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Tratamiento transoral con radiofrecuencia del 
cáncer de laringe estadi� cado T3

Dra. Romina Di Iorio, Dra. Dora C. La� ourre� e, Dra. Cinthia Pérez, Dr.  Carlos S. Ruggeri

Abstract
Objective

To determine the local control rate and disease-
speci� c survival rate in patients with T3 laryngeal 
tumors treated with transoral radiofrequency mi-
crosurgery as well as the incidence of complications 
and tracheostomy, gastrostomy or enteral nutrition 
requirement in patients with malignant laryngeal 
tumors treated with transoral radiofrequency.

Study design
Descriptive, prospective with retrospective 

analysis.

Methods
Thirteen patients with T3 laryngeal tumors were 

treated with transoral radiofrequency microsurgery 
at the Hospital Italiano de Buenos Aires between 
August 2009 and December 2011. Patients with T3 
tumors were classi� ed according to the 2002 Ame-
rican Joint Commi� ee on Cancer (AJCC) TNM 
staging system. These tumors caused vocal cord 
� xation, pre-epiglo� ic or paraglo� ic space invol-
vement, focal in� ltration of the thyroid cartilage or 
postcricoid area invasion.

Results
The initial local control rate was 75%.This rate 

was 83.33% with rescue treatment and the speci� c 
survival rate without rescue treatment was 75%.

The organ preservation rate was 75%.

The average follow-up was 15 months.

Four patients had complications, 2 minor and 2 
major: postoperative bleeding and esophageal ste-
nosis.

Nine patients required enteral nutrition or gas-
trostomy and only one patient required a tracheos-
tomy for a postoperative complication.

Conclusions
Both the local control rate and the speci� c sur-

vival rate without rescue treatment in patients with 
laryngeal cancer treated with transoral radiofre-
quency microsurgery were 75%.

The incidence of major complications was 
15.38% and the mortality rate from complications 
was 7.69% (1/13).

One patient required a postoperative tracheos-
tomy (7.69%) and 9 of 12 patients (75%) temporarily 
needed enteral nutrition or gastrostomy.

Transoral radiofrequency treatment in selec-
ted patients with laryngeal cancer stage T3 repre-
sents a therapeutic option to preserve the laryngeal 
function and it has oncological outcomes similar to 
those of other treatments.

The use of radiofrequency to resect the tumor 
reduces equipment costs.

Key words: larynx cancer, T3, radiofrecuency, 
transoral treatment.

Objetivos
1) Determinar la tasa de control local y la tasa espe-
cí� ca de sobrevida en los pacientes con cáncer de 
laringe estadi� cado T3, tratados mediante un abor-
daje quirúrgico transoral con radiofrecuencia.

2) Determinar la incidencia de complicaciones, ne-
cesidad de traqueostomía, alimentación enteral o 
de gastrostomía en los enfermos tratados por cán-
cer de laringe estadi� cado T3,  por vía transoral con 
radiofrecuencia. 
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Diseño
El diseño del estudio fue descriptivo, prospecti-

vo con análisis retrospectivo.

Material y método
Se incluyeron en este trabajo 13 pacientes con 

cáncer de laringe estadi� cado T3 que fueron trata-
dos mediante un abordaje transoral endoscópico y 
microquirúrgico, asistido con radiofrecuencia en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires entre agosto de 
2009 y diciembre de 2011.

Se consideraron T3 a los tumores que provoca-
ron � jación de la cuerda vocal, invasión del espacio 
paraglótico o preepiglótico, erosión de la tabla in-
terna del cartílago tiroides, o invasión del área post-
cricoidea según la clasi� cación de 2002 de la AJCC.

Resultados
La tasa de control local inicial fue 75%, con resca-

te 83,33%, y la sobrevida especí� ca sin rescate 75%.
La tasa de preservación de la función laríngea 

fue 75%.
El seguimiento promedio fue 15 meses.
Cuatro pacientes tuvieron complicaciones, 2 me-

nores y 2 mayores: hemorragia y estenosis esofági-
ca.

Nueve necesitaron alimentarse por SNG/ gas-
trostomía y uno solo requirió una traqueostomía 
postoperatoria por una complicación.

Conclusiones
La tasa de control local y la sobrevida especí� ca 

sin rescate que se obtuvo en los pacientes tratados 
por cáncer de laringe, mediante un abordaje transo-
ral con radiofrecuencia fue 75%.

La incidencia de complicaciones mayores fue del 
15,38%, y la mortalidad por complicaciones fue del 
7,69% (1/13).

Un solo enfermo requirió una traqueostomía 
postoperatoria (7,69%) y 9 de 12 (75%) necesitaron 
alimentarse por SNG/gastrostomía temporalmente.

El tratamiento transoral con radiofrecuencia, en 
pacientes seleccionados con cáncer de laringe esta-
di� cado T3 representa un opción terapéutica más 
para preservar la función de la laringe y tiene re-
sultados oncológicos similares a otros tratamientos.

La utilización de radiofrecuencia para resecar el 
tumor disminuye los costos del equipamiento.

Palabras claves: cáncer de laringe, T3, radiofre-
cuencia, tratamiento transoral.

Introducción
Los pacientes con cáncer de laringe estadi� cado 

T3 pueden ser tratados de diferentes maneras.
Tradicionalmente los tumores con T avanzado 

fueron tratados mediante una laringectomía total.

La morbilidad de la cirugía, junto al  impacto 
en la calidad de vida que provoca la laringectomía 
total, hicieron que surgieran otras estrategias tera-
péuticas.

En pacientes seleccionados con T3, las cirugías 
parciales por vía externa, o la utilización de proto-
colos de quimioterapia y radioterapia concurrente 
pueden ser opciones oncológicamente válidas que 
pueden preservan la función de la laringe.

A partir de los resultados publicados por Steiner 
en 1993, la resección transoral asistida con láser de 
CO2 es una alternativa terapéutica más, para tratar 
pacientes con T3 de laringe con similares tasas de 
control local de enfermedad que otros tratamientos 
y con una elevada tasa de preservación de la fun-
ción de la laringe.

La utilización de radiofrecuencia o cauterio para 
realizar la resección del tumor permite disminuir 
los costos del equipamiento necesario para realizar 
esta cirugía.

Objetivos
1) Determinar la tasa de control local y la tasa espe-
cí� ca de sobrevida en los pacientes con cáncer de 
laringe estadi� cado T3, tratados mediante un abor-
daje quirúrgico transoral con radiofrecuencia.

2) Determinar la incidencia de complicaciones, ne-
cesidad de traqueostomía, alimentación enteral o 
de gastrostomía en los enfermos tratados por cán-
cer de laringe estadi� cado T3,  por vía transoral con 
radiofrecuencia.

Diseño
El diseño del estudio fue descriptivo, prospecti-

vo, con análisis retrospectivo.

Material y método
Se incluyeron en este trabajo 13 pacientes con 

cáncer de laringe estadi� cado T3 que fueron trata-
dos mediante un abordaje transoral endoscópico y 
microquirúrgico, asistido con radiofrecuencia en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires entre agosto de 
2009 y diciembre de 2011.

Se excluyeron los pacientes con cáncer de larin-
ge estadi� cado Tis, T1, T2 y T4, los que fueron tra-
tados mediante técnicas quirúrgicas externas, o que 
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tuvieron un seguimiento postoperatorio inferior a 
6 meses.

Los datos recolectados y evaluados en los pa-
cientes fueron: edad y sexo, estadi� cación TNM 
e histología de las lesiones, tipo de resección qui-
rúrgica, necesidad de traqueostomía, alimentación 
enteral o gastrostomía, tiempo de internación, com-
plicaciones, tasa de control local y de sobrevida es-
pecí� ca por cáncer, tratamientos asociados, y tiem-
po de seguimiento.

Se anotaron en una tabla de Microsoft O�  ce Ex-
cel 2010.

Los carcinomas epidermoides fueron estadi� ca-
dos de acuerdo a la clasi� cación TNM de la AJCC 
de 2002.

Se consideraron T3 a los tumores que provoca-
ron � jación de la cuerda vocal, invasión del espacio 
paraglótico o preepiglótico, erosión de la tabla in-
terna del cartílago tiroides, o invasión del área post-
cricoidea según la clasi� cación de 2002 de la AJCC.

Se utilizaron laringoscopios de suspensión de 
diferentes diámetros y laringoscopio bivalvo para 
resecar tumores supraglóticos, equipo de radiofre-
cuencia en modo monopolar con puntas y bisturí de 
24 cm, pinzas rectas y anguladas, microtijeras rectas 
y anguladas, disectores convencionales para micro-
cirugía de laringe y microscopio con lente de 400 
mm y aumentos de 6x, 10x, 16x y 25x.

La técnica quirúrgica consistió en resecar el tu-
mor por sectores, hasta visualizar con el microsco-
pio que los márgenes estuvieran libres de tumor. Se 
realizaron biopsias intraoperatorias de los márge-
nes super� ciales y profundos para con� rmar que la 
exéresis fue completa.

Los pacientes fueron operados bajo anestesia 
general con tubos endotraqueales convencionales 
para microcirugía de laringe. 

Resultados
Fueron tratados 13 pacientes con cáncer de larin-

ge estadi� cado T3, 11 hombres y 2 mujeres.

La edad promedio fue de 67,4 años.

Todos fueron evaluados mediante videorino� -
brolaringoscopía, y tomografía computada de cue-
llo, tórax, abdomen y pelvis con contraste. 

En todos se realizó una biopsia bajo anestesia ge-
neral, previa al tratamiento quirúrgico.

La histología de todos los tumores fue carcino-
ma epidermoide.

Cinco pacientes tuvieron tumores localizados 
predominantemente en la supraglotis y 8 en la glo-
tis.

Nueve fueron estadi� cados T3 porque tuvieron 
la cuerda vocal � ja e invasión del espacio paragló-
tico, 2 por invasión del espacio paraglótico y 1 por 
invasión del espacio paraglótico y preepiglótico y 1 
por compromiso del espacio preepiglótico.

Doce fueron N0M0 y 1 cáncer supraglótico fue 
N2b (estadi� cación según histopatología postope-
ratoria).

Dos pacientes habían sido tratados previamente 
con quimioterapia y radioterapia concurrente y otro 
con radioterapia por cáncer de laringe.

En otro enfermo se había realizado una resec-
ción transoral por un cáncer estadi� cado T2, 5 años 
antes. 

En tres enfermos se indicó QT/RT concurrente y 
en uno radioterapia postoperatoria.

Tres, porque los estudios diferidos de las biop-
sias intraoperatorias de los márgenes que habían 
dado negativos, fueron positivos para cáncer, y en 
otro paciente que tenía antecedentes de varias biop-
sias negativas realizadas en otro centro se decidió 
hacer una biopsia excisional pero sin control de 
márgenes. También tenía antecedentes de un trans-
plante renal y estaba inmunosuprimido y pre� rió 
no operarse otra vez para ampliar los márgenes de 
la resección previa.

Uno de los pacientes operados tenía una tra-
queostomía previa realizada en otro centro y sólo 
en un enfermo de nuestra serie fue necesario reali-
zar una traqueostomía postoperatoria por una com-
plicación.

Localización, tratamientos previos, tipo de T3 y N
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Nueve necesitaron alimentarse por SNG/gas-
trostomía, el tiempo promedio fue de 118,7 días.

El mayor tiempo de alimentación por SNG/G se 
dio en enfermos con tumores supraglóticos o que 
recibieron previamente o después de la cirugía RT 
y/o QT.

El tiempo promedio de internación fue de 5,2 
días.

Dos enfermos tuvieron complicaciones menores: 
abscesos cervicales prelaríngeos que se produjeron 
a los 12 días promedio de la cirugía y drenaron 
espontáneamente, y dos tuvieron complicaciones 
graves: estenosis esofágica y hemorragia postope-
ratoria.

Este enfermo sangró 10 horas después de la ci-
rugía, se realizó una traqueostomía de urgencia y se 
ligó la arteria laríngea en quirófano, solucionando 
la hemorragia.

El paciente falleció 48 horas después por anoxia 
cerebral debido a la aspiración de sangre.

Tres enfermos tuvieron persistencias locales, el 
tiempo promedio del diagnóstico fue 10 meses.

La tasa de control local inicial que se obtuvo ex-
cluyendo el paciente que falleció por una complica-
ción fue de 75%.

Dos pacientes fueron rescatados mediante una 
laringectomía total. Uno vive sin enfermedad, y 
otro falleció 6 meses después por metástasis cervi-
cales y persistencia en el traqueostoma.

Otro que tuvo una persistencia local rechazó la 
laringectomía total y se perdió del seguimiento.

Una paciente falleció por un 2 primario abdomi-
nal sin cáncer local ni regional y otro por un trauma.

El seguimiento promedio en los pacientes que 
sobrevivieron sin enfermedad fue de 15 meses.

La sobrevida especí� ca inicial por cáncer de la-
ringe fue de 75%, la sobrevida especí� ca con rescate 
83,33% y la tasa de preservación de la función larín-
gea del 75%.

La sobrevida global fue 66,67%.
El seguimiento promedio fue 15 meses.

Discusión
El tratamiento quirúrgico transoral asistido con 

láser de C02 de los tumores malignos de laringe se 
ha convertido en el tratamiento de elección en mu-
chos centros del mundo, sobre todo en pacientes 
con T precoz (Tis, T1,y T2).

En tumores avanzados (T3) la resección tran-
soral es un tratamiento efectivo, pero debido a las 
múltiples opciones terapéuticas (quimioterapia y 
radioterapia concurrente, laringectomías parciales, 
y laringectomía total) no hay un consenso mundial 
en su indicación. Hospitales de referencia del mun-
do utilizan una u otra de estas opciones con resulta-
dos similares de control local.

La necesidad de realizar esta técnica con equipos 
de alto costo, que requieren actualización perma-
nente, y la aparición de nueva tecnología láser, hace 
que sea muy difícil disponer de todas estas opcio-
nes en hospitales de nuestro país.

Tratamientos adyudantes, necesidad de traqueostomía 
y de alimentación por SNG/gastrostomía.

Complicaciones
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Muchos pacientes con esta enfermedad posible-
mente no pueden acceder a los bene� cios de esta 
terapéutica en cuanto a curación y baja morbilidad 
por las razones expuestas anteriormente.

La utilización de equipamientos de menor costo 
como los de radiofrecuencia no controlada o de cau-
terio, que se encuentran en la mayoría de los qui-
rófanos, posibilitaría la realización de esta cirugía 
con los bene� cios para todos los pacientes con esta 
enfermedad.

Los estudios publicados por Wolf en 1991 de-
mostraron que la utilización de quimioterapia in-
ductiva seguida en los pacientes que respondían 
(reducción del tamaño del tumor de un 50% o más) 
de radioterapia, lograba tasas de control local simi-
lares a las obtenidas por laringectomía total, pero 
el 61% de los pacientes en el grupo tratado con qui-
mioterapia y radioterapia conservaba su laringe 
funcionando. (18)

Surgió así el concepto de curación con preserva-
ción de la función y de que los pacientes tratados 
tuvieran la mejor calidad de vida posible. 

Este concepto llegó a los cirujanos e hizo que se 
desarrollaran técnicas quirúrgicas externas, como 
las laringectomías supracricoideas, que en casos se-
leccionados permiten evitar la laringectomía total. 
(8)

Estas técnicas representan un avance en el con-
cepto de curación con mejor calidad de vida pero 
requieren una traqueostomía y alimentación enteral 
o gastrostomía por un tiempo que a veces es pro-
longado.

A principios de 1990, Steiner publicó los resulta-
dos de la técnica endoscópica asistida con láser de 
CO2. (15-16-17) 

Los resultados que obtuvo en cuanto a supervi-
vencia y control local fueron similares a los obteni-
dos con cirugías externas.

A partir de dichos trabajos y de los avances tec-
nológicos producidos la técnica de resección en-
doscópica con láser de CO2 se difundió, siendo en 
la actualidad en algunos centros el tratamiento de 
elección para pacientes con cáncer de laringe en es-
tadios precoces, y una alternativa en estadios avan-
zados.

Las ventajas de la cirugía sobre la radioterapia 
son evitar el tratamiento radiante en tumores ini-
ciales, ya que un 25% de los pacientes con tumores 
malignos de laringe pueden tener un segundo tu-
mor primario en cabeza y cuello que podría reque-

rir radioterapia, y también evitar irradiar la cuerda 
vocal sana contralateral.

Las ventajas que tiene la resección transoral 
comparada con las laringectomías parciales por vía 
externa son: evitar traqueostomías, reducir el tiem-
po de alimentación por sonda nasogástrica o por 
gastrostomía y el tiempo de internación (más fre-
cuente 24 hs en sala común vs 7 a 10 días en terapia 
intermedia para las técnicas externas).

La posibilidad de realizar resecciones microqui-
rúrgicas asistidas con otros equipamientos como el  
electrocauterio o radiofrecuencia se menciona en 
pocos trabajos. (3-14)

Un estudio experimental demuestra que el daño 
producido en los tejidos por el láser de C02 (2-3W, 
superpulso, spot de 0,5-0,8 mm) y con electrociru-
gía con microelectrodos fue igual en el modo corte, 
y el daño resultó mayor en modo coagulación. (2)

A diferencia del láser de CO2 el bisturí de radio-
frecuencia permite trabajar con diferentes ángulos y 
coagular vasos mayores de 0,5 mm sin cambiar de 
instrumental. 

Tiene el inconveniente de que el cirujano debe 
trabajar con ambas manos a través del laringosco-
pio.

En trabajos experimentales con cirugía robótica, 
que utilizan el sistema da Vinci, se describe en la 
técnica la utilización de bisturí monopolar conecta-
do a la unidad de cauterio para realizar laringecto-
mías por vía transoral. (20-21)

La estadi� cación de la AJCC de 2002 conside-
ra T3 a los carcinomas epidermoides que � jan la 
cuerda vocal, invaden el espacio paraglótico, pre-
epiglótico, erosionan el cartílago tiroides o invaden 
el área postcricoidea.

Todas estas extensiones pueden ser resecadas 
oncológicamente por vía transoral, aunque el ci-
rujano debe ser muy cuidadoso cuando indica este 
tratamiento en  las últimas dos posibilidades men-
cionadas en la estadi� cación de T3.

Las opciones terapéuticas para los tumores esta-
di� cados T3 tienen resultados similares.

Sessions obtiene una sobrevida total y especí� ca 
a 5 años de 54% y 67%, respectivamente, para T3 
tratados mediante laringectomía total. (13)

Forastieri informa un control local de 78% y pre-
servación laríngea de 88% en tumores  avanzados, 
con 2 años de seguimiento.En este estudio se consi-
deraron avanzados a tumores con N avanzado y T 
menor. (6)
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Con cirugía transoral asistida con láser de C02 
Ambrosch informa un control local de 68% y una 
tasa de preservación laríngea de 87% en 70 T3. (1)

En un estudio multicéntrico sobre tratamiento 
transoral con láser de C02 de carcinomas de laringe 
T2-T4, estadio III – IV informan un control local y 
locorregional de 82% y 77%  y una sobrevida espe-
cí� ca y total de 68% y 75%, respectivamente, a los 2 
años de seguimiento.

Con 5 años de seguimiento el control local, loco-
regional, sobrevida especí� ca y total fueron respec-
tivamente: 74%, 68%, 58% y 55%.

Cuarenta y cinco pacientes de 117 recibieron tra-
tamiento postoperatorio con radioterapia. (7)

Vilaseca informa que el cáncer T3 por � jación 
de la cuerda vocal o in� ltración focal del cartílago 
tiroides fueron factores independientes de mal pro-
nóstico en el análisis multivariable. (19) 

Se debe considerar como opción inicial el trata-
miento con QT/RT concurrente en profesionales de 
la voz, ya que en general la preservación de la voz 

es mejor con esta terapéutica que con la resección 
transoral.

Conclusiones
La tasa de control local y la sobrevida especí� ca 

por cáncer de laringe obtenida en este estudio fue 
75%.

La incidencia de complicaciones mayores fue del 
15,13%, y la mortalidad por complicaciones fue del 
7,69% (1/13).

Un solo enfermo requirió una traqueostomía 
postoperatoria (7,69%) y 9 de 12 (75%) necesitaron 
alimentarse por SNG/gastrostomía temporalmente.

El tratamiento transoral con radiofrecuencia, en 
pacientes seleccionados con cáncer de laringe esta-
di� cado T3, representa un opción terapéutica más 
para preservar la función de la laringe y tiene re-
sultados oncológicos similares a otros tratamientos.

La utilización de radiofrecuencia para resecar el 
tumor disminuye los costos del equipamiento.


