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Abstract
Objects: To determine the rate of local control 

and preservation of function of the larynx in pa-
tients with early laryngeal cancer with extension to 
the anterior commissure (T1B-T2) and in patients 
with early tumors that did not compromise the an-
terior commissure (T1-T2) treated by a transoral 
approach with radiofrequency (RFQ) or electrocau-
tery.

We compared the recurrence rate between the 
two treatment groups to determine the impact that 
had the invasion of the AC in the prognosis of local 
cancer control.

Design: Descriptive, prospective with retrospec-
tive analysis.

Material and methods: We included 52 patients 
with laryngeal cancer with early T (T1A - T1B and 
T2) treated with transoral resection with RFQ or 
electrocautery in the otorhinolaryngology service 
of the  Hospital Italiano de Buenos Aires, between 
March 2001 and January 2013.

23 had tumors that compromised the anterior 
commissure (T1B - T2).

We excluded patients who were treated with 
an external approach, with a follow-up less than 3 
months and those who had malignant tumors with 
extension to the anterior commissure staged T3-T4.

Results: The initial local control in all patients 
treated with involvement of the anterior commissu-
re was 82.61%.

Control with rescue treatment was 86.96% and 
the rate of preservation of laryngeal function was 
82.61%.

Overall survival was 86.96%, and specific survi-
val was 91.31%. 

The initial local control in 29 patients with can-
cer without involvement of the anterior commissu-
re was 93.11%, and local control with rescue was 
96.56%.

The preservation rate of the larynx function was 
100%, overall survival 96.56% and specific survival 
100%.

The recurrence / persistence rate was 17.39% in 
cancer with involvement of anterior commissure 
and 6.89% in patients without AC invasion.

In our study, patients who had laryngeal cancer 
with involvement of the AC had a higher recurren-
ce / persistence rate after transoral surgery than tho-
se who had no extension to the AC.

This difference was not statistically significant 
(p= 0.239).

Conclusions: The initial local control rate and 
laryngeal function preservation in T1-A, T2 glottic 
cancer  without involvement of the AC  was 93.11% 
and 100%, in the T1-B and T2 with compromised of 
the AC was 82.61% and 82.61% respectively.

The recurrence or persistence rate without res-
cue therapy was 6.89% for tumors who had not in-
volvement of the anterior commissure and 17.39% 
for those who had AC invasion.

In our study the AC invasion produced a higher 
recurrence / persistence rate after transoral surgery

Key words: larynx cancer, anterior commissure, 
transoral surgery.

Resumen
Objetivos: Determinar la tasa de control local y 

preservación de la función de la laringe en pacien-
tes con cáncer de laringe precoz con extensión a la 
comisura anterior (T1B-T2) y  en enfermos con tu-
mores  precoces que no comprometieron  la comisu-
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ra anterior (T1-T2)  tratados mediante un abordaje 
transoral con radiofrecuencia (RFQ) o electrocaute-
rio.

Se comparó  la tasa de recurrencia entre los dos 
grupos tratados, para determinar el impacto que 
tuvo el compromiso de la CA en el pronóstico del 
control local del cáncer.

Diseño: Descriptivo, prospectivo con análisis re-
trospectivo.

Material y método: Se incluyeron 52 pacientes 
con cáncer de laringe con T precoz (T1A - T1B y T2) 
tratados mediante una resección transoral con RFQ 
o electrocauterio en el Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital Italiano de Buenos aires, entre 
marzo de 2001 y enero de 2013. 

23  tuvieron tumores que comprometieron la co-
misura anterior (T1B - T2).

Se excluyeron los enfermos que fueron tratados 
mediante un abordaje externo, con seguimiento 
menor de 3 meses, y aquellos que tuvieron tumores 
malignos con extensión a la comisura anterior esta-
dificados T3-T4.

Resultados: El control local inicial en todos los 
pacientes tratados con compromiso de la comisura 
anterior fue 82,61%.

El control con tratamiento de rescate fue 86,96% 
y la tasa de preservación de la función laríngea 
82,61%.

La sobrevida global fue 86,96%, y la sobrevida 
específica 91,31%.

En los 29  enfermos con cáncer sin compromiso 
de la comisura anterior, el control local inicial fue 
93,11%, y el control local con rescate fue 96,56%.

La tasa de preservación de la función de la larin-
ge fue 100%, la sobrevida global  96,56% y  la sobre-
vida específica 100%.

La tasa de recurrencia/persistencia  fue 17,39%  
en  cáncer con compromiso de la comisura anterior 
y  6,89% en pacientes sin compromiso de la CA. 

En nuestro estudio los pacientes que tuvieron 
cáncer de laringe con  compromiso de la CA tuvie-
ron una mayor tasa de recurrencia/persistencia des-
pués de la cirugía transoral, que los que no tuvieron 
extensión a la CA.

Esta diferencia no fue estadísticamente significa-
tiva (p=0.239). 

Conclusiones: La tasa de control local inicial y 
de preservación de la función laríngea en cáncer 
glótico T1-A y T2 sin compromiso de la CA  fue 
93,11% y 100%, en los T1-B y T2 con compromiso de 
la CA  fue 82,61% y 82,61% respectivamente.

La tasa de recurrencia o persistencia sin trata-
miento de rescate fue 6,89% para los tumores que 
no tuvieron compromiso de la comisura anterior y 
de 17,39% para los que tuvieron invasión de la CA.

En nuestro estudio la invasión de la CA produjo 
una mayor  tasa de recurrencia / persistencia des-
pués de la cirugía transoral.

Palabras clave: cáncer de laringe, comisura ante-
rior, cirugía transoral.

Introducción
El cáncer de laringe que se origina o extiende a la 

comisura anterior (CA)  representa una localización 
del tumor difícil de tratar por su particular ubica-
ción.

La comisura anterior es una región anatómica 
compleja donde convergen las tres regiones de la 
laringe, por lo que estas lesiones pueden compro-
meter la supraglotis, glotis y subglotis. Además la 
exposición de esta región puede ser difícil.

Los tratamientos utilizados para el cáncer glóti-
co con T precoz (T1-T2) son la radioterapia, la ciru-
gía parcial externa y, más recientemente, la resec-
ción transoral.

La comisura anterior representa una localización 
del cáncer que tiene resultados terapéuticos contro-
vertidos en cuanto a control local. Algunos autores 
describen  una  mayor  tasa de recurrencia en  los 
tumores que comprometen la  CA, en comparación 
con neoplasias con el mismo T que no afectan la CA.

Objetivos
Determinar la tasa de control local y preserva-

ción de la función de la laringe en pacientes con 
cáncer de laringe precoz con extensión a la comi-
sura anterior (T1B-T2) y  en enfermos con tumores  
precoces que no comprometieron  la comisura ante-
rior (T1-T2)  tratados mediante un abordaje transo-
ral con radiofrecuencia (RFQ) o electrocauterio.

Se comparó  la tasa de recurrencia entre los dos 
grupos tratados, para determinar el impacto que 
tuvo el compromiso de la CA en el pronóstico del 
control local del cáncer.

Diseño
Descriptivo, prospectivo con análisis retrospec-

tivo.

Material y método
Se incluyeron 52 pacientes con cáncer de laringe 

con T precoz (T1A - T1B y T2) tratados mediante 
una resección transoral con RFQ o electrocauterio 
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires, entre marzo de 2001 y 
enero de 2013. 
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23  tuvieron tumores que comprometieron la co-
misura anterior (T1B - T2). Gráfico 1.

Se excluyeron los enfermos que fueron tratados 
mediante un abordaje externo, con seguimiento 
menor de 3 meses, y aquellos que tuvieron tumores 
malignos con extensión a la comisura anterior esta-
dificados T3-T4.

Se recolectaron los siguientes datos de los enfer-
mos: edad y sexo, estadificación TNM, histología, 
tipo de cordectomía (clasificación de la Sociedad 
Europea de Laringología, tabla 1), necesidad de 
traqueostomía o de alimentación por sonda naso-
gástrica y/o gastrostomía, tiempo de internación, 
complicaciones, control local, preservación de la 
función de la laringe, tratamientos anteriores  y 
tiempo de seguimiento.

Clasificación de cordectomías Sociedad Europea 
de Laringología. (1) Tabla 1

Cordectomía I (sub-epitelial)

Cordectomía II (sub-lig. vocal)

Cordectomía III (transmuscular)

Cordectomía IV (transmuscular hasta pericondrio interno)

Cordectomía V (ampliada)

Va (comisura ant. y cuerda contralat.)

Vb (aritenoides)

Vc (banda y ventrículo)

Vd (subglotis)

Se registraron los datos en una tabla de Micro-
soft Office Excel 2010.

P E/Sex TNM Histol. Cordec T SNG/G. Ti. C C.local PFL Trat A. S

Todos los pacientes fueron evaluados con video-
rinofibrolaringoscopía, 39 con tomografía computa-
da de cuello y  tórax y  41, además, con videoestro-
boscopía de laringe.

Se hizo una biopsia previa al tratamiento quirúr-
gico en todos los enfermos.

Se utilizó la clasificación TNM de AJCC de 2002  
para estadificar a los pacientes con cáncer de larin-
ge.

T1: tumor limitado a  la cuerda vocal con movilidad  
normal.
T1-A: tumor limitado a una cuerda vocal
T1-B: tumor que compromete ambas cuerdas voca-
les
T2: tumor que se extiende a la supraglotis y/o 
subglotis, y/o con alteración de la movilidad cordal.

Se utilizaron laringoscopios de suspensión de 
diferentes diámetros, equipo de radiofrecuencia 
en modo monopolar y electrocauterio con puntas y 
bisturí de 24 cm, pinzas rectas y anguladas, micro-
tijeras rectas y anguladas, disectores convenciona-
les para microcirugía de laringe y microscopio con 
lente de 400 mm y aumentos de 6x, 10x, 16x y 25x. 
Foto 1

La técnica quirúrgica consistió en resecar el tu-
mor por partes, extirpando siempre el tercio ante-
rior de ambas cuerdas vocales y la inserción de és-
tas en el cartílago tiroides.

Se disecó y extrajo el pericondrio interno en las 
zonas adyacentes a la comisura anterior.

Se realizaron biopsias intraoperatorias de los 
márgenes para confirmar que la exéresis fuera com-
pleta. Foto 2
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Los pacientes fueron operados bajo anestesia 
general, con tubos endotraqueales convencionales 
para microcirugía de laringe.

El valor de significación (p<0,5) se calculó me-
diante la prueba de chi cuadrado.

Resultados
De 52 pacientes tratados por vía transoral por 

cáncer de laringe con T precoz (T1-T2) en el Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires, entre marzo de 2001 y 
enero de 2013, se incluyeron 23 con cáncer estadifi-
cado T1-B, T2 con extensión a la comisura anterior.

Veintiuno fueron hombres y 2 mujeres, el más 
joven tuvo 45 y el más viejo 88 años, la edad prome-
dio fue de 65 años.

La histología de los tumores fue carcinoma epi-
dermoide en 21 y en 2 carcinoma verrugoso.

Diez fueron estadificados T1-B y  13 T2. Gráfico 2

Un enfermo tuvo asociado un linfoma cervical y 
2 antecedentes de tratamiento radiante previo.

Además de la extensión a la comisura anterior 
los T2 tuvieron extensión subglótica (10/13), a  ban-
da ventricular (1/13) y a subglotis y banda ventricu-
lar (2/13).

En 2 se diagnosticó una restricción parcial de la 
movilidad de la cuerda vocal. 

En todos se realizó una cordectomía  ampliada 
tipo 5-A y en los T2 se sumó una cordectomía 5 B-C 
y/o D.

Todos tuvieron márgenes libres confirmados 
por biopsias intraoperatorias y por estudio histopa-
tológico diferido.

Diecinueve pacientes estuvieron internados 24 
horas, uno 48 horas, dos 72 horas y en 1 la cirugía 
fue ambulatoria.

Ningún paciente requirió traqueostomía y 1 solo 
(T1-B) necesitó alimentarse por sonda nasogástrica 
durante 10 días.

Hubo 2 complicaciones: enfisema subcutáneo 
que no prolongó la internación y en otro enfisema 
subcutáneo con distrés respiratorio que requirió 
una internación de 72 horas (24 hs en UTI).

Nueve pacientes con cáncer T1-B están vivos, sin 
enfermedad  local, regional ni a distancia.

Uno tratado previamente con RT tuvo una per-
sistencia al año que se rescató mediante una larin-
gectomía  frontolateral,  persistió y a los 7 meses se 
realizó una laringectomía total más QT/RT.

Falleció  4 meses  después por enfermedad loco-
rregional.

Un solo enfermo fue controlado durante 5 me-
ses, en el resto el seguimiento fue mayor de 30 me-
ses (seguimiento promedio de 41,5 meses).

De los pacientes con T2 extendidos a comisura 
anterior, 9  no tuvieron enfermedad  local, regional 
ni a distancia y preservaron la función de su laringe.

Uno de ellos falleció por una hemorragia 20 días 
después de la cirugía sin enfermedad local.

En 3 se diagnosticó persistencia local del cáncer 
(al año en 2, y en otro a los 3 meses).

Dos tuvieron extensión subglótica importante.
Uno fue rescatado mediante tratamiento concu-

rrente con  quimio/radioterapia y después median-
te una laringectomía total. Falleció 6 meses después 
por metástasis cerebrales.

Otro fue rescatado con cirugía parcial y tiene 
una persistencia  y otro con QT/RT y vive sin en-
fermedad.

Ninguno preservó la función de su laringe. Uno 
tiene traqueostomía y otro traqueostomía y gastros-
tomía.

El seguimiento fue mayor a 2 años en 5 pacientes 
(seguimiento promedio 28,53 meses).

El control local inicial en todos los pacientes tra-
tados con compromiso de la comisura anterior fue 
82,61%.

El control con tratamiento de rescate fue 86,96% 
y la tasa de preservación de la función laríngea 
82,61%.

La sobrevida global fue 86,96%, y la sobrevida 
específica 91,31%. Gráfico 3
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Veintinueve pacientes fueron  tratados por cáncer 
de laringe estadifificado T1 A y T2 sin compromiso 
de la comisura anterior.

Veintiocho fueron hombres y una mujer, el prome-
dio de edad fue 63,17 años.

La histología fue carcinoma epidermoide en 28 y 
en 1 carcinoma verrugoso.

Veinticuatro fueron estadificados T1-A  y 5 T2 (3 
por extensión subglótica y 2 por compromiso de 
ventrículo y banda).

Un enfermo tuvo antecedentes de RT previa.
Se hicieron 23 cordectomías tipo 3; 6 cordectomías 

tipo 5.
Todos tuvieron márgenes libres confirmados por 

biopsias intraoperatorias y por estudio histopatoló-
gico diferido.

Diecisiete estuvieron internados 24horas, y 12 se 
operaron en forma ambulatoria.

Ninguno necesitó alimentación por SNG/ gastros-
tomía, ni traqueostomía.

Un paciente sangró a los 15 días de la cirugía y 
ello se solucionó mediante cauterización del vaso 
en quirófano.

Dos enfermos tuvieron persistencias locales. Uno 
falleció por un infarto,  antes de realizarle una ci-
rugía transoral de rescate y otro fue rescatado me-
diante una resección transoral, preservando la fun-
ción de la laringe.

Un enfermo tuvo un tumor contralateral  supra-
glótico, sincrónico con un tumor en pulmón, 15 me-
ses después de la cirugía transoral. Se realizó trata-
miento con QT/RT y falleció por una hemorragia; 
otro presentó un tumor contralateral a la lesión ini-
cial en la laringe 5 años después de la cordectomía y 
se rescató con una cirugía transoral preservando la 
función de la laringe.

Se interpretaron como segundos tumores prima-
rios.

El seguimiento promedio fueron 49,34 meses.
El control local inicial fue 93,11%, y el control lo-

cal con rescate fue 96,56%.
La tasa de presevación de la función de la larin-

ge fue 100%.
La sobrevida global fue 96,56% y la sobrevida 

específica 100%. Gráfico 4

La tasa de recurrencia fue 17,39%  en  cáncer con 
compromiso de la comisura anterior y  6,89% en pa-
cientes sin compromiso de la CA. Gráfico 5

En nuestro estudio los pacientes que tuvieron 
cáncer de laringe con  compromiso de la CA tuvie-
ron una mayor tasa de recurrencia/persistencia des-
pués de la cirugía transoral, que los que no tuvieron 
extensión a la CA.

Esta diferencia no fue estadísticamente significa-
tiva (p=0.239). 

Discusión
La comisura anterior es el sector anatómico don-

de convergen 3 regiones de la laringe: supraglotis, 
glotis y subglotis y las 2 hemilaringes.

Está ubicada en la cara posterior del cartílago ti-
roides, formando un ángulo en la línea media.

Se insertan en ella estructuras musculares y liga-
mentosas correspondientes a las cuerdas vocales, y 
bandas ventriculares.

El ligamento de Broyle es una formación fibrosa 
que contiene vasos sanguíneos,  linfáticos y glándu-
las seromucosas.

Se inserta directamente en el cartílago, sin que 
en ese sector exista pericondrio interno.

Los tumores que se originan o extienden a la co-
misura anterior pueden infiltrar cualquiera de las 
regiones de la laringe y a través de la membrana 
cricotiroidea extenderse a los tejidos blandos pre-
laríngeos.

Para algunos la inserción del ligamento de Bro-
yle  en el cartílago tiroides es una vía para que el 
tumor se extienda e infiltre el cartílago. La falta de 
pericondrio en ese sector facilitaría la invasión. (2-3)

Los tumores localizados en la comisura anterior, 
cuando son superficiales, están separados por po-
cos milímetros del cartílago tiroides; esto también 
facilitaría  la posibilidad de invasión con el creci-
miento del tumor. (4)
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Otros creen que la comisura anterior actuaría 
como una barrera que dificulta la extensión del tu-
mor hacia la supraglotis, y que el tendón de Broyle  
representaría un sector de resistencia para que el 
tumor infiltre el cartílago tiroides. (5-6)

Es importante diferenciar entre un cáncer de la 
comisura anterior que se extiende superficialmente 
de una cuerda vocal a otra, de un tumor que infiltra 
el músculo y de otro que infiltra el pericondrio, el 
cartílago tiroides o se extiende a través de la mem-
brana cricotiroidea.

La clasificación TNM no permite distinguir en-
tre las posibilidades de infiltración mencionadas, 
y por ello tiene una eficacia limitada para predecir 
el pronóstico del cáncer localizado en la comisura 
anterior.

Rucci y colaboradores (7) sugieren una clasifi-
cación de los tumores localizados en  la comisura 
anterior, según el grado de compromiso. Incluye-
ron 309 enfermos con T1-T4 extendidos a la comi-
sura anterior tratados por diferentes modalidades 
(radioterapia, cirugía transoral, cirugía parcial por 
vía externa y laringectomía total). La tasa de recu-
rrencia aumentó según el grado de invasión de la 
comisura anterior y no tuvo relación con el T de la 
clasificación TNM.

Algaba (8) propone clasificar al cáncer de comi-
sura anterior en:
T1: el tumor se localiza en la mucosa, no afecta el 
músculo del tercio anterior de las cuerdas vocales y 
no altera la movilidad.
T2: el cáncer afecta al músculo del tercio anterior de 
las cuerdas vocales.
T3: el tumor contacta con el cartílago o la membrana 
cricotiroidea sin invasión.
T4: invade el cartílago  o la membrana o puede ex-
tenderse a tejidos blandos prelaríngeos.

Cada una de estas localizaciones tiene una con-
ducta quirúrgica diferente.

En 2007 la Sociedad Europea de Laringología 
describe un nuevo tipo de cordectomía para tratar 
los tumores que comprometen la comisura anterior 
sin invadir el cartílago tiroides.

La denominan cordectomía tipo VI, y consiste en 
una comisurectomía anterior con resección del ter-
cio anterior de ambas cuerdas vocales. Si el tumor 
contacta con el cartílago tiroides, la cirugía puede 
incluir un sector de éste.

Para resecar el ligamento de Broyle  la incisión 
debe comenzar por encima del plano de las cuerdas 

vocales,  a nivel del pie de la epiglotis y  la cordec-
tomía VI puede  incluir el peciolo de la epiglotis, el 
tercio anterior de las bandas ventriculares,  la mu-
cosa subglótica y la membrana cricotiroidea, según 
la extensión del cáncer. (9)

La tomografía computada puede ayudar a diag-
nosticar la extensión e invasión del tumor, pero mu-
chas veces sólo la visión con microscopio durante la 
cirugía permite distinguir entre compromiso super-
ficial, muscular o del pericondrio interno.

En casos de invasión  focal del cartílago tiroides, 
puede resecarse por vía transoral el sector compro-
metido y dejar  una ventana  sin cartílago cubierta 
por pericondrio externo o por el plano muscular 
prelaríngeo.

También puede combinarse la resección transo-
ral con un abordaje externo para resecar el cartílago 
afectado.

Otra posible dificultad en tumores de comisura 
anterior es la exposición.

La compresión manual del cartílago tiroides ha-
cia abajo realizada por el ayudante,  la resección del 
tercio anterior de las bandas ventriculares, y  la uti-
lización de laringoscopios adecuados permiten una  
buena exposición de la región.

En ningún enfermo de nuestro estudio tuvimos 
que transformar la cirugía en externa por dificulta-
des en la visualización de  la extensión anterior del 
tumor.

Por las características anatómicas de la comisura 
anterior y las posibles dificultades en la exposición, 
algunos le asignan peor pronóstico a los tumores de 
este sector.

El tratamiento ideal de los tumores T1-B y T2 
con extensión o invasión de la comisura anterior es 
controvertido.

El tratamiento con radioterapia es una opción 
terapéutica aceptada para el cáncer de laringe con T 
precoz con tasas de control local de 85% a 95% para 
T1 y 70% a 80% para T2. En tumores que compro-
meten la comisura anterior la eficacia del tratamien-
to radiante es discutida.

Algunos consideran que no hay diferencias en el 
control local con tratamiento radiante, entre tumo-
res con o sin compromiso de la comisura anterior 
(10-11); otros, en cambio, describen un menor con-
trol local en tumores con esta localización. (12-13).

Krespi no encuentra diferencias en la tasa de 
control en tumores de comisura anterior tratados 
con radioterapia o resección transoral. (14)
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Las principales desventajas del tratamiento ra-
diante son el tiempo de duración, posibilidades de 
inducir segundos tumores  primarios en pacientes 
jóvenes, imposibilidad de reirradiar a los enfermos 
si surgen otros tumores en cabeza  y cuello y dificul-
tades en el seguimiento para detectar persistencias 
por el edema residual que puede producir. Foto 3

Otra opción de tratamiento son las laringecto-
mías parciales por vía externa.

Zohar compara los resultados de cirugía parcial 
abierta con radioterapia en  67 enfermos con cáncer 
T1 y T2 con compromiso de la comisura anterior.
(15)

La tasa de control local inicial con RT en T1 fue  
de 76% y en T2 de 56%. Con cirugía parcial el con-
trol local obtenido fue 91% para T1 y 89% para T2.

Laccoureye informó una tasa de control local a 3 
y 5 años de 98,2% en 62 pacientes con  cáncer glóti-
co precoz que invadía la comisura anterior tratados 
mediante una laringectomía supracricoidea con cri-
cohioideoepiglotopexia. (16)

El inconveniente de este tipo de cirugía es la ma-
yor morbilidad por la necesidad de traqueostomía y 
alimentación por sonda nasogástrica o gastrostomía 
por un tiempo prolongado, y el mayor tiempo de 
internación.

A principios de los años ‘90, para algunos gru-
pos el compromiso de la comisura anterior fue una 
contraindicación para realizar una resección transo-
ral. (4-17).

En la actualidad, en muchos hospitales del mun-
do la cirugía transoral es el tratamiento de elección 
para los pacientes con cáncer glótico con T precoz.

La baja morbilidad,  la posibilidad de realizar la 
cirugía en forma ambulatoria o con 24 horas de in-
ternación, sus buenos resultados oncológicos y altas 
tasas de rescate con preservación de la función de 
la laringe, son las principales razones para su indi-
cación.

En un estudio sobre 88 pacientes con cáncer gló-
tico estadificado Tis-T1, tratados con cirugía transo-
ral, se halló una leve disminución en el control local 
en enfermos que tenían compromiso de la comisura 
anterior  versus los que no lo tenían (83% vs 87%).
(18)

Pradhan menciona una recurrencia de 27,7% 
para pacientes con compromiso de la comisura an-
terior versus 13% para enfermos con el mismo es-
tadio que no lo tenían, tratados mediante resección  
transoral con láser de C02. (19)

En otro estudio sobre 296 pacientes  con cáncer 
de laringe con T precoz, 61 tuvieron compromiso de 
la comisura anterior y 235 no lo tuvieron. La recu-
rrencia local fue más alta en los enfermos con com-
promiso de la comisura anterior (29,51% vs 18,3%).

Considerando los T2 la recurrencia local fue 
más alta en aquellos que tuvieron compromiso de 
la comisura anterior (34,8% vs 10,26%). No hubo  
diferencias estadísticamente signifcativas  en la so-
brevida global y específica entre pacientes con y sin 
compromiso de la comisura anterior. (20)

Estos estudios contrastan con el de Zeitels que 
muestra que el compromiso de la comisura anterior 
no provoca una mayor tasa de persistencias (21).

Steiner (22) describe su experiencia en 158 pa-
cientes con cáncer estadificado T1, T1-B y T2.

En los T1 la CA fue involucrada en 28 pacientes, 
el control local a 5 años fue 84% y en 130 que no tu-
vieron extensión a la comisura  el control local fue 
90%.

En T1-B con compromiso de la CA (n: 16), el con-
trol local fue 73% y en 14 sin compromiso de la CA 
fue 92%.

En T2, 45 presentaron compromiso de la CA, el 
control local fue 79% y en 30 sin compromiso de la 
CA el control local fue 74%.

Chone y colaboradores(23) analizan el impacto 
del compromiso de la comisura anterior en la recu-
rrencia del cáncer glótico precoz tratado mediante 
resección transoral.
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Veinticuatro de 48 enfermos tuvieron compro-
miso de la CA. La tasa de control local y de preser-
vación de la función de la laringe  fue  79% y 96%, 
respectivamente.

En 24 sin compromiso de la comisura anterior el 
control local y la preservación de la función larín-
gea fue  96% y 100%.

La tasa de recurrencia local fue 21% cuando 
hubo compromiso de la CA y 4% cuando no estuvo 
afectada por el tumor. La diferencia no fue estadís-
ticamente  significativa (P=0,8).

En nuestra serie no hubo discordancia entre los 
resultados negativos de las biopsias por congela-
ción obtenidas de los márgenes al finalizar la ci-
rugía con los informes del estudio histopatológico 
diferido de las mismas.

Conclusiones
La tasa de control local inicial y de preservación 

de la función laríngea en cáncer glótico T1-A y T2 
sin compromiso de la CA  fue 93,11% y 100%, en los 
T1-B y T2 con compromiso de la CA  fue 82,61% y 
82,61% respectivamente.

La tasa de recurrencia o persistencia sin trata-
miento de rescate fue 6,89% para los tumores que 
no tuvieron compromiso de la comisura anterior y 
de 17,39% para los que tuvieron invasión de la CA.

En nuestro estudio la invasión de la CA produjo 
una mayor tasa de recurrencia / persistencia des-
pués de la cirugía transoral.
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