores VPH positivos y negativos. En los tumores VPH
negativos los segundos tumores primarios son más
probables en vía aerodigestiva superior e inferior y
vejiga, con una tasa del 15-30%. Los tumores VPH positivos tienen un riesgo menor de segundos primarios
en cabeza y cuello (5-10%); sin embargo, pueden tenerlos en otras áreas del tracto aerodigestivo y vejiga,
y tienen un riesgo añadido en región anogenital (15).

Figura 7.6. TC + contraste: Adenopatías metastáticas
cervicales bilaterales en tumor de amígdala lingual.
La valoración del fallo locorregional es difícil tanto en
la exploración clínica como con las técnicas de imagen,
debido a los cambios pos-tratamiento en el cuello y
pérdida de planos de tejidos normales tras la cirugía
y/o radioterapia. El seguimiento con imagen tras tratamiento de un carcinoma epidermoide de orofaringe
puede ser realizado con TC con contraste IV, RM, PETTC, ultrasonidos o una combinación de los mismos.

En el postoperatorio inmediato el edema muscular y
de otros tejidos puede causar falsos positivos en RM
y PET-TC. Tras tratamiento con radioterapia o quimioterapia podemos encontrar falsos negativos en PET-TC
cuando la imagen es obtenida precozmente tras el tratamiento. Por ello se recomienda que la RM y/o el PETTC tras el tratamiento se realicen al menos 3 meses
después de acabar el mismo (16).
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Figura 7.7. TC + contraste: Extensión extracapsular
en carcinoma de amígdala lingual-base de lengua.
Los falsos positivos en PET-TC pueden ocurrir sobre
todo por fibrosis postquirúrgica y actividad normal en
el anillo de Waldeyer. Los falsos negativos tienen relación fundamentalmente con adenopatías necróticas
o quísticas o lesiones por debajo de la resolución del
PET-TC. La radioterapia disminuye la captación fisiológica en el lado afectado, provocando captación asimétrica. Por otro lado inflamación o infección en ganglios
normales pueden provocar incremento de actividad
de FDG en los mismos (16). El PET-TC se muestra superior en la detección de enfermedad regional o a distancia comparado con la recurrencia local. Tiene un
alto valor predictivo negativo después del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello especialmente en la
valoración de los ganglios linfáticos. Se encuentra en
debate si un PET-TC negativo puede ser utilizado para
diferir una disección cervical planeada (16).

Las guías sugieren una imagen basal postratamiento
para la zona del tumor primario y el cuello dentro de
los primeros 6 meses para los pacientes con enfermedad T3-T4 ó N2-N3. Las técnicas de imagen no son
recomendadas de forma rutinaria en pacientes asintomáticos (3).

En los pacientes en los que se lleva a cabo tratamiento
multidisciplinar con cirugía, radioterapia y quimioterapia la guía NCCN recomienda valoración clínica a las
4-6 semanas. Si existen signos o síntomas de enfermedad persistente o recurrente se recomienda TC ó RM.
PET-TC es opcional. En pacientes sin signos clínicos de
enfermedad se recomienda PET-TC a partir de las 12

Estadiaje y seguimiento del carcinoma epidermoide de orofaringe

No se ha demostrado que el seguimiento con imagen conduzca a una detección precoz del fallo del
tratamiento, ni si la detección temprana mejora el
resultado y la supervivencia.

semanas postratamiento. Si no está disponible el PETTC, la guía recomienda TC ó RM.

Un estrecho seguimiento clínico con minuciosa exploración física es recomendada de 1 a 3 meses durante
el primer año, de 2 a 4 meses en el segundo año, de 4
a 6 meses del tercer al quinto año y de 6 a 12 meses
en el futuro.

Lugares anatómicos en carcinoma de orofaringe.

Pared anterior (área gloso-epiglótica):
• Base de lengua (posterior a la V lingual) (CO1)
• Valécula (C10.0)
Pared lateral (C10.2):
• Amígdala (C09.9)
• Fosa amigdalar y pilares amigdalinos (C09.1)
Pared posterior (C10.3)

Pared superior
• Superficie inferior del paladar blando (C05.1)
• Úvula (C05.2)

Tabla 7.1.

Estadiaje en carcinoma de orofaringe

Tumor primario T:
• T1: tumor de diámetro máximo < 2cm.
• T2: tumor de diámetro máximo > 2cm pero < 4 cm.
• T3: tumor de diámetro máximo > 4cm.
• T4a: invade cualquiera de los siguientes: laringe, músculo de la lengua profundo/extrínseco, paladar medio pterigoide, paladar
duro y mandíbula.
• T4b: invade cualquiera de los siguientes: músculo lateral pterigoide, paladares pterigoides, nasofaringe lateral, base del cráneo
o engloba la arteria carótida.
Estadio regional N:
• Nx: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
• N0: no se demuestran metástasis ganglionares regionales
• N1: metástasis en un único ganglio linfático homolateral, de diámetro máximo < 3 cm
• N2: metástasis en un único ganglio linfático homolateral de diámetro máximo > 3 cm pero < 6 cm; o en múltiples ganglios
homolaterales, ninguno con un diámetro máximo > 6cm; o en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno con un
diámetro máximo > 6cm.
• N2a: metástasis en un único ganglio linfático homolateral de diámetro máximo > 3cm pero < 6 cm
• N2b: metástasis en múltiples ganglios homolaterales, ninguno con un diámetro máximo > 6cm
• N2c: en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno con un diámetro máximo > 6cm.
• N3: metástasis en un ganglio linfático de diámetro máximo > 6cm.

Metástasis a distancia M:
• Mx: no se pueden evaluar las metástasis a distancia
• M0: no hay metástasis a distancia
• M1: metástasis a distancia
Estadiaje:
• ESTADIO O		
• ESTADIO I		
• ESTADIO II		
• ESTADIO III		
• ESTADIO IVA 		
• ESTADIO IVB		
• ESTADIO IVC		

Tis N0 M0
T1 N0 M0
T2 N0 M0
T1,2 N1 M0 o T3 N0,1 M0
T1-3 N2 M0 o T4a N0-2 M0
T4b N M0 o T N3 M0
T N M1

Tabla 7.2.
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Figura 7.8. Localizaciones anatómicas en carcinoma de orofaringe. Tomado de: Wittekind Ch, Asamura H,
Sobin LH. TNM Atlas 6th ed. UICC. Wiley-Blackwell 2014.
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Introducción
Históricamente, para el tratamiento quirúrgico de la
mayoría de los tumores de orofaringe, incluídos muchos de los tumores en estadios precoces, se venía realizando una cirugía agresiva y poco conservadora, con
un abordaje externo. Requería incisiones cutáneas,
traqueotomía transitoria, en ocasiones mandibulotomía y reconstrucción con un colgajo local o libre.

Además, muchas de estas cirugías necesitaban, ya
fuera por causa de la extensión del primario o debido a la afectación regional, un tratamiento adyuvante
posterior que dilataba el tiempo de recuperación del
paciente, e incrementaba las secuelas funcionales.

Posteriormente, se demostró que la radioterapia
como tratamiento único inicial en los estadios iniciales consigue una tasa de curación similar a la cirugía.
Con el fin de evitar un tratamiento doble con cirugía
y posterior radioterapia, la tendencia actual ha sido
la utilización de la radioterapia de inicio, en algunos
casos junto con tratamiento sistémico radiosensibilizante, mediante quimioterapia o quimioradioterapia.

Aunque se consigue un buen control local, el tratamiento no está exento de morbilidad: produce mucositis moderada a severa en un 80-100% de pacientes
y xerostomía. La fibrosis progresiva de los tejidos circundantes perilesionales provoca trismus, defectos
del habla y de la deglución. Además, la osteoradionecrosis mandibular puede ser un problema devastador a largo plazo. Entre los cirujanos, existe cierta
sensación de que el verdadero grado de toxicidad no
siempre está reflejado en las publicaciones, infravalorando la pérdida de calidad de vida provocada por las
secuelas y el déficit funcional (1).
Últimamente se discute disminuir la intensidad de la
radioterapia en el tratamiento en la población VPH positiva con cáncer de orofaringe para disminuir la toxicidad relacionada con la radioterapia. Esta población,
cada vez más numerosa, está compuesta por pacientes jóvenes, con un buen estado funcional al inicio del
tratamiento y con unas expectativas de vida larga, por
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lo que tendrían más tiempo para desarrollar efectos
secundarios por la radioterapia, incluyendo osteorradionecrosis, segundos tumores y disfagia (2).
Considerando todo lo anterior, junto con el desarrollo
de nuevas tecnologías, resurge la cirugía como primera opción quirúrgica, sobre todo en los estadios iniciales. Hoy en día, existe un auge de la cirugía mínimamente invasiva. Por otro lado, la realizada mediante el
abordaje transoral clásico con visión directa y bisturí
va siendo reemplazada por la cirugía transoral robótica (TORS), la microcirugía transoral con láser (TLM) y
otras en desarrollo, como la endoscópica y la 3-D.

Localizaciones

Amígdala y fosa amigdalina
La mayoría de los tumores en estadio precoz de esta
localización pueden resecarse con un abordaje intraoral. Pueden ser una contraindicación para este abordaje el trismus, la fijación de la amígdala a la pared
orofaríngea que indica infiltración del espacio parafaríngeo, la invasión mandibular, la mala exposición y la
falta de experiencia.
Holsinger y cols. (3) describe la técnica de la orofaringuectomía lateral clásica como una técnica segura, con
pocas complicaciones y buenos resultados funcionales. Las complicaciones las cifra en 6%, siendo la rinolalia y el reflujo nasofaríngeo las más frecuentes.

El margen mucoso debe ser de 1 cm, aunque en ocasiones el borde del tumor está poco definido siendo
difícil delimitarlo. En profundidad, algunos tumores
pueden atravesar la musculatura constrictora por lo
que tendremos un borde afecto a pesar de incluir en la
resección esta musculatura. En casos de bordes positivos que no pueden ser ampliados se realiza tratamiento adyuvante con radioterapia.
En un grupo de pacientes con T1 y T2 tratados con
cirugía en la Clínica Mayo se alcanzó una tasa de control locorregional del 85%. De manera similar, en otra
serie de pacientes tratados con cirugía en el Sloan-Kettering, el 89% de los pacientes estaban vivos a
los 3 años (4).

Tratamiento quirúrgico de los estadios precoces del carcinoma
epidermoide de orofaringe

Está descrito que en el tumor T1 y T2 superficial de
amígdala con mínimo o ausente afectación ganglionar
tiene mejor respuesta funcional con cirugía y disección cervical ipsilateral que con radioterapia, evitando
entre otras cosas la xerostomía (5).

ción quirúrgica en esta región, principalmente debida
a la insuficiencia velopalatina, hace que resulte más
ventajoso el tratamiento con IMRT. En caso de precisar cirugía, se debe realizar una reconstrucción o una
adaptación protésica.

Pared posterior de orofaringe

Algunos tumores, por dificultad en la exposición o por
su tamaño, se abordan por cirugía externa, frecuentemente a través de una mandibulotomía o, en contados
casos, por una faringuectomía lateral. En ocasiones se
realiza reconstrucción con colgajo local o libre.

Estos tumores suelen diagnosticarse en estadios avanzados y la radioterapia es el tratamiento principal. La
cirugía no suele estar indicada como tratamiento de
inicio en estos tumores, salvo pequeñas lesiones superficiales donde se puedan conseguir márgenes libres y buena función.

Base de lengua

Estos tumores son difíciles de visualizar y además es
el área de peor pronóstico en cualquier modalidad terapéutica. La radioterapia es el tratamiento más utilizado debido a la dificultad de acceso y agresividad de
estos tumores.

Abordajes quirúrgicos
del primario

Resección transoral

La cirugía mínimamente invasiva transoral, robótica o
con endoscopia, se utiliza cada vez más en el cáncer de
base de lengua debido al buen control oncológico y la
mínima toxicidad. Cohen y cols. (6) publican una serie
de 50 pacientes tratados con cirugía robótica, 48% de
ellos bases de lengua, en donde no tienen recidiva local, aunque el 76% precisan de tratamiento adyuvante
con radioterapia de intensidad modulada (IMRT). La
calidad de vida estudiada en la serie es mejor en los
pacientes tratados con cirugía exclusivamente comparada con los que reciben adyuvancia con IMRT (7).

• Cirugía transoral convencional: limitada a zonas
de visualización directa. Con bisturí eléctrico
o ultrasónico (9).

• Cirugía con endoscopio: permite mejorar la visión
del campo y de zonas ocultas a la visión directa.

• Microcirugía transoral con láser (TLM) (figura 8.1):
Se realiza con microscopio o pieza de mano y generalmente con laser de CO2, aunque también puede utilizarse el KTP o el de tulio. El láser CO2 presenta la
ventaja de conseguir un corte y coagulación eficiente
con mínimo daño colateral a las estructuras cercanas.

La alternativa quirúrgica es la cirugía externa con
mandibulotomía o una faringuectomía lateral, acompañada o no de una reconstrucción con colgajo libre
(8).

Paladar blando y pilares
amigdalinos anteriores
(istmo de las fauces)

Estos tumores son poco frecuentes y se presentan en
estadios poco avanzados debido a los síntomas y la fácil visualización. Por otro lado, no tienen barreras que
frenen su crecimiento y suelen presentar una extensión mayor de la esperada. La morbilidad de la resec-
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Faringotomía lateral

Es una ruta segura de acceso a la faringe a través de
una incisión vertical emplazada entre en nervio hipogloso y el nervio laríngeo superior. Proporciona una
exposición excelente para la base de la lengua, las
amígdalas y la pared posterior faríngea. La vía aérea
debe estar asegurada con una traqueostomía.
En caso de los tumores pequeños, el defecto quirúrgico puede cerrarse de manera primaria (8,9).

Descenso lingual (pull through)

Figura 8.1. Carcinoma epidermoide superficial en
orofaringe, lecho de resección con láser CO2.
Puede utilizarse el microscopio o el endoscopio (figura 8.2). El OmniGuide, un láser de CO2 guiado por fibra
óptica, permite alcanzar zonas de difícil acceso (8).
• Cirugía robótica transoral (TORS): Mejora la visión
del campo, permite trabajar en zonas no accesibles a
la visión directa, incrementa la maniobrabilidad a pesar del abordaje transoral y está dotada de gran precisión. Por el contrario, su coste no la hace fácilmente
accesible (8).

Figura 8.2. Carcinoma epidermoide de base de lengua.
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Con este abordaje pueden exponerse bien los tumores localizados en la porción central de la base de la
lengua. Se secciona el vientre anterior del digástrico
y el músculo milohiloideo de ambos lados cerca de su
inserción en la mandíbula y el geniogloso cerca del tubérculo mentoniano. A través de una incisión intraoral
se puede llevar la lengua hacia el frente y hacia abajo,
en dirección al cuello resecando el tumor y cerrando el
defecto de forma primaria (8,9).

Mandibulotomía paramediana con
movilización mandibular

Mediante una incisión desde el labio inferior al mentón y cara inferior mandibular, mandibulotomía anterior e incisión en suelo de la boca medial al reborde alveolar en el lado homolateral del tumor (figura
8.3). La incisión alcanza el trígono retromolar, surco
glosopalatino y la base de la lengua. Tras seccionar el
vientre anterior del digástrico y músculos milohioideos, se retrae la mandíbula hacia arriba y atrás consiguiendo la visión directa del tumor (8,9). Permite la
reconstrucción mediante colagos libres o pediculados
(figura 8.4).

Tratamiento quirúrgico de los estadios precoces del carcinoma
epidermoide de orofaringe

mor. Con excepción de tumores precoces superficiales
bien lateralizados, los de orofaringe muestran cierta
tendencia a metastatizar a ambos lados de cuello, por
eso en general está indicado el tratamiento bilateral
del cuello (4).

Tratamiento del cuello
Los tumores de orofaringe tienen alta propensión
a metastatizar en los ganglios regionales aún en estadios tempranos, por lo tanto los ganglios se deben
tratar de forma electiva, sin importar el estadio del tu-

Figura 8.3. Resección mediante mandibulotomía.

Figura 8.4. Postoperatorio. Reconstrucción con
colgajo libre ALT.
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las posibilidades de reconstrucción y rehabilitación

Introducción
El objetivo de todo tratamiento oncológico es la eli-

minación completa del tumor intentando preservar
la función del órgano afecto. La posibilidad de aplicar

una cirugía funcional depende fundamentalmente
de la extensión locoregional del tumor y del estado

cardiopulmonar y nutricional del paciente. Existen

diferentes posibilidades de tratamiento que pode-

mos dividir según la localización y el estadio local del
tumor; pensando en todo momento en las secuelas
funcionales y/o estéticas que las maniobras quirúrgicas suponen. Por todo ello en un gran porcentaje de

ocasiones, no sólo es necesario pensar en curación de
la neoplasia, sino que es imprescindible pensar en las

secuelas que el tratamiento oncológico provoca y en

funcional y/o estética (1-2).

El tratamiento de las neoplasias de orofaringe se ha
centrado clásicamente en la cirugía y la radioterapia,
como tratamientos únicos o complementarios. Sobre

esta base se han ido añadiendo algunas modificacio-

nes como es la introducción de la quimioterapia (neoadyuvante o concomitante a la radioterapia), siempre

con el objetivo de conseguir una mayor curación y una
mejor funcionalidad del órgano afectado (4-6). Consi-

deramos estadios avanzados a los estadios III y IV de
la clasificación TNM que el lector podrá consultar en la
bibliografía señalada (4) (figura 9.1).

Como sucede en el resto de localizaciones tumorales

de cabeza y cuello, es trascendente la presencia de im-

Figura 9.1. Tratamiento del tumor primario en estadios avanzados.
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Figura 9.2. Tratamiento cervical en estadios avanzados.
plantes-metástasis ganglionares al diagnóstico inicial

- Base de la lengua.

escalón, en los ganglios del tercio superior de las cade-

Base de lengua

de la enfermedad. La orofaringe tiene una abundante

- Amígdala, pilares amigdalinos y paladar blando.

red linfática. Los vasos linfáticos drenan como primer

- Pared faríngea.

nas yugulocarotídeas (región yugulodigástrica-nivel

II), extendiéndose después al resto de los niveles. Por

En estadios intermedios, la radioterapia parece ser el
tratamiento más ampliamente usado, con cirugía ganglionar asociada en los N2 y N3. En cuanto a los tamaños tumorales avanzados, el tratamiento con cirugía y
posterior radioterapia parece ofrecer mejores resultados de supervivencia que el empleo de radioterapia o
braquiterapia (10,11).
El abordaje quirúrgico de estos tumores puede realizarse: por faringotomía lateral, por vía suprahioidea,
o mediante liberación de la lengua seccionando el
suelo de la boca y desplazándola a submandibular por
osteotomía mandibular anterior medial o parasinfisaria con incisión mediolabial (labiomandibulotomía)
(12,13) (figuras 9.3, 9.4 y 9.5).

todo el tratamiento sobre los ganglios cervicales (ya

sean metastáticos o no), debe ser el mismo que el del
tumor primario, utilizando la cirugía para tratamiento
de rescate (7-9) (figura 9.2).

Localizaciones

En el presente apartado revisaremos de forma muy
somera las posibilidades de tratamiento quirúrgico en

los estadios avanzados del carcinoma epidermoide de
orofaringe. Para ello dividiremos dichos tratamientos
en función de estas localizaciones:
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Figura 9.3. Diseño en escalón de la mandibulotomía
de línea media.

Figura 9.4. Lesión en la región derecha de la base de
la lengua.

Figura 9.5. A Lesión en base de lengua. B Osteotomía mandibular con miniplacas ya situadas. C Glosectomía
media para abordar la lesión. D Extirpación de la lesión observando la epiglotis.

La reconstrucción de esta localización varía en función del tamaño del defecto, siendo habitual la necesidad de utilizar aportes de tejido voluminoso que
permitan la deglución del paciente (injertos libres
microvascularizados de perforantes como el anterolateral de muslo-ALT-, DIAEP, injerto libre microvascularizado dorsal y recto abdominal, pectoral mayor, etc.)
(14-16).

Amígdala y pilares amigdalinos

una mandibulectomía (12,13,17). La reconstrucción
de los defectos post-ablación tumoral se realizan con
las mismas técnicas que las señaladas en la base de
la lengua, teniendo en esta localización un papel no
despreciable los injertos microvascularizados fasciocutáneos del miembro superior (antebraquial-radial,
antebraquial-cubital, lateral de brazo), así como los
basados en perforantes (ALT, DIAEP. Sural) y el colgajo
miofascial temporal (14-16) (figuras 9.6 y 9.7).

En los estadios III y IV, los mejores resultados de control locoregional se consiguen combinando ambas
modalidades (radio/radio-quimioterapia y cirugía).
El abordaje en los tumores limitados a la fosa amigdalina puede realizarse mediante una faringotomía
lateral, evitando así la apertura de la mandíbula.
Sin embargo, si el tumor es mayor y se ha extendido al trígono retromolar, suelo de boca o base de la
lengua, ya es preciso realizar una mandibulotomía o

El tratamiento quirúrgico en ésta localización está
limitado por la disfunción velopalatina que puede
conllevar si no se utiliza algún método reconstructivo.
Este hecho hace que el tratamiento más frecuente sea
la radioterapia externa o la braquiterapia, dejando a la
cirugía aquellos tumores de mayor tamaño (cT3-T4).
La reconstrucción de estos defectos es compleja y
supone un gran reto para el cirujano reconstructor,
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Tratamiento de los estadios avanzados en el carcinoma epidermoide
de orofaringe

juegan un papel preponderante por las características
del tejido que se aporta los injertos microvascularizados fasciocutáneos del miembro superior (antebraquial-radial, antebraquial-cubital, lateral de brazo), y
el colgajo miofascial temporal (14-16).

de inducción en aquellos más avanzados. El vaciamiento bilateral del cuello debe hacerse incluso en estadios
iniciales por la alta tasa de metástasis (7).

El abordaje quirúrgico puede hacerse vía intraoral,
transhioideo, o por faringotomía lateral (evitando así
la mandibulotomía para su acceso) o bien resecciones más agresivas como la faringo-laringuectomía en
estadios tardíos (1,3,8,17). La cirugía de rescate postradioterapia puede preservar la laringe utilizando en
la reconstrucción del defecto faríngeo colgajos locales
como el de platisma o colgajos microvascularizados
como antebraquial-radial, antebraquial-cubital, lateral
de brazo (que permiten plegarse de forma adecuada y
conseguir formas tubulares que remedan la forma de
la faringe), o el de yeyuno (15,16).

Figura. 9.6. Diseño del injerto microvascularizado
antebraquial radial.

Supervivencia

En lo referente a la supervivencia de los pacientes afectos de esta enfermedad y en función de la localización
y estadio tumoral, para estadios avanzados, el pronóstico es mejor en los pacientes tratados con cirugía con
o sin radioterapia. En el estadio III y IV de la enfermedad, la supervivencia específica de la enfermedad a los
5 años fue mayor en el grupo quirúrgico (47% tratamiento quirúrgico vs 17% tratamiento radioterápico).
El tamaño tumoral (T3-T4) y la afectación ganglionar
(N2-N3) son los dos parámetros que mostraron una
relación estadísticamente significativa con la disminución de la supervivencia de los pacientes. Los resultados funcionales fueron similares en ambas modalidades de tratamiento, pudiendo ser la elección de forma
global superponible. Para la localización de la pared
lateral de la orofaringe y amígdala (estadio IV), se han
obtenido buenas tasas de preservación funcional pero
pobres resultados oncológicos (18). En consecuencia,
estos grupos de pacientes podrían ser considerados
para otra modalidad de tratamiento, tales como radioquimioterapia. En los casos de VPH positivo, a la luz de
los datos actuales, como estos pacientes parecen tener
un mejor pronóstico y son más sensibles a la quimioterapia, se debería valorar no realizar cirugía y proporcionar un tratamiento conservador como primera
opción de tratamiento (19).

Figura. 9.7. Reconstrucción de un defecto de pilar
amigdalino, base de lengua y suelo de boca lateral.

Pared faríngea
Los tumores de esta localización suelen tener un crecimiento silente, por eso se diagnostican en estadios
avanzados. Los síntomas más frecuentes de presentación son dolor, sangrado, adenopatías cervicales y pérdida de peso. Metastatizan con cierta frecuencia hacia
los ganglios retrofaríngeos, lo cual limita la utilidad
de la cirugía como único tratamiento, pero a su vez, la
cercana relación con la médula cervical hace que no se
puedan radiar con dosis altas.
Por lo general, se emplea, como en el resto de la orofaringe, la cirugía o radioterapia en los tumores precoces
y la combinación de ambas o incluso la quimioterapia
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Introducción
El carcinoma de orofaringe es una de las localizaciones más frecuentes entre los tumores de cabeza y cuello, que a su vez suponen, el 6% de todos los tumores
malignos. En su etiología juega un papel muy importante el consumo de tabaco y alcohol. También la presencia del virus del papiloma humano (VPH), en especial el tipo 16, ha emergido como un factor de riesgo,
fundamentalmente en los tumores de amígdala y de la
base de la lengua. Los carcinomas de orofaringe VPH
positivo, representan una entidad clínica cuyo diagnóstico se hace a edades más tempranas, con un comportamiento biológico menos agresivo, independiente
del estadio y de la estrategia de tratamiento empleada
(1). En los últimos años, se está estudiando cuál es el
manejo óptimo de este subgrupo de pacientes, para
intentar reducir efectos secundarios a largo plazo sin
comprometer la supervivencia. Hasta el momento, se
ha visto que son pacientes con mejor respuesta a la
radioterapia (RT) y quimioterapia (QT), demostrando
una mejor supervivencia.

Radioterapia radical

La RT desempeña un papel fundamental en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello. Así en el
tratamiento radioterápico radical exclusivo, en los tumores de orofaringe en estadios precoces I y II, los resultados curativos son equivalentes con cirugía o con
radioterapia (2).
La elección del tratamiento se basará en las características de la lesión, la preferencia del paciente y la disponibilidad técnica. Siempre se debe elegir aquel tratamiento con menor morbilidad, a igualdad de eficacia.

Debido a que la orofaringe posee una rica vascularización linfática, el tratamiento ganglionar
cervical es obligatorio; esto hace que los volúmenes
de tratamiento se encuentren próximos a la cavidad
oral y a las glándulas salivares. Por ello, el tratamiento con RT de los tumores de orofaringe se beneficia
del empleo de técnicas de alta conformación de dosis, incluso en estadios iniciales, con el fin de limitar
toxicidad crónica.
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

Existen casos de tumores amigdalares precoces y lateralizados que son susceptibles de irradiación cervical ipsilateral (RTCI). La RTCI, ha sido revisada recientemente por Yeung y cols. (3), con el fin de establecer
una guía clínica para la selección de pacientes. Se recomienda RTCI en tumores de amígdala que invaden
menos de 1 cm del paladar blando ipsilateral o de la
base de la lengua con estadio ganglionar N0-N1.
Debido a la anatomía de la base de la lengua, los tumores de esta región, al diagnóstico, en un 70% de los
casos presentan metástasis ganglionares, siendo la
mitad de los casos localmente avanzados, al no haber
barreras anatómicas que se opongan a la invasión.

En algunos tumores de base de lengua localizados,
se ha venido empleando en algunos centros, la braquiterapia asociada a RT externa, argumentando tasas
de control local no alcanzadas con técnicas convencionales de RT externa; sin embargo no existen estudios controlados aleatorizados que comparen ambos
tratamientos. Desde la incorporación de la RT hiperfraccionada o acelerada y el tratamiento combinado
de radioquimioterapia o la radioterapia de intensidad
modulada (IMRT), los resultados obtenidos respecto
al control local para tumores T1, T2 y T3 son >95%,
>90% y >80%, respectivamente. Utilizar la braquiterapia depende de la experiencia del centro y requiere por su dificultad especialistas muy entrenados. La
braquiterapia de la base de la lengua se puede realizar
en el seno de tratamiento de radio-quimioterapia o
IMRT y su papel en este contexto está por definir.
En los tumores de cabeza y cuello locoregionalmente avanzados, estadios III y IV, que sean resecables, la
conservación de órgano es un factor a tener en cuenta,
sobre todo en localizaciones funcionales como la orofaringe. Es esencial la colaboración multidisciplinar,
para poder decidir el tratamiento individualizado del
paciente. Cuando se elige la RT, para intentar mantener la función y mejorar la calidad de vida del paciente
en tumores de cabeza y cuello potencialmente resecable, el tratamiento estándar actual es la administración concomitante de radioquimioterapia. En los
pacientes con tumores irresecables o en los que existe
contraindicación a la cirugía e incluso por la negativa
del paciente, el tratamiento de elección es igualmente
la RT asociada a QT.
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Se ha demostrado en varios trabajos y en un meta-análisis (4) publicado, que la QT concurrente asociada a
RT de fraccionamiento convencional (RTFC) puede aumentar la supervivencia global (SG) un 8% a los 5 años.
La QT aumenta la eficacia de la radioterapia mediante
la acción radiosensibilizante y en segundo lugar, ésta
puede también actuar sobre las micrometástasis.

En los últimos años, se han desarrollado diferentes
alteraciones del fraccionamiento con la intención de
aumentar la supervivencia. Con la RT con fraccionamientos alterados (RTCFA) se ha demostrado un beneficio tanto en el control local como en la supervivencia
a cinco años respecto a los resultados de la RTFC en los
tumores de cabeza y cuello (5,6). Las que han demostrado mejores resultados son el hiperfraccionamiento
(HF) y el fraccionamiento acelerado con sobreimpresión o boost concomitante.
El beneficio teórico del HF se demostró clínicamente,
en un meta-análisis en el 2006. El HF mejora el control
loco-regional y la supervivencia en un 8% frente a la
RTFC. La Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)
llevó a cabo el estudio 9003, donde evaluaron 3 regímenes de RTCFA frente a RTFC. Los resultados iniciales mostraron que tanto el HF como la RT acelerada
con boost concomitante presentaban mejor control
loco-regional y una tendencia a mejorar la supervivencia libre de enfermedad comparado con la RTFC.
Ambos esquemas se asociaban con mayor toxicidad
aguda pero sin un incremento significativo en efectos
tardíos. En la última revisión de este estudio (7), sólo
el HF ha mostrado mejor control loco-regional aunque
en el grupo de RT acelerada con boost concomitante
se ve una tendencia a la mejoría. En esta actualización, aparece una toxicidad tardía severa mayor en
el tratamiento de 6 semanas aunque la diferencia no
sea significativa.

Otro aspecto que ha sido estudiado en los últimos años
ha sido la combinación de QT y la RTCFA. Los estudios
realizados, encuentran elevadas tasas de respuesta y
control local sobre los resultados históricos, aunque a
costa de una elevada toxicidad. Esto es más evidente
cuando se utiliza QT concomitante, donde la toxicidad contraindica estos tratamientos fuera de ensayos
clínicos. En la actualidad se vienen haciendo estudios
dirigidos a valorar la asociación de QT con esquemas

de RTCFA y compararlos con el tratamiento de QT
concurrente con RTFC; un ejemplo sería el estudio de
la RTOG 0129. Este estudio compara RTFC y 3 ciclos
de cisplatino concomitante frente a RT acelerada con
boost concomitante asociada a 2 ciclos de cisplatino
concomitante. Con una mediana de seguimiento de 7,9
años, la RT acelerada con boost concomitante con QT
concurrente no ha mostrado tener resultados superiores que la RTFC con QT concurrente (8).

Radioterapia adyuvante

La evidencia sobre la utilidad de la RT adyuvante se
basa en estudios retrospectivos de grandes grupos
de pacientes tratados en instituciones de referencia.
Debido a la heterogeneidad de los estudios, no está
plenamente confirmado el beneficio en la supervivencia, aunque no existen dudas sobre su beneficio en la
disminución del riesgo de recidiva loco-regional. La
extensión extracapsular (EEC) en las metástasis ganglionares y la afectación del borde de resección quirúrgico son los factores pronósticos más importantes para
definir el riesgo de recaída loco-regional y la supervivencia. La importancia de estos factores ha sido confirmada en estudios prospectivos y en series recientes.
Hoy en día existe consenso (9) para identificar a los
pacientes con tumores de cabeza y cuello y alto riesgo
de recaída tras cirugía en base a dos criterios mayores
y una serie de criterios menores:
1. Criterios mayores: margen quirúrgico positivo ó presencia de EEC.
2. Criterios menores: bordes quirúrgicos próximos (<
5 mm), la afectación de dos o más ganglios (N2b-N3),
estadio p T3- T4 aún con márgenes negativos, primario
localizado en cavidad oral e invasión vascular, perineural o linfática.

A partir de la publicación de los ensayos de la EORTC
(22931) (10) y RTOG (9501) (11) se establecieron
como criterios de alto riesgo para la indicación de
tratamiento adyuvante con radioquimioterapia concurrente, la presencia de márgenes quirúrgicos afectos y
la afectación ganglionar EEC. Es el cisplatino el agente
quimioterápico de referencia, consiguiendo mejoras en
el control local y de la supervivencia pero aumentando
considerablemente la toxicidad (12).
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Figura 10.1. La compleja anatomía del área ORL en la que el volumen blanco y órganos de riesgo tienen formas
complejas y/o cóncavas hacen que se beneficien sensiblemente de tratamientos de IMRT. a. representación de
órganos a proteger y de volumen blanco de máxima dosis en un tumor de orofaringe (tumor primario y afectación
ganglionar (azul cyan) b. representación de curva de isodosis prescrita al volumen de alta dosis que se adapta
perfectamente al volumen a tratar(rojo) c. representación de la isodosis prescrita al volumen de baja dosis (irradiación ganglionar profiláctica)

Técnicas de radioterapia
Hasta hace pocos años, la técnica de radioterapia más
empleada en el tratamiento de los tumores de cabeza
y cuello ha sido la radioterapia conformada tridimensional (RTC3D). Esta forma de irradiación, al concentrar la dosis en la zona del tumor, reduce los efectos
secundarios y permite la escalada de dosis, mejorando
los resultados terapéuticos.

Una técnica de radioterapia aún más avanzada, la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), permite
administrar altas dosis de radiación y al mismo tiempo reducir la dosis en los tejidos normales, disminuyendo por tanto la incidencia de efectos secundarios.
La IMRT es especialmente útil en tumores de cabeza
y cuello, ya que el volumen blanco y/o los órganos de
riesgo tienen formas complejas y/o cóncavas (figura
10.1). Las ventajas dosimétricas de la modulación de
la intensidad son la posibilidad de obtener distribuciones de dosis cóncavas, mucho más conformadas
y grandes gradientes de dosis. Su uso ha supuesto
un gran avance, ya que se ha demostrado en los estudios clínicos, una disminución de la toxicidad en
los órganos a riesgo (glándulas salivares, músculos
constrictores faríngeos, oído interno o vías ópticas),
y el aumento del control loco-regional (13). Los re-
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sultados favorables obtenidos en estos estudios con
IMRT llevaron a la RTOG a iniciar dos estudios fase
2 para evaluar la IMRT (14,15). En el caso particular
de los tumores de orofaringe, la IMRT nos permite
administrar dosis más bajas a las parótidas minimizando la incidencia de xerostomía severa; existen varios estudios (16), incluyendo dos específicos sobre
cáncer de orofaringe.

Novedades tecnológicas

El desarrollo de los nuevos aceleradores y las técnicas
de irradiación como la IMRT, nos permiten alcanzar un
alto grado de precisión en el depósito de dosis, pero
para resolver el problema inherente de la exactitud, se
ha introducido en los últimos años la IGRT ó RT guiada
por la imagen (figura 10.2).

Se han desarrollado aplicaciones informáticas que
permiten comparar las imágenes obtenidas antes de
iniciar el tratamiento con las imágenes de referencia
y calcular las diferencias entre ellas con una precisión
milimétrica. Se da paso así a la RT adaptativa, que corrige las variaciones diarias del tumor y de los tejidos
sanos a través de la modificación del volumen del tratamiento y de los planes de tratamiento iniciales de
IMRT/IGRT.
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Figura 10.2. Imagen de paciente con carcinoma de
orofaringe con mascara termoplástica reposicionable
individualizada en acelerador lineal ARTISTE dotado
de IMRT e IGRT
Así mismo, la mejora de los sistemas de imagen médica (TC, RM, PET) (figura 10.3) nos ha proporcionado
la posibilidad de definir con mayor precisión el volumen tumoral y los tejidos sanos, pudiendo con ello
disminuir márgenes de seguridad. En la adquisición
de imágenes de RT, la herramienta más utilizada ha
sido el TC, aunque con frecuencia debemos ayudarnos de otras técnicas de imagen complementarias. En
la delimitación de volúmenes, para definir el volumen
del tumor primario o tumor macroscópico (Gross tumour volume, GTV), se recomienda utilizar datos de la
exploración física y de imagen de TC, RM y PET. Hoy
en día, la prueba que actualmente define con mayor
precisión el GTV es la fusión PET-TC (figura 10.4), recomendándose su uso en tumores de cabeza y cuello
en la planificación del tratamiento de radioterapia.

Figura 10.3. Carcinoma de orofaringe. a. imagen
metabólica PET -TC b. imagen morfológica TCc.
dosimetría (curvas de isodosis) IMRT d. imagen de
verificación adquirida en acelerador (CBCT) e. imagen TC de planificación. f. fusión de imagen de TC de
planificación y CBCT de verificación (IGRT)

Una dificultad de la IMRT es la definición del volumen de enfermedad subclínica, conocido como CTV.
En los últimos años se han publicado artículos que
definen estos CTV ganglionares, muy útiles para su
contorneo (17,18). La RTOG ha llevado a cabo dos
estudios fase 2 específicamente diseñados para evaluar la viabilidad de aplicar un conjunto estricto de
definición de volúmenes y de dosis, en el tratamiento
de pacientes con tumores de orofaringe y nasofaringe
mediante IMRT. Se identificó una variación mayor en
la cobertura del tumor en el 11% y 15% de los casos, en ambos estudios, y en particular, en el estudio
de orofaringe, la infradosificación del tumor se asoció
con recurrencias. Se ha visto además, que el exceso de
protección de las parótidas en los tumores de orofaringe, puede llevar a presentar recurrencias en esa
zona (19). Por ello es crucial en IMRT, el análisis pormenorizado de cada caso clínico para la correcta delimitación de los volúmenes con el objetivo de evitar
recurrencias marginales.

Figura 10.4. Adquisición de imágenes PET-TC en
equipo híbrido dotado de láseres para posicionamiento del paciente. Se observa también el sistema de
inmovilización del paciente con mascara termoplástica reposicionable.
Con todo lo expuesto, podemos decir que en los últimos años estamos asistiendo a grandes avances tecnológicos en el campo de la oncología radioterápica
y en especial en tumores de cabeza y cuello, que han
permitido una mejor calidad de vida de los pacientes
y que al mismo tiempo, podrían conducir a una mejora de los resultados terapéuticos. Cabe mencionar
la radioterapia volumétrica administrada mediante
los nuevos tratamientos con arcoterapia (Rapid Arc,
VMAT o Tomoterapia), así como la RT adaptativa en
cabeza y cuello ya mencionada y la técnica de radioterapia estereotáctica extracraneal (SBRT) aplicada a
estos tumores.
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TRATAMIENTO

en especial en pacientes no fumadores ni bebedores.

Introducción
Los tumores de cabeza y cuello comportan un grupo
heterogéneo de enfermedades localizadas en el área
del cuello y facial, donde realmente se agrupan diferentes tipos de tumores, en ocasiones muy dispares
como pueden ser los tumores de cavum y de laringe.
Son agrupados todos como tumores de cabeza y cuello, desde el punto de vista de la oncología médica,
posiblemente en parte por el menor conocimiento
anatómico de los oncólogos con respecto a cirujanos.
Y por otra parte, debido a que, durante mucho tiempo, la mayoría de estos tumores han sido tratados por
oncología médica en ensayos clínicos (no en todos los
casos).
Sólo en los últimos años, unos pocos estudios clínicos
oncológicos han separado las diferentes regiones anatómicas de los tumores de cabeza y cuello con el objetivo de diseñar estudios más específicos. Sin embargo,
los conceptos que se comentan a continuación con
respecto a quimioterapia o tratamientos biológicos,
en general incluyen tumores de orofaringe, hipofaringe, laringe. Cabe destacar que en casi todos los estudios randomizados, los pacientes son estratificados
acorde al sitio primario de su tumor.

Esta diferencia no es sólo epidemiológica, sino tam-

bién pronóstica y terapéutica. Datos recientes de va-

rios estudios en pacientes con tumores de orofaringe
VPH positivos tratados con radioterapia, quimiotera-

pia o cirugía, han demostrado una mejor supervivencia comparado con pacientes VPH negativos.

Por ello, grandes grupos como RTOG están diseñando
actualmente ensayos clínicos en esta población VPH

positiva con menor dosis de radioterapia radical, en un

intento de reducir la toxicidad, considerando el mejor
pronóstico de esta población (el llamado “de-escalation” en la literatura anglosajona). Pero, todavía están
en las primeras fases, y aún lejos de ser un estándar.

Tratamiento del carcinoma
de orofaringe:
la perspectiva del oncólogo

Con respecto al tratamiento, podemos decir en términos generales que el mismo se asocia al estadio
tumoral y localización anatómica (tabla 11.1), estado

Cambios epidemiológicos
en el carcinoma de
orofaringe

general del paciente, posibilidades de realizar pre-

servación de órganos y lógicamente medios disponi-

bles en los centros donde son asistidos los pacientes.

La orofaringe engloba diversas sublocalizaciones anatómicas que podríamos enumerarla en: base de lengua, paladar blando y úvula, y fosa amigdalar paredes

faríngeas. Las sublocalizaciones pueden tener importancia a la hora de optar por un tratamiento.

Desde el punto de vista epidemiológico, los tumores
de orofaringe comparten con otras localizaciones los

mismos factores de riesgos como es el consumo de

(figura 11.1).

La enfermedad en estadios precoces (I/II) puede ser
tratada con cirugía funcional o radioterapia, presentando la misma supervivencia a 5 años. Cuando el es-

tadio previo se puede realizar con certeza, la cirugíaofrece resultados más óptimos en lo referente a que
demanda menos tiempo de tratamiento, menos toxicidad acumulada, y excelentes resultados funcionales.

En estadios avanzados (III/IV) varias alternativas son

tabaco y alcohol. Sin embargo, el incremento en las

posibles: cirugía complementada con quimiorradiote-

la primera causa de tumores en esta región anatómica,

terior quimiorradioterapia en pacientes con respues-

infecciones por VPH ha producido en algunos países
como EEUU en los que la infección por este virus ya es
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rapia, quimiorradioterapia como 1º opción e inclusive
quimioterapia de inducción complementada con pos-
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Figura 11.1. Algoritmo de tratamiento en carcinoma de orofaringe. Tomado de: Hitt R et al. Guías de Práctica
Clínica para el Tratamiento del Cáncer de Cabeza y Cuello. Clinical & Traslational Oncology 2010/01. ISSN:
1889-0261. Disponible en: http://www.ttccgrupo.org/LinkClick.aspx?fileticket=xKW6VrShztI%3D&tabid=484.
ta. Datos de estudios randomizados han demostrado

to, inclusive supervivencia. Un reciente meta-análisis

radioterapia, los pacientes tratados con quimioterapia

ción, fundamentalmente debido al incremento de la

que en tumores irresecables tratados con quimiote-

rapia de inducción y posterior radioterapia, frente a

presentaban un incremento significativo en la supervivencia a 5 y 10 años.

Con respecto a la quimioterapia, sabemos que los

esquemas óptimos de inducción incluyen combinación de tres fármacos: platinos, taxanos y 5-FU. Va-

rios estudios randomizados que comparan la clásica

combinación de cisplatino/5-FU frente a taxanos han
demostrado la superioridad del triplete en términos
de control loco-regional, tiempo al fallo al tratamien-

ha confirmado estos datos. Queda por definir aún que
población puede ser candidata a esquemas de induc-

toxicidad cuando la misma es seguida de quimiorradioterapia.

En lo referente a enfermedad recurrente/metastásica,

varias opciones de tratamiento son válidas como cirugías de rescate, re-irradiación, quimioterapia y tra-

tamientos biológicos, las llamadas terapias dirigidas

(tablas 11.2 y 11.3). El fármaco estándar dentro de la
oncología continua siendo el cisplatino en combina-

ción con otros, debiendo seleccionarse los enfermos
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para esquemas con cisplatino debido a la toxicidad

que presentan, por lo que el estado general del enfer-

mo nos puede limitar la elección (siguiendo el índice
de Karnofsky).

El estudio EXTREME comparó la combinación de pla-

tinos/5-FU frente a la misma combinación más cetuxi-

mab. ( Erbitux ) Añadir este agente biológico demos®

tró un incremento en la supervivencia, por lo cual se
puede considerar que podría ser la pauta estándar en

pacientes con enfermedad recurrente/metastásica.

Además, debido a la toxicidad de los esquemas con
platinos, otras alternativas en combinación con cetu-

ximab como taxanos son válidas ofreciendo un mejor

Conclusiones
Como conclusión podemos decir que la patología on-

cológica de cabeza y cuello debería ser abordada de
forma multidisciplinar entre todos los especialistas

implicados en estos tumores, ya que las alternativas
terapéuticas son múltiples, representando el papel

del oncólogo médico una reciente incorporación en
el tratamiento de estos enfermos donde los avances
terapéuticos posiblemente estén de la mano en la prevención de factores tóxicos y virales.

perfil de toxicidad (figura 11.2).

Figura 11.2. Mecanismo de acción del cetuximab: bloqueo del receptor del factor de crecimiento epitelial
(EGFR). Tomado de Carretero Colomer M. Cetuximab. Offarm 2005; 24: 126.
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Introducción
El empleo de tecnología robótica se inicia en la industria, y es aplicado en cirugía, fundamentalmente en
Urología y Ginecología, en la década de los 80. No es
aplicado en ORL hasta la pasada década, siendo aprobado para este uso el sistema Da Vinci (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA.) por la FDA en Diciembre del
2009, y popularizado por Weinstein y O´Malley, bajo la
denominación de TORS (TransOral Robotic Surgery).

La orofaringe es una región anatómica con buen acceso a la exploración clínica pero, a la hora de realizar
cirugía sobre esta zona, el propio acceso implica en
muchas ocasiones la necesidad de abordajes agresivos con mandibulotomías o abordajes transcervicales,
con mayor iatrogenia relativa respecto a lo que podría
precisar el tamaño de la lesión. Ello hizo que se procediera a aplicar protocolos de quimioradioterapia, que
tienen marcado riesgo de deterioro funcional significativo, con tasas de toxicidad tardía grave entre 35 y
43%. Se han descrito tasas de nutrición enteral prolongada más de un año en un 26% de 104 pacientes,
manteniéndose definitivo en un 14%.
La llegada de sistemas de cirugía mínimamente invasiva permite intentar reducir la agresividad de los abordajes, particularmente transmandibulares, en ciertos
tumores seleccionados.

Concepto y ventajas de
la TORS

La cirugía robótica transoral (TORS) con el sistema Da
Vinci proporciona varias ventajas: permite aumentar
los grados de libertad de movimiento de los instrumentos, mejora la visualización, reduce el temblor involuntario del cirujano (al disponer de un sistema de
filtro antitemblor) y resulta una cirugía muy intuitiva
con una curva de aprendizaje muy corta.
Tras varios trabajos a nivel experimental, O´Malley
describe el uso del robot para cirugía del cáncer de
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orofaringe complementado por el empleo de un una
modificación realizada por el mismo junto con Weinstein del retractor oral de Feyh Kastembauer, denominado FKWO, instrumento clave para el desarrollo de
la cirugía robótica.

La primera serie importante de pacientes tratados
mediante TORS para cáncer de orofaringe es descrita
por Weinstein y cols. en 2007, incluyendo a 27 pacientes, con baja tasa de complicaciones (19%), y un seguimiento bajo, pero sin recurrencias en los primeros
6 meses.

Tras este trabajo, hay otros grupos que informan sus
estadísticas con similares resultados oncológicos, obteniendo márgenes negativos en todos los casos, con
altas tasas de control de la enfermedad loco-regional,
y sin complicaciones perioperatorias importantes.
Presenta muy buenos resultados funcionales, con escasa tasa de traqueotomías temporales, entre el 10 y
el 31 % de los pacientes, con decanulación precoz en
menos de 14 días en la mayoría de los casos y la nutrición enteral temporal en el 31- 48%, recuperando la
alimentación oral en las dos primeras semanas en casi
el 100% de los pacientes. Ello permite la aprobación
por la FDA en Diciembre del 2009 para resección de
ciertos tumores de cavidad oral y orofaringe.
Genden y cols. publicaron en 2011 un estudio caso-control en que valoran la calidad de vida entre
pacientes tratados con TORS o quimioradioterapia
primaria por carcinoma de orofaringe. Los pacientes
operados por TORS puntúan más alto en la escala de la
calidad de vida que los tratados con QT-RT, referente a
la habilidad para comer y beber en las primeras semanas tras el tratamiento, si bien cuando pasa el tiempo
los resultados tienden a equilibrarse.
Por tanto, la utilización del TORS en carcinoma de orofaringe permite reducir el riesgo de toxicidad global y
mejora la funcionalidad pero hay que ver que sucede
con el control oncológico. No hay series que describan control oncológico y supervivencia a largo plazo,
considerando que su aprobación para este uso por la
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FDA es de hace menos de 5 años. Sin embargo, se han
descrito resultados a 3 años con tasas de recurrencia
regional de 2-8%, y metástasis a distancia de 1-9%.
Por ello, se ha de considerar en el futuro en la estadificación del carcinoma de orofaringe el estado VPH.
Así, en pacientes con VPH positivos, la supervivencia
específica a 3 años se describe del 98%, frente al 89%
en pacientes que resultaron negativos para el VPH.
En este momento, no hay series suficientemente amplias, pero los resultados son comparables a los obtenidos con quimioradioterapia primaria. Aunque en
muchos casos precisa tratamiento complementario,
éste es menos iatrogénico al precisar menor dosis, y
al tener una estadificación más precisa a consecuencia de tener una histología completa de pieza y vaciamientos.

Indicaciones de la tors

Una de las aportaciones fundamentales de la TORS es
la posibilidad de extender las indicaciones de la cirugía transoral. En lo que respecta a la orofaringe, esto
implica la posibilidad de abordar por vía transoral lesiones que en otras condiciones podrían precisar un
abordaje más amplio, que podría implicar mandibulotomía.
De la misma manera, el abordaje mínimamente invasivo evita en muchos casos la necesidad de procedimientos reconstructivos, que para estas localizaciones
suelen requerir colgajos pediculados o libres vascularizados. Así, la introducción de la cirugía robótica
se asocia a una drástica disminución en el uso de los
abordajes transmandibulares y los procedimientos reconstructivos con colgajos libres en orofaringe.
Esto tiene unas implicaciones importantes: disminución de morbilidad para el paciente, disminución del
tiempo quirúrgico, menor duración del ingreso hospitalario, recuperación funcional más rápida y por ende
una disminución de los costes asociados al tratamiento de estos pacientes.

Los datos ya disponibles sugieren que la TORS es más
eficiente, no sólo que los abordajes quirúrgicos alternativos, sino también que los tratamientos no quirúrgicos, y plantean la cirugía en base a una reducción
significativa de las secuelas funcionales.

En este sentido, la TORS ha sido aceptada por la FDA
en su aplicación para patología benigna y maligna de
orofaringe, en estadios T1 ó T2, excluyendo los casos
con afectación ósea (lo cual es una limitación técnica del equipo actual) y la aplicación en niños (en los
cuales no hay estudios, y probablemente sería técnicamente inviable con el equipo actual).

Así, como norma general, se indica TORS en aquellos
pacientes con indicación de un procedimiento diagnóstico o terapéutico transoral por patología benigna
o maligna de cavidad oral, faringe o laringe que puedan beneficiarse de la instrumentación robótica. Esto
incluye todas las lesiones T1 y T2 de orofaringe, y T3
y T4 seleccionados.
Por ello, el uso de la TORS en el tratamiento del cáncer
de orofaringe se destina en forma de tratamiento definitivo a pacientes con T1 y T2 de orofaringe, fundamentalmente N0 y N1, aunque puede usarse también
radioterapia.

En los casos de mayor afectación ganglionar, se recomienda terapia combinada con QT y RT, valorándose
el orden según protocolos. No obstante, hay trabajos
en curso, que permitirán una mejor protocolización en
los casos con afectación ganglionar. Considerando que
el empleo de TORS previa puede permitir una desintensificación del tratamiento con QT-RT, en estos pacientes de estadios avanzados, reduciendo la dosis de
RT de 70 a 55 Gy en muchos casos, puede ser muy útil
para reducir la iatrogenia del tratamiento.
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Contraindicaciones de
la tors
Se pueden considerar ciertas contraindicaciones que
consisten en:
- Contraindicaciones generales para cirugía de cabeza
y cuello
- Patología médica que contraindique la anestesia general

- Exposición inadecuada para realizar el procedimiento por vía transoral

- Enfermedad ganglionar irresecable ó enfermedad
metastásica a distancia.
Existen algunas situaciones en las que, por motivos
técnicos, la TORS puede ser inapropiada aunque el tumor sea resecable. Esto incluye la necesidad de resección mandibular, la infiltración profunda de la lengua
que precise reconstrucción, la extensión lateral al cuello que haga inadecuado el abordaje transoral, o los
casos que precisan reconstrucción abierta de inicio.

Las contraindicaciones médicas o quirúrgicas generales se valoran a lo largo del proceso clínico de diagnóstico del paciente, o en última instancia en el estudio
preanestésico. La posibilidad de abordaje transoral se
valora habitualmente de forma previa a la programación de la TORS. La mayoría de los pacientes precisa
una anestesia general diagnóstica (para toma de biopsias u otras exploraciones) en la cual se comprueba la
adecuación de la exposición para TORS (con los abrebocas correspondientes).

Técnica quirúrgica de
la TORS

En este momento, consideramos la TORS como el sistema de abordaje quirúrgico mínimamente invasivo
más avanzado y eficiente en carcinoma de orofaringe.

Se puede hablar básicamente de dos técnicas sobre las
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

que pivotan diferentes modificaciones o combinaciones: amigdalectomía (orofaringectomía lateral) radical y la resección robotizada de base de lengua.

Amigdalectomía radical

Para la mayoría de los tumores de amígdala palatina,
y debido a la histología críptica de la misma, la obtención de un margen quirúrgico oncológicamente
adecuado requiere la realización de una amigdalectomía radical. La amigdalectomía simple convencional
(como la que se realiza para la patología inflamatoria
de las amígdalas palatinas) quedaría reservada para
lesiones pequeñas muy superficiales y las que se presuma que no existe crecimiento del tumor hacia las
criptas amigdalares. La amigdalectomía palatina convencional utiliza como plano de disección el espacio
periamigdalino. La amigdalectomía radical incluye
como límite profundo el músculo constrictor de la faringe y la disección se realiza profunda a éste. La técnica con apoyo robótico ha sido descrita detalladamente
por Weinstein (figuras 12.1 y 12.2).

La evaluación de los pacientes candidatos a este procedimiento incluye una valoración clínica y radiológica para confirmar la ausencia de fijación a la fascia
prevertebral y la extensión lateral, particularmente el
compromiso de la carótida interna. Para la mayoría de
los autores, las extensiones descritas implican irresecabilidad o futilidad de la resección, de modo que en la
práctica la limitación del abordaje transoral de la orofaringe es la resecabilidad de las lesiones. La carótida
interna retrofaríngea se define arbitrariamente como
una contraindicación para el abordaje robótico, aunque técnicamente sería posible.

La técnica de la amigdalectomía robótica transoral no
tiene el mismo grado de reproductibilidad con ninguna otra tecnología. La amigdalectomía radical puede
realizarse por vía transoral con otra instrumentación,
pero con ninguna otra es posible obtener la calidad
de exposición y de visión, destreza en la manipulación, seguridad en la obtención de límites y la disección-preservación de estructuras nobles como con el
robot Da Vinci. Así, el abordaje no robótico está muy
condicionado por la destreza y habilidades de cada
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cirujano particular, de modo que muchos cirujanos
optan por abordajes abiertos. Esta ausencia de reproductibilidad ha limitado hasta la fecha su validez como
técnica quirúrgica.

La amigdalectomía por TORS se realiza con una exposición habitual de amigdalectomía, con abrebocas de
Crow-Davis o similar, óptica de 0º, e instrumentación
robótica con disector de Maryland y cauterio monopo-

lar; el ayudante utiliza dos aspiradores baby-Yankauer
y eventualmente otro instrumental como hemoclips.

Resección de base de lengua

La cirugía de la base de la lengua con la tecnología
previa presenta fundamentalmente dos limitaciones.
La primera es la exposición, tanto el lo que se refiere a la visión del campo quirúrgico como a la libertad

Figura 12.1. Abordaje de una amigdalectomía radical desde sus pasos iniciales hasta la delimitación completa
de la pieza en la base de lengua.

Figura 12.2. Cicatriz de amigdalectomía robótica radical por TORS a los 5 días y resultado diferido. Tomado de:
“Granell J, Mendez-Benegassi I, Millas T, Garrido L, Gutierrez-Fonseca R. Transoral Robotic Surgery: Step-by-Step
Radical Tonsillectomy. Case Rep Otolaryngol. 2014;2014:497528. doi: 10.1155/2014/497528. Epub 2014 Apr 6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24808963”.
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de manipulación. Así, en el procedimiento transoral
láser, tanto la línea de visión microscópica como la incidencia del haz de laser son casi perpendiculares a
la incidencia deseable. La exposición para TORS con
el FKWO, la óptica e 30º y la manipulación con el instrumental robótico salva todos estos problemas. La
segunda limitación es un problema de seguridad. De
seguridad oncológica en cuanto a la fiabilidad de los
límites de resección (particularmente el límite profundo), y de seguridad quirúrgica respecto al control
de las potenciales complicaciones. Así, por ejemplo, la
identificación, disección y ligadura (o preservación en
su caso) de la arteria lingual en TORS es un gesto habitual y relativamente simple.
La técnica ha sido también detalladamente descrita,
desde su diseño en el laboratorio hasta la aplicación
en clínica, por Weinstein y O M
́ alley.

La resección de base de lengua se realiza a través de
la exposición con el FKWO con palas específicas de
TORS (palas cortas a derecha e izquierda.), óptica de
300 hacia arriba, e instrumentación con disector de
Maryland y cauterio monopolar; el ayudante utilizará aspiradores de microcirugía de laringe y eventualmente otro instrumental como hemoclips.

Coste de la tors

Uno de los argumentos esgrimidos contra la cirugía
robótica es el supuesto coste elevado del procedimiento. El cálculo de los costes en TORS y el análisis
comparativo de la eficiencia es complejo por la ausen-

cia de contabilidad analítica en nuestro entorno sanitario, y por la difícil atribución de costes.

Desde un punto de vista de mercado, debemos mencionar que la cirugía robótica es un monopolio en el
momento actual, al no existir otros sistemas disponibles actualmente.

Existen datos publicados de análisis de costes en
TORS. Sin embargo, es evidente que los datos deben
particularizarse. Dado el coste del equipo, el primer
problema surge del porcentaje de la amortización del
equipo que debe atribuirse a ORL. Esto incluye la parte proporcional del coste de adquisición y del mantenimiento del mismo. El coste de la amortización depende del tiempo de amortización estimado. La TORS
representa una parte menor de la cirugía robótica.
Urología y Ginecología acaparan numéricamente el
mayor porcentaje de las intervenciones a nivel mundial. Sin embargo no existe ningún programa publicado de TORS en España, de modo que no hay una situación estable de referencia de la que obtener datos.
El reparto de los gastos fijos depende directamente de
este volumen de actividad, de modo que hasta que el
programa sea estable no será posible hacer cálculos
fiables.
Existen dos elementos de material inventariable específicos de TORS que son necesarios para las intervenciones.
En la siguiente tabla se indica el material inventariable
específico de TORS (tabla 12.1):

Tabla 12.1.
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Ambos son elementos de instrumental muy robustos,
amortizables en el mismo tiempo que el propio da Vinci y en el caso del FKWO utilizable en otros procedimientos quirúrgicos.

El número de unidades de cánulas necesarias son dos,
una para cada brazo de instrumentación, en cada procedimiento. No obstante, el número total depende del
volumen de actividad previsto, y del recambio de quirófano (es material que debe esterilizarse para cada
procedimiento). Consideramos recomendable disponer de una tercera cánula en caso de incidencias.
El cálculo de los costes variables específicos de TORS
es más sencillo. Los instrumentos y costes de material
fungible específico de robótica por procedimiento de
TORS se detallan en la siguiente tabla: (tabla 12.2)

Es necesario incrementar la cifra con los elementos
generales adicionales que se precisen, que como se ha
comentado arriba, son escasos. Así, aunque la primera
impresión pueda ser que la cirugía robótica es desmedidamente costosa, el consumo en fungibles entra en
lo que puede considerarse un coste razonable para un
procedimiento de cirugía mayor en oncología de cabeza y cuello.
Como conclusión, la cirugía robótica transoral en el
tratamiento del cáncer de orofaringe es un procedimiento mínimamente invasivo que ofrece muchas
perspectivas de convertirse en la principal alternativa
quirúrgica en tumores seleccionados de orofaringe.

Tabla 12.2.

119

Actualización en Carcinoma Epidermoide de Orofaringe

TRATAMIENTO

Bibliografía
1. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. GLOBOCAN 2008
v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide.

2. Weinstein GS, O’Malley BW Jr, Snyder W, et al. Transoral robotic surgery: radical tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133: 1220–6.

3. Genden EM, Kotz T, Tong CC, et al. Transoral robotic
resection and reconstruction for head and neck cancer. Laryngoscope 2011; 121: 1668–74.
4. Cohen MA, Weinstein GS, O’Malley BW Jr, et al. Transoral robotic surgery and human papillomavirus status: oncologic results. Head Neck 2011; 33: 573–80.

5. Moore EJ, Olsen SM, Laborde RR, et al. Long-term
functional and oncologic results of transoral robotic
surgery for oropharyngeal squamous cell carcinoma.
Mayo Clin Proc 2012; 87: 219–25.
6. O’Malley BW Jr, Weinstein GS, Snyder W, Hockstein
NG. Transoral robotic-surgery (TORS) for base of tongueneo plasms. Laryngoscope 2006; 116: 1465-72.

7. PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO. Hospital
Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles (Madrid).
Disponible en:

http://www.hospitalreyjuancarlos.es/es/cartera-servicios/especialidades-quirurgicas/otorrinolaringologia/cirugia-robotica-transoral
8. Granell-Navarro J, Garrido-García T, Millás-Gómez
T, Gutiérrez-Fonseca R. Cirugía robótica transoral:
concepto e indicaciones. Rev Soc Otorrinolaringol
Castilla Leon Cantab La Rioja 2013; 4 (10): 76-95.

9. Granell J, Mendez-Benegassi I, Millas T, Garrido L,
Gutierrez-Fonseca R. Transoral Robotic Surgery: Stepby-Step Radical Tonsillectomy. Case Rep Otolaryngol.
2014;2014:497528. doi: 10.1155/2014/497528.
Epub 2014 Apr 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24808963.

Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

120

13

Calidad de vida y resultados
funcionales tras tratamiento
de los pacientes con
carcinoma epidermoide de
orofaringe.
Guillermo Plaza Mayor, Elizabeth
Amarillo Espitia, José Montojo
Woodeson, Victoria García Peces.
Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Hospital Sanitas La Zarzuela.

TRATAMIENTO

Introducción
La OMS define calidad de vida (CV) como el bienestar
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad (1). Se trata de un concepto multidimensional,
de modo que, en cada individuo, depende de una amplia variedad de circunstancias marcadas por la situación personal, las vivencias previas y las expectativas
de futuro. Intentar realizar una medida de la misma
es un reto, y requiere de instrumentos de medida estandarizados, capaces de englobar los ámbitos físico,
social, emocional y cognitivo que la condicionan (figura 13.1) (2).

A pesar de la dificultad en su medición, la CV es un
parámetro que se utiliza de forma habitual a la hora
de ofrecer o elegir el tratamiento de un paciente con
cáncer. En pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la
eliminación de estructuras anatómicas directamente
relacionadas con funciones básicas (respiración, deglución y fonación) hace que las secuelas del tratamiento quirúrgico se consideren como determinantes de la CV, especialmente en el cáncer de laringe,

cuando condiciona una laringuectomía total (2,3). De
hecho, en la actualidad, es un argumento empleado
de forma habitual en la elección de procedimientos
terapéuticos, cuando ofrecemos a nuestros pacientes
tratamientos quirúrgicos, más o menos invasivos, o
quimioradioterapia.

Encuestas de calidad de
vida en oncología

Históricamente, la evaluación del tratamiento del
cáncer se ha realizado en términos de supervivencia
y tiempo libre de enfermedad (4,5). En 1981, Spitzer
y cols. (6) diseñaron un cuestionario específico para
evaluar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Éste contiene una única escala para la evaluación
global de la calidad de vida, compuesta de diferentes
componentes que analizan los aspectos físicos y emocionales que constituyen el concepto de calidad de
vida. Esta escala consta de 15 puntos y es mucho más
interesante que la de Karnofsky por su sencillez y facilidad con la que puede ser cumplimentada por un ob-

Figura 13.1. Calidad de vida: concepto multidimensional.Tomado de Ferriols-Lisart R, Ferriols-Lisart F, Alós
Almiñana, Magraner Gil, J. Calidad de vida en oncologia clínica. Farm Hosp 1995; 19 (6): 315-322.
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Tipo de
instrumento
Índices globales
específicos

Nombre

Autor

Índice de Karnofsky, The Karnofsky
Performance Status (KPS)
Karnofsky y Burchenal
Zubrod Scale (Eastern Cooperative Onco- (1949) Zubrod y cols.
logy Group Performance Scale: ECOG)
(1960)
Quality of Life Index (QLI)
Rotterdam Symptom Check List (RSCL)

Spitzer y cols. (1981)

Consistencia interna

1999–2003
Spitzer y cols. (1981)

De Haes y Welvaart (1985) a= 0,74 - 0,91

Functional Assessment of Cancer TheraCella y cols. (1989)
py Scale (FACT)
TROG 02.02 Rischin et Cancer Rehabilitation Evaluation System Schag, Ganz y Heinrich
al. 2010
Short Form (CARES-SF)
(1991)
RTOG 0129 Ang et al. Hospice Quality of Life Index (HQLI)
2010
McMillan y Mahon (1994)
ECOG 2399 Fakhry et
al. 2008
McGill Quality of Life Questionnaire
Cohen y cols. (1995)
DAHANCA 5 Lassen et (MQOL)
al. 2009
Edmonton Functional Assessment Tool Kaasa, Loomis y Gillis
Gilbert et al. 2012
(EFAT)
(1997)
Jo et al. 2009
Missoula-VITAS Quality of Life Index
Byock y Merriman (1998)
(MVQOLI)
Quality of Life
Questionnaire, Core 30: QLQ-C30

Fayers y cols. (2001)

a= 0,77 – 0,88

a= 0,92

a= 0,60 – 0,85
a= 0,82 - 0,88
a= 0,84 - 0,87
a= 0,70
a= 0,77
a= 0,70 - 0,87

Tabla 13.1. Tipos de encuestas de calidad de vida generales y especificas. Tomada de Martín-Ortiz JD, Sánchez
Pérez MJ, Sierra JC. Evaluación de calidad de vida en pacientes con cáncer: una revisión. Revista Colombiana de
Psicología 2005; 14: 34-45.
servador. Sin embargo, el cuestionario de Spitzer suele
ser cumplimentado por el propio médico, lo que hace
que sea poco sensible; además, las cuestiones son muy
generales o incluyen varios aspectos a la vez.

En 1986, la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC), creó un
sistema de medida de CV constituido por un cuestionario general, actualmente en uso su tercera versión, QLQ-C30, complementado por un módulo específico para la localización del tumor, siendo para
cabeza y cuello el QLQ-H&N35 (2,7). De este modo se
engloban síntomas de la enfermedad, del tratamiento y del rol psicológico, funcional y social del paciente
(8). Existen varios estudios donde se han evaluado la
validez y confianza de estos cuestionarios en diferentes muestras de pacientes con un carcinoma de cabeza y cuello con buena correlación en la valoración
de los resultados (9). Están disponibles en la web:
http://www.eortc.org.
Una de las características de estos cuestionarios (tabla

13.1), determinantes de su fiabilidad, es la realización
decada encuesta de modo individualizada con el paciente y su familia. Este paso es clave ya que nos acerca
al paciente y nos permite conocer la repercusión de
los síntomas y secuelas del tratamiento desde el punto
de vista del paciente. Facilita la detección de pequeños
cambios en su estado físicopsíquico, y amplía nuestra
perspectiva de la enfermedad. Esta información nos
permite obtener datos sobre CV, útiles para informar
a otros pacientes que demanden este tipo de información para tomar su decisión terapéutica. De igual
modo, tiene un valor pronóstico ya que una valoración
de la CV preoperatoria negativa, presenta una tendencia a mantenerse negativa en la evolución posterior al
tratamiento (5,10).
La importancia de la determinación de la CV en los
pacientes con tumores de cabeza y cuello se debe a
las funciones vitales asociadas a esta área. La cirugía
oncológica de cabeza y cuello busca tanto el control de
la enfermedad, como la preservación y rehabilitación
de funciones básicas como respiración, deglución, fo-
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nación y aspecto externo. Estos objetivos dependen de
la localización, extensión, estado general del paciente,
y terapéutica quirúrgica propuesta (11).

La respuesta a la pregunta de si los pacientes consideran satisfactoria su calidad de vida tras el tratamiento
es sin duda compleja. Se trata de un parámetro individualizado y multidimensional, de modo que los resultados encontrados en los diferentes estudios son muy
hetereogéneos. Además, el periodo postoperatorio se
prolonga a lo largo de varios meses, en función de las
necesidades de tratamiento complementario y/o rehabilitador, pudiendo variar mucho la percepción de
la CV a lo largo de este tiempo.

Calidad de vida y
resultados funcionales
tras tratamiento del
carcinoma de orofaringe

Además de las encuestas generales para carcinomas
de cabeza y cuello, en el caso del carcinoma de orofaringe es frecuente utilizar encuestas más específicas para valorar la CV (tabla 13.2) (12,13) , como el
cuestionario de calidad de vida de la Universidad de
Washington (University of Washington Quality of Life:
UW-QOL) (14,15) , validado en español (16).

De ellos, el UW-QOL, muy utilizado en el Reino Unido y
EEUU, en gran medida debido a su simplicidad, evalúa
9 dominios diferentes (dolor, desfiguramiento, actividad, entretenimiento, trabajo, habla, masticación,
deglución e inhabilitación del hombro), y se calcula
un valor compuesto sumando los valores de las 9 puntuaciones parciales desde 195 a 900. También incluye una sección sin texto donde los pacientes pueden
añadir sus propios comentarios. La estructura de los
ítems ayuda a proporcionar un indicador del resultado para que los pacientes, cuidadores, y los miembros
del equipo de tumores puedan entenderlos fácilmente
y aplicarlos en la práctica clínica (17).
De hecho, en la medida de la CV, uno de los síntomas
más frecuente en el carcinoma de orofaringe es la
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

disfagia, tanto después de una cirugía como durante
y después de la radioterapia (18,19). Para su evaluación, hay una encuesta específica, el M.D. Anderson
DysphagiaInventory (MDADI), que pondera especialmente la disfagia relacionada con esta enfermedad y
sus tratamientos (20).

La disfagia tras la cirugía, ya sea transoral o transcervical se mantiene durante el postoperatorio inmediato, recuperándose de modo gradual, gracias a la
eliminación del tumor en la cirugía y la rehabilitación
logopédica posterior. La discapacidad en la deglución
es superior en aquellos pacientes con tumores de
orofaringe en los que se realizan cirugías parciales. A
pesar de la falta de necesidad de un sonda nasogástrica, en muchos casos la dieta blanda se prolonga en
el tiempo, provocando el uso prolongado de gastrostomía (21). Se debe comenzar la rehabilitación de la
deglución cuanto antes, incluso a las 24 horas de la
cirugía, progresando entre los 5 días y 10 días, atendiendo a la edad, la posibilidad de aspiración, radioterapia previa o tipo de cirugía, si bien la presencia de
traqueostoma retrasa bastante la deglución oral. A pesar de que objetivamente los pacientes van superando
sus secuelas deglutorias, la existencia de las mismas
influyen negativamente en su valoración, y esto a pesar de desaparecer la odinofagia e iniciarse la recuperación del peso.

Calidad de vida tras
tratamientos del
carcinoma de orofaringe:
¿qué tratamiento mejora
más la CV?

Siguiendo estas escalas de CV, diferentes estudios han
evaluado la CV después del tratamiento del carcinoma
de orofaringe, comparando los efectos de la cirugía o
de la radioterapia sobre el tumor primario (22). Y este
debate es creciente, con el auge de nuevas técnicas de
radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o con la
introducción de técnicas quirúrgicas mínimamente
invasivas como el láser o la cirugía robótica transoral
(TORS) (23).
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Cuestionarios no específicos de cáncer:
OHIP: Oral Health Impact Profile.

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale.

WHOQOL-BREF: the World Health Organization Quality of Life (an abbreviated version).
DAS: The Dyadic Adjustment Scale.

M.I.N.I: the Mini International Neuropsychiatric Interview.
SF-36: Short Form 36-Item Health Survey

MADRS: the Montgomery Asberg Depression Rating Scale.
SSQ-6: the Short-Form Social Support Questionnaire.

CES-D Scale: the Center for Epidemiologic Studies’ Depression Scale.
Cuestionarios específicos de cáncer:

FACT-G: the Functional Assessment of Cancer Therapy-General questionnaire.
FLIC: Functional Living Index- Cancer.

MINI-MAC: Mini Mental Adjustmentto Cancer (short version of MAC-Q: the Mental Adjustmentto Cancer).
EORTC QLQ-C30: European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

EORTC QLQ-OH17: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Oral Health.
Cuestionarios específicos de cáncer de cabeza y cuello:

FACT-HN: the Functional Assessment of Cancer Therapy-Head and Neck.
PSS-HN: the Head and Neck Performance Status Scale.

EORTC QLQ-H&N35: European Organization for Research and Treatment of Cancer Head and Neck.
UW-QoL: the University of Washington Quality of Life.

Tabla 13.2. Tipos de encuestas de calidad de vida generales y específicas, incluyendo cabeza y cuello. Tomado
de Barrios Rodríguez R, Bravo Pérez M. Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes tratados de cáncer
oral. RCOE 2013;18(1):17-21.
Sin embargo, muchos de estos estudios presentan sesgos de selección, ya que la radioterapia se aplica a estadios más avanzados, y sesgos de publicación, ya que
la filiación, quirúrgica o no, de los autores es determinante en ocasiones del resultado.
Kim y cols. (24) han comparado la CV tras tratamiento
con cirugía o con radioterapia en 133 pacientes con
carcinoma de orofaringe, observando que los datos de
CV eran similares en ambos casos. Biazevic y cols. (25)

analizaron la CV en una serie de carcinomas de orofaringe tratados con cirugía, hallando que, entre los 25
casos aún vivos a un año del tratamiento, la CV había
empeorado, especialmente respecto a la deglución, siguiendo la escala UW-QOL.
También la quimioradioterapia ha sido comparada
con la cirugía seguida de radioterapia. Mowry y cols.
(26) mostraron que la quimio-radioterapia con la modalidad IMRT obtenía mejores resultados en CV que

125

Actualización en Carcinoma Epidermoide de Orofaringe

TRATAMIENTO

la quimio-radioterapia convencional. Al-Mamgani y
cols. (27) evaluaron prospectivamente la CV en una
cohorte de 207 pacientes con carcinoma de orofaringe
tratados con radioterapia, observando que la mejoría
en CV se alcanzaba de forma significativa a los 18 meses del tratamiento y que era mayor en las modalidades de IMRT, especialmente en cuanto a la sequedad
oral y la disfagia, como ya habían observadoTribius y
cols. (28)
Boscolo-Rizzo y cols. (29) compararon en 57 pacientes con carcinoma de orofaringe el tratamiento con
cirugía seguida de radioterapia, frente a la quimio-radioterapia, usando la escala de CV de la EORTC. La
medida global de CV fue superior tras quimio-radioterapia. Las escalas física y social fueron superiores
con quimio-radioterapia, mientras que la deglución,
la fatiga y el contacto social fueron mejores con tratamiento quirúrgico seguido de radioterapia.
Infante-Cossio y col. (30) en Sevilla, evaluaron, tres
años después del tratamiento del carcinoma de orofaringe y cavidad oral, la CV con las escalas de la EORTC.
De 128 pacientes, solo 69 completaron el estudio. Los
pacientes que recibieron radioterapia tras tratamiento quirúrgico obtuvieron peores resultados en CV.
Respecto a los colgajos microvasculares, Bozec y cols.
(31) evaluaron la CV tras reconstrucción con colgajo
antebraquial en carcinoma de orofaringe en 47 pacientes con las escalas de la EORTC. Hallaron que la
CV se mantenía estable, si bien algunas escalas funcionales como la deglución empeoraban. Recientemente,
Pierre y cols. (32) evaluaron la CV en 85 pacientes tras
tratamiento del carcinoma de orofaringe con colgajos
microvasculares, demostrando que el tamaño tumoral
T y la invasión de la base de la lengua, así como el estado profesional, eran las variables más determinantes
de la mejoría en CV a los 12 meses de la cirugía.

Otro factor a evaluar en CV es la incidencia que la infección por VPH pueda tener en la CV de los pacientes tratados de carcinoma de orofaringe (33). Broglie
y cols. (34) han evaluado la CV en 82 casos vivos (de
un total de 120 casos), tras quimio-radioterapia (55
casos), cirugía y radioterapia (30 casos) y cirugía sola
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

(13 casos). Los pacientes que recibieron radioterapia
referían menor CV. Los casos VPH positivos, aún con
peor estadio, tenían, no sólo mejor pronóstico, sino
también mejor CV que los VPH negativos. Maxwell y
cols. (35) han evaluado la influencia de la infección
por VPH en la CV tras tratamiento del carcinoma de
orofaringe en una serie de 177 casos, que fueron tratados con cirugía (105 casos, siendo TORS en 28 casos) o radioterapia. Observaron que la CV era mayor
en los casos VPH positivos, tanto basalmente como a
los 12 meses después del tratamiento, mientras que el
tratamiento empleado, cirugía o radioterapia, no tenía
influencia en la CV. Sin embargo, Sharma y cols. (36)
no pudieron confirmar que el carácter VPH positivo se
relacionara con una mejor CV tras tratamiento.
Buscando una mayor evidencia científica, se han diseñado estudios de casos y controles como el de Chen y
cols. (37) Estos autores publicaron un trabajo sobre
31 pacientes con carcinoma de orofaringe que fueron
tratados mediante cirugía, sea láser (16 casos) o TORS
(15 casos), seguida de radioterapia. Cada paciente fue
controlado con otro caso que había sido tratado con
quimioradioterapia. No hallaron diferencias significativas en CV a 12 meses entre los dos grupos, excepto
en cuanto a la disfagia, que fue reportada como inexistente en 74% de los casos tratados con cirugía, frente
al 32% de los tratados con quimioradioterapia.
Respecto a la TORS, hay muchos trabajos publicados
sobre su efectividad oncológica; algunos incorporan
valoraciones funcionales, incluyendo la dependencia
de gastrostomía y la necesidad de traqueotomía; y
unos pocos incluyen valoraciones con encuestas de CV
(tabla 13.3) (38).

Dziegielewsk y cols. (39), en un grupo de 81 pacientes
con carcinoma de orofaringe, tratados mediante TORS,
evaluaron de forma prospectiva la CV y la dependencia de gastrostomía, observando que la CV mejoraba
de forma significativa a un año del tratamiento, si bien
la dependencia de gastrostomía era 5 veces mayor en
los tumores avanzados.
Hurtuk y cols. (40) publicaron un estudio prospectivo
sobre 64 pacientes tratados con TORS por carcinoma
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de orofaringe, evaluando la CV a 3, 6 y 12 meses. Después de empeorar inicialmente, a los 12 meses, la CV
mejoró, si bien aquellos pacientes que recibieron radioterapia postoperatoria tuvieron peores resultados.
Estos resultados son muy similares a los de Leonhardt y cols. (41) sobre otros 38 pacientes tratados con
TORS por carcinoma de orofaringe.
More y cols. (42) presentaron un estudio prospectivo
no randomizado comparando los resultados de disfagia tras tratamiento primario de carcinoma de orofaringe y supraglotis mediante TORS o quimio-radioterapia. Utilizando el MDADI antes del tratamiento y a
3, 6 y 12 meses, encontraron mejor CV en cuanto a la
deglución en el grupo tratado con TORS, pasados 6 y
12 meses.
Finalmente, tendremos que esperar un poco para poder tener evidencia científica de calidad, que llegará
tras la conclusión del estudio que están desarrollando
Nichols y cols. (43) Han diseñado un ensayo clínico
randomizado (estudio ORATOR) sobre el carcinoma
Estudios sobre TORS

n

Moore et al.

102

Weinstein et al.

31

Moore et al.

45

Cognetti et al.

30

Weinstein et al.

30

Hurtuk et al.

Genden et al.

54

30

White et al.

77

Iseli et al.

54

Moore et al.
Genden et al.

de orofaringe tratado mediante radioterapia o mediante TORS, en el que se van a comparar los resultados oncológicos, funcionales y de CV. Una vez terminado, se tratará de un trabajo determinante a la hora de
ofrecer una alternativa terapéutica u otra a cada paciente, poniendo los cambios en CV en primer plano.

Conclusiones

La CV es un parámetro multidimensional que debe ser
valorado al ofrecer los tratamientos a los pacientes con
carcinoma de orofaringe. Existen escalas de medida de
la CV en cáncer de cabeza y cuello, cuya aplicación en
los estudios que comparen diferentes tratamientos
en carcinoma de orofaringe, permitirá elegir mejor
a los pacientes para cada tratamiento. Necesitamos
más estudios, de mayor rango de evidencia científica,
para poder aconsejar a nuestros pacientes con carcinoma de orofaringe, qué tratamiento les proporcione
mayor CV.
Dependencia de
traqueotomía

Dependencia de
gastrostomía

Primeras
semanas

1 año

Primeras
semanas

13,7%

0,98%

15,6%

31%

0%

0%

0%

3,33%

0%

0%–31%

0%

9%

25,80%

1,50%

20

0%

0%

0%

0%

2,40%
7%

7,50%
0%

0%

66

0%

18%

1 año

2 años
3,92%
0%
0%

0%

0%

0%

3%

27,30%

4,50%

0%

0%

0%

17%

17%

0%

Tabla 13.3. Resultados funcionales con TORS en carcinoma de orofaringe. Tomada de Duek I, Billan S, Amit M,
Gil Z. TransoralRoboticSurgery in the HPV Era. Rambam Maimonides Med J 2014; 5: e0010.
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Introducción
Antes de describirse la asociación del carcinoma de
orofaringe con el VPH, mucho se había escrito sobre
el tabaquismo y enolismo como su causa, factores
que asocian en muchas ocasiones cierto grado de
desnutrición. Su relación, más que cierta, conlleva
ciertas implicaciones epidemiológicas, diagnósticas
y de tratamiento, con independencia de que la disfagia que provoca el tumor en sí mismo haya creado
más desnutrición.

Consumo de alcohol

El alcohol se considera el segundo factor de riesgo,
después del tabaco, en los carcinomas de vía aerodigestiva superior (VADS). El riesgo se multiplica por 6
respecto a los no bebedores.
Los mecanismos que influyen en la carcinogénesis
son:
• Como más importante, la irritación local: existe una
mayor asociación con los subsitios de VADS donde hay
contacto directo con el alcohol durante la ingesta (orofaringe, valléculas, supraglotis, hipofaringe y esófago).
• Deficiencias nutricionales e hipovitaminosis.
• Factores metabólicos.

• Disminución de la acción protectora de la saliva.

• Deficiencias de las células T y de su actividad mitótica.
• Potenciación de los carcinógenos del tabaco (incrementa el riesgo un 50%).

Se ha visto una relación directamente proporcional
entre la dosis y la posibilidad de tener un carcinoma
de VADS. En cuanto el tipo de alcohol, los licores oscuros como el güisqui, el ron y el coñac añejo tiene
mayor proporción de agentes carcinogénicos que los
licores ligeros (vodka, ginebra, ron blanco). Los licores
oscuros se relacionan en mayor medida con el cáncer
supraglótico y de hipofaringe, mientras que el vino y la
cerveza con la cavidad oral (1).
Los pacientes con historia previa de abuso de alcohol
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

tienen más probabilidad de desarrollar complicaciones postoperatorias o de requerir cuidados especiales
tras el alta. Además, el desarrollo de un síndrome de
deprivación alcohólica se ha asociado a mayor índice
de complicaciones postoperatorias y a un incremento
de la duración de la estancia hospitalaria (2). Además,
los pacientes alcohólicos que desarrollan una infección hospitalaria tienen peor pronóstico, mayor mortalidad y mayor estancia hospitalaria (3).

Deprivación alcohólica

El síndrome de abstinencia alcohólica se da en el individuo con neuroadaptación al alcohol, y se relacionan
con el descenso del nivel de alcohol en sangre y los
consecuentes cambios que esto produce en el sistema
nervioso central.

La sintomatología dependerá de distintos factores
como el grado de dependencia, la tolerancia metabólica, la dosis diaria, el tiempo de consumo y probablemente de factores genéticos predisponentes. La
aparición, más o menos aguda o retardada, depende
de la curva de descenso de la alcoholemia, pudiendo
objetivarse entre las 4-12 horas y hasta los 3-4 días
siguientes a la supresión del tóxico.
Los síntomas más comunes son: temblor, nauseas,
ansiedad, diaforesis, tinnitus, calambres musculares,
convulsiones, alucinaciones y delirium.

Habrá que preguntar por el patrón de consumo, haciendo especial hincapié en la dosis ingerida los días
previos, porque en caso de consumo elevados se planteara de entrada realizar un abordaje farmacológico.

Está demostrado que la reducción o abandono del
tabaco y/o alcohol tras el diagnóstico reduce significativamente la mortalidad, ya que desciende el
riesgo de recurrencia tumoral y de padecer un segundo tumor, así como de la comorbilidad asociada a
estos agentes (4, 5).
Es necesario realizar un manejo óptimo de estos pacientes para mejorar su confort, prevenir la aparición
de complicaciones e iniciar tratamiento rehabilitador a largo plazo. Para ello, siempre que preveamos
un posible síndrome de deprivación alcohólica, será
necesario realizar previamente un examen físico general, analítica que incluya bioquímica con glucosa,
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ionograma, función renal y hepática, hemograma y
coagulación y sedimento urinario. Además habrá que
descartar la presencia de alteraciones cardiacas, patología hepática o pancreática, infecciones, sangrados
intestinales, enfermedades neurológicas o psiquiátricas concomitantes.
En cuanto al tratamiento:

• En primer lugar, debe estabilizarse al sujeto corrigiendo las posibles alteraciones hidroelectrolíticas
que presentan con frecuencia.

• En estos pacientes es frecuente las deficiencias nutricionales y vitamínicas, por lo que debe administrarse
vitamina B1 y B6 y ácido fólico en la mayoría de los
casos.

• Aunque no existe duda acerca de realizar tratamiento farmacológico en todos aquellos pacientes con sintomatología severa de abstinencia, en casos moderado-severos hay quien defiende que con hidratación,
nutrición correcta y reducción de estímulos sensoriales y el apoyo al paciente son suficientes en un 75% de
los casos (6).
• Las pautas de tratamiento más contrastadas se ajustan en función de la severidad del cuadro. El clometiazol, el tetrabamato y las benzodiacepinas son los
fármacos más utilizados y sobre los que existen más
datos de eficacia y seguridad.

Estado nutricional

A la hora de plantear el tratamiento (radioterapia,
quimioterapia o cirugía), el estado nutricional constituye un factor pronóstico asociado al huésped que
debe ser tenido en cuenta, pues de ello depende la
tolerancia al tratamiento RT o QT, y la menor tasa
de complicaciones postoperatorias, con las consecuencias inherentes de prolongación de tiempo de
hospitalización, y reintervenciones. Ampliamente se
han demostrado consecuencias negativas de la desnutrición en el paciente: cicatrización defectuosa de
heridas, dehiscencia de suturas, tendencia a la formación de edemas, atrofia muscular, úlceras de decúbito, alteración de la capacidad de respuesta inmune,
infección postoperatoria.

Hasta un 50% de los pacientes quirúrgicos, y un 20%
de los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello,
pueden presentar algún grado de desnutrición. Se
ha afirmado que casi un 70% de los pacientes severamente malnutridos presentan complicaciones en el
postoperatorio y mayor incidencia de exitus. (7)

Para conseguir una reducción de la infección de la herida quirúrgica, es necesario tener en cuenta no solo
factores relacionados con la técnica quirúrgica, la duración de la intervención o los implantes, sino con el
estatus nutricional preopertatorio (8). Una pérdida de
peso mayor de un 10% parece ser el mayor factor predictivo de desnutrición en pacientes con carcinoma
avanzado de cabeza y cuello. El tratamiento con quimioterapia es también un factor predictivo (9).
El intervalo libre de enfermedad fue significativamente mayor en pacientes que no habían tenido una
pérdida de peso significativa (mayor del 10%) que en
aquellos que sí la habían tenido (P < 0.01) (10).

Valoración del estado general y
nutricional

Se impone por tanto una valoración del estado general
y del estado nutricional pretratamiento basada en:

1-Performance status (Karnosfsky): El índice de Karnofsky (IK) es una escala funcional desarrollada en
oncología, y ampliamente utilizada, que ha mostrado
ser útil para predecir la evolución en pacientes oncológicos y geriátricos (11,12).
Puntuación Situación clínico-funcional Karnofsky:

• 100 Normal, sin quejas ni evidencia de enfermedad.

• 90 Capaz de llevar a cabo actividad normal pero con
signos o síntomas leves.

• 80 Actividad normal con esfuerzo, algunos signos y
síntomas de enfermedad.
• 70 Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a cabo
actividad normal o trabajo activo.

• 60 Requiere atención ocasional, pero es capaz de sa-
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Parámetros bioquímicos

tisfacer la mayoría de sus necesidades.

• 50 Necesita ayuda importante y asistencia médica
frecuente.
• 40 Incapaz, necesita ayuda y asistencia especiales.

• 30 Totalmente incapaz, necesita hospitalización y
tratamiento de soporte activo.
• 20 Muy gravemente enfermo, necesita tratamiento
activo.
• 10 Moribundo irreversible.
• 0 Muerto.

2-Valoración nutricional:
Se puede utilizar un Test de cribado, que nos indica
el riesgo de un paciente de presentar desnutrición. Se
caracterizan por ser simples, no requerir de personal
experto y tener un coste-eficacia elevado.
Entre ellos encontramos el MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), MST (Malnutrition Screening
Tool), MNA (Mini Nutritional Assessment) o su versión abreviada MNA-SF (short form), VSG (Subjective Global Assessment), NRS 2002 (Nutritional Risk
Screening).

Todos ellos tienen sus datos a favor y en contra, debiendo seleccionar aquel que más se adapte a la población a cribar.

Parámetros antropométricos (7, 13, 14)

• Peso y talla. Un peso un 10% menor del peso ideal,
así como la pérdida de más de un 10% de peso
en los últimos 10 meses se asocia a mayor índice
de complicaciones.
• Pliegues cutáneos. El más comúnmente usado es la
medida del pliegue tricipital, debido a su buena correlación con la cantidad de grasa corporal. Se toma
en milímetros.

• Circunferencia muscular del brazo: su medida se correlaciona con la cantidad de proteína muscular del
organismo. Se expresa en centímetros.

• Albúmina: sus niveles séricos se relacionan con la situación nutricional, pero su larga vida media 20 días,
limitan su valor como marcador de la respuesta nutricional en cortos periodos de tiempo.
• Transferrina: vida media de 8-10 días
• Prealbúmina: vida media de 2 días.

• Proteína ligada al retinol: vida media de 10 horas.
Su determinación junto con la prealbúmina refleja los
cambios rápidos del estado nutricional.

Es una buena estrategia solicitar estos datos a la vez
que el estudio preoperatorio, sin temor a retrasar
unos días el comienzo del tratamiento hasta haberse normalizado dichos valores, tiempo que se ganará
sobradamente después en caso de necesitarse tratamiento complementario.
En nuestro Hospital, solicitamos un perfil nutricional que incluye: Hemograma, Urea, Creatinina, Sodio,
Potasio, Cloruro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Proteínas
totales, Albúmina, Colesterol, Triglicéridos, GOT, GPT,
GGT, Fosfatasa alcalina, Bilirrubina total, Prealbúmina,
Proteína fijada al retinol.
A la hora de calcular el gasto metabólico basal sigue
siendo útil la fórmula de Harris-Benedict.

• Hombre: 66,47+(13,75xPeso en Kg)+(5xAltura en
cm)-(6,76xEdad en Años)

• Mujer: 655,1+(9,56xPeso en Kg)+(1,85xAltura en
cm)-(4,68xEdad en años)

Pero este cálculo solo puede aplicarse a personas sanas y en reposo, siendo necesario multiplicar el resultado del Harris-Benedict por un factor de 1,2 a 1,5
según requerimientos (fiebre, sepsis, traumatismos,
cirugía programada,…)

Ambas medidas se comparan con las tablas estándares de población.
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• Deglución eficiente y segura:

Manejo de la alimentación
Todo paciente con alteración en la deglución o con
previsión de que aparezca debe ser valorado nutricional y dietéticamente para garantizar un soporte
adecuado y evitar posibles complicaciones por aspiración/desnutrición.
Generalmente nos encontraremos tres situaciones posibles (15, 16):

Es suficiente con una alimentación vía oral.

• Síntomas moderados de desnutrición o disfagia:

Si existe riesgo de aspiración o problemas en la propulsión del alimento, modificaremos el volumen y
la textura de los alimentos sólidos–líquidos según
la necesidad.
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Así, para los sólidos podremos utilizar diferentes tipos
de dietas ya estandarizadas como son:

- Dieta triturada (purés): ej. si falla la fase preparatoria
del alimento en la boca o la propulsión del bolo dentro
de la boca.

- Dieta manipulada mecánicamente (pudding): sin
mezclar consistencias, evitando alimentos pegajosos,
con riesgo de aspiración y doble texturas (ej. arroz
caldoso). Suele utilizarse cuando falla la fase faríngea, existe una hipomotilidad lingual o debilidad en la
fuerza de propulsión.

- Dieta suave y de fácil masticación (generalmente dieta de transición a una dieta normal).

En cuanto a los líquidos, podremos modificar su
consistencia entre pudding, néctar o líquido añadiendo espesantes según exista más o menos riesgo
de aspiración.
Además, tras la cirugía, valoraremos tratamiento rehabilitador mediante:

- Maniobras deglutorias específicas para cada caso
(flexión, rotación, deglución en apnea…)
- Ejercicios de rehabilitación para fortalecer los músculos implicados en la deglución (ej. movimientos linguales, ejercicio de Shaker...)

Si la dieta oral es insuficiente (menor a 2/3 del requerimiento diario) o existe mayor demanda (ej. en
pre/postoperatorio) utilizaremos suplementos nutricionales orales adaptados en textura. Generalmente
hiperproteicos-hipercalóricos y lo adaptaremos en
textura con el espesante igual que los líquidos.
• Síntomas severos de desnutrición o disfagia:

Utilizaremos alimentación por sonda nasogástrica
(SNG) o, si se prevé a largo plazo, se planificará una
gastrostomía. En ocasiones en que no es posible alimentar por SNG se utilizaría nutrición parenteral hasta realizar la gastrostomía.

Alimentación por sonda nasogastrica (SNG)

Sólo debe utilizarse cuando la vía oral no sea posible.
Aporta nutrientes directamente al aparato digestivo,
Ponencia IX Congreso AMORL Junio de 2014

por lo que es necesario que las vías gastrointestinales
estén en correcto funcionamiento. Actualmente solo la
obstrucción intestinal se considera una contraindicación absoluta.
Puede realizarse alimentación mixta vía oral-SNG, generalmente para entrenamiento de la vía oral previo a
la retirada de SNG.

Complicaciones de la SNG:

Mecánicas: dependen del tipo de sonda y el grado de
permanencia:

Otitis (obstrucción trompa Eustaquio), sinusitis (obstrucción drenaje senos, sobreinfección), decúbito en
el ala nasal, sangrado en tracto digestivo, fístula traqueoesofágica en pacientes con traqueostomía, complicaciones neumológicas por una mala colocación de
la SNG, retirada accidental.
Complicaciones digestivas:

- Diarrea: la más frecuente. Se produce cuando la
absorción hídrica del colon es insuficiente. Se debe
considerar como causa la administración rápida del
alimento, sobre todo si el extremo distal de la SNG se
encuentra postpilórico, puesto que no existe la barrera del píloro que regula el paso de nutrientes al intestino. Además, valorar posible patología subyacente ej.
infecciosa o la ingesta de antibióticos.
- Otros: estreñimiento, vómitos, regurgitación, etc
Complicaciones metabólicas.

Hipoglucemias, deshidratación hipertónica, hiperhidratación, hipersecreción gástrica.
Complicaciones infecciosas:

Neumonía aspirativa, sinusitis, contaminación de la
dieta, peritonitis.

Gastrostomía

Se trata de la colocación de una sonda de alimentación
que comunique el estómago con la pared abdominal.
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Indicaciones

Está indicada en:

• Disminución de la capacidad de ingesta, que
produce disfagia orofaríngea (es la causa más frecuente: 90%).
• Requerimiento nutricional aumentado que no pueden incorporarlo por vía oral.

• Alteraciones digesto-absortivas que se benefician de
la nutrición enteral (síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis crónica
o enteritis actínica). Miscelánea: enfermedad cardíaca
congénita, insuficiencia renal crónica, metabolopatías
congénitas, vómitos incoercibles, enfermos con SIDA.
En todos ellos, se ha de prever que la nutrición enteral
será mayor a las 6 semanas y una esperanza de vida de
al menos 3 meses.
Hay diferentes técnicas para realizar esta colocación:

• Radioscópica: indicada en casos de imposibilidad de
realizar endoscopia (i.e. estenosis esofágicas infranqueables).
• Endoscópica o PEG (gastrostomía endoscópica percutánea)
• Quirúrgica abierta: tiene mayor tasa de complicaciones y requiere de anestesia general

• Quirúrgica laparoscópica: es menos agresiva que la
técnica abierta y ofrece la posibilidad de realizar una
técnica antirreflujo.

La técnica más empleada es la PEG (17, 18, 19), que
consiste en la introducción de una guía en el estómago
a través de una punción abdominal (previa trasiluminación cutánea con endoscopio), se retira la guía con
el endoscopia, se fija la sonda de gastrostomía a la
guía, y se tracciona de la guía hasta la colocación de la
sonda. Existen otras variantes de esta técnica sin diferencias en el resultado.
El primer cambio de sonda se puede realizar a las 3
semanas, que es cuando el trayecto fistuloso ha cicatrizado.

El procedimiento es ambulatorio, bajo anestesia local
y sedación.

Contraindicaciones de la PEG:

Imposibilidad de realizar una gastroscopia (i.e.
estenosis esofágicas), ascitis, cáncer gástrico, coagulopatías no corregibles, sangrado gástrico, derivación
ventriculoperitoneal, gastrectomía parcial o total, infección pared abdominal.

Complicaciones de la gastrostomía (20)

- Leves (0-30%): Infección del estoma, sangrado autolimitado, peritonismo, febrícula
- Graves (1-4%): Hemorragia importante por lesión
accidental de la arteria gastroepiploica, neumoperitoneo, aspiración por reflujo, fístula gastrocólica, fascitis
necrotizante, sepsis, infección abdominal, perforación,
migración de sonda.
- Mortalidad (1%) asociada a edad avanzada, diabetes,
aspiración previa y baja albumina sérica.

El Informe Cochrane que analiza los estudios randomizados que comparan dos métodos de alimentación
enteral (sonda nasogástrica versus gastrostomía endoscópica percutánea) en pacientes adultos con diagnóstico de carcinoma de cabeza y cuello en tratamiento con radioterapia o radioquimioterapia, especifica
que no hay suficiente evidencia para recomendar uno
u otro método (21).
El método de nutrición enteral no tuvo influencia estadísticamente significativa en la pérdida de peso al final
del tratamiento o en las interrupciones de tratamiento
no prevista (22).

Otros estudios se decantan por nutrición mediante
SNG sobre PEG durante el tratamiento frente a otros
grupos, basándose en una menor incidencia de complicaciones y un mayor número de pacientes con alimentación oral a los 6 meses (23). Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la SNG siempre será una solución temporal. Si la incapacidad para la alimentación
se prolonga, se admite plantear una gastrostomía. Aún
así, no hay consenso sobre la duración máxima de la
permanencia de la SNG.
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