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Resumen

Abstract
Preliminary information (analysed date) of pro-

pective study about the treatment of larynx cancer 
patients with transoral microscopic resection with 
CO2 laser.

The data base includes 29 patients; 23 with early 
stage cancer and 6 with advanced larynx cancer. 
The follow up varied between 3 to 55 months.  Six 
patients presented local recurrence: Two with T3 
glottic refused salvatage with total laryngectomy.  
Other two patients (T2,T3) were reoperated with 
TMLCO2.

Two patients, one (T1N0M0) with positive mar-
gins in differed pathological study, and another 
with T2, presented persistence of cancer and were 
controlled  with chemoradiotherapy.

Four patients died from causes not related to 
cancer.

21 did not required another treatment and live 
without disease.

Trans-oral microscope larynx resection with CO2 
laser is a safe and not questionable treatment for 
early larynx cancer.

In early stages of the disease, we achieve local 
control avoiding adverse effects of radiotherapy 
and better voice quality.

TMLCO2 for advanced larynx cancer treatment, 
in well selected patients, provides results that can 
be comparable to other oncological treatments.

Treatment withTMLCO2 may be applied with 
positive results after chemoradiant failure or recu-
rrence after failure.

Key words:  Larynx cancer. Transoral micros-
copic laser surgery. Early larynx cancer treatment.  
Advanced larynx cancer treatment.

Objetivos
Comunicar la experiencia en el tratamiento qui-

rúrgico conservador  de cáncer de laringe con láser 
de CO2 (TMLCO2), en  estadios tempranos y avan-
zados, en la sección de Cirugía de Cabeza y Cuello 
del  Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.

Material y métodos
Comunicación preliminar de un estudio prospec-

tivo, iniciado en marzo de 2003, sobre el tratamiento 
quirúrgico conservador en cáncer de laringe. Se tra-
taron hasta la fecha, mediante resección endoscópi-
ca con láser ultrapulsado de CO2, 29 pacientes; de 
ellos 23 correspondieron a estadio temprano y 6 a 
avanzado. El seguimiento  varía entre 3 y 55 meses.

Para la enfermedad avanzada, por compromiso 
cervical, se combinó la resección endoscópica con el 
tratamiento quirúrgico del cuello, en forma simul-
tánea o diferida, con o sin radioterapia postopera-
toria.

Resultados
Seis pacientes tuvieron recaída local, dos de ellos 

eran T3 glótico, en los que se indicó laringectomía 
total de rescate (no aceptada), 2 pacientes, uno con 
T2 y otro T3 glóticos, en los que se realizó nueva 
resección endoscópica, y un  T2 supraglótico, en 
plan de LT más VAC bilateral. En otro paciente con 
T1N0M0 glótico se informaron márgenes compro-
metidos en el estudio diferido de la pieza quirúrgi-
ca; presentó recaída con fijación de la cuerda vocal, 
por lo que se realizó tratamiento con quimiorradio-
terapia.

Cuatro pacientes fallecieron por otras causas no 
relacionadas, encontrándose libres de enfermedad 
local.

El resto de los pacientes se controla sin signos de 
recaída locorregional.
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Conclusiones
El uso del láser de CO2 (TMLCO2) para el trata-

miento del cáncer temprano de laringe  no es discu-
tible en la actualidad. En estadios tempranos se con-
sigue el control local de la enfermedad, evitándose 
los efectos adversos de la radioterapia. En estadios 
avanzados, para pacientes seleccionados adecuada-
mente, el tratamiento quirúrgico conservador con 
láser de CO2 tiene resultados compatibles con los 
convencionales para esta patología. Es posible rea-
lizar el tratamiento conservador con láser de CO2 
posterior a recidiva.

Introducción
La cirugía endoscópica en el cáncer de laringe 

fue descripta por Fränkel en 1886 y desarrollada 
posteriormente por W. Steiner; técnica utilizada en 
la actualidad  en muchos centros laringológicos.

El láser de CO2 posibilita la resección del tumor 
bajo visión microscópica, con margen oncológico.

Los resultados obtenidos con esta técnica son 
equivalentes a los de otros tratamientos (1).  Los 
rangos de curación, en estadios tempranos de tu-
mores glóticos, varían entre 66% al 95% para pa-
cientes sometidos a radioterapia y entre 76% a 96% 
para pacientes con resección endoscópica con  láser  
CO2 (2).

Entre las ventajas de la resección con láser se in-
cluyen el preciso control visual de la resección, el 
mínimo sangrado y la ausencia de edema postope-
ratorio.

Materiales y métodos
Tipo de investigación: Informe preliminar de un 

estudio prospectivo desarrollado en el  Sector de Ci-
rugía de Cabeza y Cuello del Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital Italiano de Buenos Aires.    

Población de estudio: Pacientes con diagnóstico 
de carcinoma epidermoide de laringe, tratados por 
vía endoscópica con láser de CO2 entre septiembre 
de 2003 y julio de 2009. Se excluyeron del tratamien-
to los pacientes con: a) extensión tumoral bilateral a 
base de lengua, con posible  compromiso de la irri-
gación; b) tumores con extensión a partes blandas 
del cuello; c) Invasión masiva del esqueleto larín-
geo.

Procedimiento: Se trataron, en el Sector de Ci-
rugía de Cabeza y Cuello del Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital Italiano de Buenos Aires, 
veintinueve (29) pacientes con diagnóstico de cán-
cer de laringe.

Todos fueron del sexo masculino.

Las edades oscilaron entre los 44 años y los 86 
años, con una media de 63,12 años.

El motivo de consulta más frecuente fue la dis-
fonía.

Se realizó un examen otorrinolaringológico 
completo, incluyendo endoscopía  de  rinofaringe 
y faringolaríngea con anestesia local, lo que per-
mitió valorar las características macroscópicas de 
la lesión, su localización, tamaño, relación con las 
estructuras laríngeas, motilidad cordal y el aspecto 
de las comisuras (anterior y posterior).

Ante la sospecha de compromiso del esqueleto 
laríngeo, se solicitó tomografía computada. No se 
diagnosticó invasión del cartílago tiroides  en nin-
gún paciente.

Todos fueron carcinomas epidermoides de dis-
tinto grado de diferenciación. Dos fueron informa-
dos con  cambios histológicos relacionados con el 
virus del HPV.

Se trataron 22 tumores glóticos, estadificados 
como T1N0M0 (17) y T3N0M0 (5), y 7 supraglóticos, 
4 de ellos T2N0M0, dos T2N2bM0 y uno T2N3M0.

Se realizó resección  microendoscópica con láser 
de CO2 (TMLCO2), previa biopsia para confirmar 
el diagnóstico de malignidad. El procedimiento se 
realizó bajo anestesia general e intubación orotra-
queal con tubo especial para láser protegido con ga-
sas húmedas. Se utilizó un microscopio quirúrgico 
Zeiss y un equipo Sharplan de láser de CO2 acopla-
do mediante micromanipulador Acuspot, con ins-
trumental de microcirugía laríngea y laringoscopios 
bivalvos.

El equipo se  utilizó en modo superpulsado de 
manera continua con una potencia de entre 4 y 7 va-
tios,  resecando la lesión en una sola pieza quirúrgi-
ca en el caso de tumores pequeños o fraccionándo-
lo en los de mayor tamaño, siguiendo un esquema 
predeterminado  (debulking). Esta técnica da  una 
mejor visión de cada sector, lo que permite recono-
cer la infiltración submucosa.

Se realizó biopsia intraoperatoria de los márge-
nes de la resección, con resultados  negativos en to-
dos los casos.

La pieza de resección fue posicionada sobre un 
esquema anatómico, para orientar al anatomopató-
logo, en la identificación de los bordes para estudio 
por congelación. 

Todos los pacientes fueron controlados por con-
sultorio externo con examen clínico otorrinolarin-
gológico y rinofibrolaringoscopía mensual. Además 
se realizó el control oncológico establecido para los 



REVISTA FASO  AÑO 17 - Nº 2 - 2010 45

carcinomas de cabeza y cuello con palpación del 
cuello, radiografía de tórax y laboratorio con perfil 
hepático. 

Resultados
Entre las complicaciones operatorias se mencio-

nan: sangrado postoperatorio inmediato autolimi-
tado (1 caso),  enfisema subcutáneo probablemente 
asociado a la apertura de la membrana cricotiroidea 
en un caso de T3. 

Cinco pacientes requirieron de una traqueos-
tomía. En 3 fue realizada previamente al procedi-
miento, para facilitar la exposición de la lesión. En 
un caso el paciente ya estaba traqueostomizado en 
otro centro, y otro de los pacientes lo requirió du-
rante el tratamiento radiante (recidiva).

Cuatro pacientes requirieron la colocación de 
sonda nasogástrica y 2 de ellos posterior  gastros-
tomía para alimentación. Los restantes comenzaron 
con alimentación oral a las 12 hs. del postoperato-
rio.

Se realizó vaciamiento cervical en 3 casos (2 
T2N2bM0 y 1 T2N3M0 supraglóticos).

Veintiocho pacientes fueron dados de alta hos-
pitalaria dentro de las 24 hs. Uno permaneció in-
ternado durante 20 días por fiebre, producto de la 
necrosis de adenopatía cervical. Por la extensión de 
la resección endoscópica se le realizó el vaciamiento 
cervical 15 días después del procedimiento larín-
geo. 

El 89,7% (26/29) de las biopsias por congelación 
negativas se confirmaron con el estudio diferido. En 
3 (10,3%), la biopsia diferida se informó como posi-
tiva. A un paciente con  T1 con compromiso de la 
comisura anterior, se le completó el tratamiento con 
laringectomía frontal anterior. La pieza de resección 
no tenía tumor, el paciente está libre de enfermedad 
con 47 meses de seguimiento. Otro paciente se rein-
tervino con láser, con resultado negativo de la nue-
va pieza quirúrgica y control local de la enfermedad 
8 meses después. El tercero fue tratado con quimio 
y radioterapia, por fijación de cuerda vocal y confir-
mación histológica de recidiva.

Tres casos presentaron una formación granulo-
matosa sospechosa en zona de resección, y requi-
rieron microcirugía de laringe que confirmó un pro-
ceso cicatrizal; en un paciente se observó sinequia 
anterior, que requirió resección quirúrgica posterior 
(también con láser).

Se propuso tratamiento foniátrico en los pacien-
tes que así lo requirieron, para mejorar su función 
laríngea. 

El seguimiento varió entre los 3 y los 55 meses.

Cuatro pacientes fallecieron por causas no rela-
cionadas con la enfermedad.

La sobrevida global es del 92% (23/25), 2 falle-
cieron por progresión de la enfermedad sin aceptar 
la laringectomía total.

Seis tuvieron recaída local, 2 de ellos eran T3 
glótico en los que se indicó laringectomía total de 
rescate (no aceptada); un  caso de T2 y un caso de 
T3 glóticos en los que se realizó nueva resección 
endoscópica, un caso de T2 supraglótico a quien 
se efectuó quimiorradioterapia, más VAC bilateral. 
Otro paciente con T1N0M0 glótico se informaron 
márgenes comprometidos en el estudio diferido de 
la pieza quirúrgica; presentó recaída con fijación de 
la cuerda vocal, por lo que se realizó tratamiento 
con quimiorradioterapia; el paciente está libre de 
enfermedad 24 meses después de finalizado el tra-
tamiento.(Fig. 1 y 2).

Discusión
El carcinoma de laringe es el segundo sitio más 

común de los tumores epiteliales malignos de la ca-
beza y el cuello, representando aproximadamente el 
2% de los tumores malignos de la economía. Por las 
funciones importantes de la laringe, como fonación, 
respiración y deglución, los cánceres de esta región 
y su tratamiento, habitualmente afectan la calidad 
de vida del paciente.

Steiner y colaboradores reportaron en los últimos 
25 años más de 3.500 tumores primarios y recidivas 
(T1 – T4) de la vía aerodigestiva superior, reseca-
dos mediante microcirugía láser por vía transoral 
con intención curativa y paliativa y sus resultados 
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publicados justifican la utilización de este procedi-
miento quirúrgico.(3,4,5,6)

El tratamiento microendoscópico con láser de 
CO2 (TMLCO2) en los carcinomas glóticos tempranos 
ha ganado aceptación entre los cirujanos de cabeza y 
cuello, tanto en lesiones in situ de una pequeña zona 
de una cuerda vocal (Tis), como para tumores exofí-
ticos que comprometen ambas cuerdas vocales o la 
comisura anterior (T1b). El afianzamiento en el uso 
de la técnica y los resultados obtenidos en estos tu-
mores pequeños hace que progresivamente se apli-
que TMLCO2 en tumores más grandes, obteniéndose 
resultados muy satisfactorios con pocas complicacio-
nes, sin disminuir la sobrevida con los fracasos.

Es requisito fundamental para realizar un tra-
tamiento transoral la buena exposición de la lesión 
por vía endoscópica, lo que depende de factores in-
herentes al paciente (cuello, arcada dentaria, man-
díbula); y otros a la técnica e instrumental quirúrgi-
co (laringoscopio bivalvas, presión externa sobre el 
cricoides e instrumental adecuado de microcirugía 
laríngea). La experiencia del cirujano mejora el tiem-
po quirúrgico y los márgenes de resección libres de 
tumor. (Fotos 1 y 2)

La traqueotomía sólo se realizó en aquellos 
pacientes con compromiso importante de la larin-
ge (tumores avanzados), con el objeto de la mejor 
visualización de la extensión y su adecuada resec-
ción. La técnica de fraccionamiento y reducción de 
la masa tumoral (debulking) es indispensable para 
el manejo de los grandes tumores.

La pieza operatoria se debe orientar correcta-
mente para estudiar los bordes, a fin de tomar las 
decisiones correctas con la biopsia diferida. Para 
ello se utiliza una plancha de telgopor, sobre la que 
se fija la muestra con agujas y se escriben las refe-
rencias necesarias (medial, lateral, anterior, poste-
rior). (Foto 3)

El paciente a quien se ofrece un procedimien-
to quirúrgico conservador para el tratamiento del 
cáncer de laringe debe estar preparado para nuevas 
intervenciones. Un 30% fue reintervenido para am-
pliación de márgenes o revisión del lecho quirúrgi-
co, de manera inmediata o en los controles sucesi-
vos, por dudas sobre lo observado en la fibroscopía 
de control. Como la técnica no requiere reconstruc-
ción, la aparición de recidivas se puede detectar 
fácilmente. La detección de márgenes positivos no 
empeora la sobrevida del paciente, pero se asocia a 
peor control local de la enfermedad. (7).

El TMLCO2 es un método útil de tratamiento 
para tumores avanzados de la laringe, incluso cuan-
do existe extensión a faringe o seno piriforme. Un 
estudio realizado por Steiner y colaboradores -pu-
blicado en marzo de 2008- sobre 172 pacientes con 
carcinoma de hipofaringe, informa una sobrevida a 
5 años del 80% en estadios iniciales y un 40% en es-
tadio IV, con cirugía de rescate en sólo 2 pacientes.
(8). 

Foto 1. Preop. T1N0M0 glótico.

Foto 2. Postop inmediato. Lecho

Foto 3. Ubicación pieza quirúrgica para estudio histológico.
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El método es también efectivo en caso de nece-
sitar un rescate post-radioterapia.(9). Si bien la cica-
trización de estos pacientes podría, en teoría, estar 
demorada, la resección no se ve dificultada por la 
fibrosis de los tejidos, como sucede en una cirugía 
a cielo abierto.

La aplicación del Robot Da Vinci a la cirugía 
transoral con láser CO2 (TORS) podría mejorar las 
condiciones de accesibilidad, abriendo la posibi-
lidad quirúrgica a pacientes que por su condición 
anatómica se verían de otro modo excluidos. Esta 
aplicación disminuye el tiempo quirúrgico según 
trabajos realizados por Eric M. Genden (10) y per-
mitiría la reconstrucción de colgajos internos en 
caso de ser necesario.

Conclusiones 
Independientemente del estadio tumoral, los 

pacientes permanecieron en promedio internados 
por 24 hs en el postoperatorio, lo que significa una 
rápida reinserción social y laboral del paciente con 
menor costo institucional. 

El uso de TMLCO2 para el tratamiento del cáncer 
temprano de laringe  no es discutible en la actuali-
dad. En estadios tempranos se consigue el control 
local de la enfermedad, evitándose los efectos ad-
versos de la radioterapia.

Es también un método útil y seguro para trata-
miento de tumores avanzados, por la accesibilidad 
que otorga el debulking, por la posibilidad de una 
rápida reintervención si los márgenes fueran posi-
tivos, o de completar con resección a cielo abierto 
en caso de encontrar compromiso profundo del 
cartílago tiroides. También el no tener heridas cu-
táneas o fístulas favorece el comienzo rápido de la 
radioterapia en caso de estar indicada. A pesar de 
quedar lechos grandes posteriores a la resección no 
es frecuente la aparición de hemorragias por la pro-
piedad de sellado de los tejidos que tiene el láser.

El paciente a quien se ofrece un procedimiento 
quirúrgico conservador para el tratamiento del cán-
cer de laringe debe estar preparado para eventuales 
nuevas intervenciones necesarias para el control lo-
cal de la enfermedad.

La alteración secuelar  de la deglución está en 
relación al tamaño y ubicación tumoral.

El método es aplicable en caso de necesitar un 
rescate post-radioterapia o para resección de lesión 
residual, luego de tratamiento de preservación de la 
laringe con quimiorradioterapia.
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