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Resumen
La utilización del LASER de CO2 en laringología co-
menzó en la década del ‘80, permitiendo la exéresis 
de tumores por vía transoral. Su indicación se basa 
en los excelentes resultados oncológicos. La función 
deglutoria postquirúrgica es un factor importante 
en la calidad de vida de los pacientes con cáncer del 
tracto aerodigestivo superior. Los resultados de la 
deglución son relevantes para elegir la modalidad 
terapéutica, la cual debe ser no sólo efectiva en con-
trolar el cáncer sino también en preservar la función 
del órgano. El grado y el tipo de alteración degluto-
ria deben ser determinados en forma precisa, para 
establecer el tratamiento postoperatorio adecuado. 
Esto es posible mediante estudios como la videode-
glución y la evaluación endoscópica de la deglución 
(FEESST). 
El objetivo fue evaluar la frecuencia de las alteracio-
nes de la deglución, luego de cirugía transoral con 
láser de CO2, en pacientes con patologías benignas 
y malignas de laringe y hipofaringe. 
Se realizó un estudio retrospectivo de 40 pacientes: 
26 con tumores glóticos (24 malignos y 2 benignos); 
10 supraglóticos (8 malignos y 2 benignos); y 4 con 

tumores malignos de hipofaringe. Todos fueron tra-
tados en el Hospital Italiano de Buenos Aires, entre 
octubre de 2010 y setiembre de 2014.
El trastorno deglutorio se produjo en 25 de 40 pa-
cientes (62,5%), resolviéndose en 14 (56%), entre 
dos semanas y seis meses. 
En 26 pacientes con lesiones glóticas, el trastorno 
deglutorio se produjo en 14 (53,84%). Once (11/14) 
normalizaron la deglución (78,57%). En los pa-
cientes con T1 (12), cuatro (33,33%) presentaron 
alteraciones deglutorias, que se resolvieron en dos 
semanas. De los T2 (8), cuatro (50%) que tuvieron 
alteraciones, se resolvieron en el 75%. En el caso de 
los cuatro pacientes con T3, el 100% tuvo problemas 
deglutorios. 
En diez pacientes con lesiones supraglóticas, el 
trastorno deglutorio se presentó en 7 (70%). Dos 
(28,57%) no realizaron el estudio de control, y cinco 
(71,42%) no resolvieron su problema deglutorio. En 
pacientes con T1 (2), uno (50%) presentó trastorno 
deglutorio. De los T2 (4), tres (75%) tuvieron alte-
raciones. Los dos pacientes con T3 tuvieron proble-
mas deglutorios.
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Conclusiones: Los principales factores predispo-
nentes para los trastornos deglutorios en la cirugía 
transoral de laringe e hipofaringe, fueron el tamaño 
del tumor y su localización, la magnitud de la re-
sección y el antecedente de múltiples tratamientos 
previos en la laringe. 
El FEEST es un estudio rápido, sencillo y eficaz para 
su diagnóstico.
Existe un mayor porcentual de alteraciones y menor 
tasa de recuperación en caso de exéresis más am-
plias en tumores avanzados. 
Se requiere una población con mayor número de 
pacientes y tiempo de seguimiento para determi-
nar la sensibilidad y especificidad del FEESST, en 
la evaluación de trastornos deglutorios, posteriores 
a cirugía transoral con láser de CO2 por tumores de 
laringe e hipofaringe.
Palabras clave: resección transoral con láser, cán-
cer de laringe, cáncer de hipofaringe, endoscopía 
funcional de la deglución, trastornos deglutorios 
postoperatorios. 

Abstract
The CO2 laser have been used for treatment of laryn-
geal cancers since 1980, with excellent oncological 
results. The swallowing plays an important roll in 
superior aerodigestive cáncer patient. Swallowing 
results are relevant  to choose the therapeutic mo-
dality, which must be effective in controlling not 
only cancer but also in preserving organ function.
The degree and type of swallowing impairment 
must be determined precisely, to establish the ap-
propriate postoperative treatment. This is possible 
through studies like videodeglucion and endosco-
pic evaluation of swallowing (FEESST).
The objective was to evaluate the frequency of swa-
llowing disorders after transoral CO2 laser surgery 
in patients with benign and malignant laryngeal 
and hypopharyngeal pathologies.
A retrospective study was performed of 40 patients: 
26 (24 malignant and 2 benign) glottic tumors; 10 
supraglottic (8 malignant and 2 benign); and 4 with 
malignant tumors of the hypopharynx. All patients 
were treated at the Hospital Italiano de Buenos Ai-
res, between October 2010 and September 2014.
The swallowing alteration occurred in 25 of 40 pa-
tients (62.5%), working out in 14 (56%), between 
two weeks and six months.
In 26 patients with glottic lesions, swallowing di-
sorder occurred in 14 (53.84%). Eleven (11/14) nor-
malized swallowing (78.57%). In patients with T1 
(12), four (33.33%) presented deglutition altera-

tions, which resolved within two weeks. Of T2 (8), 
four (50%) that had alterations, resolved in 75%. In 
the case of the four patients with T3, 100% had swa-
llowing problems.
In ten patients with supraglottic lesions, swallowing 
alteration occurred in 7 (70%). Two (28.57%) did not 
perform the control study, five (71.42%) did not re-
solve your problem swallowing. In patients with 
T1 (2), one (50%) had swallowing disorder. Of T2 
(4), three (75%) had abnormalities. The two patients 
with T3 had swallowing problems.
Conclusions: The main predisposing for swa-
llowing disorders in transoral surgery of the larynx 
and hypopharynx factors were tumor size and lo-
cation, extent of resection and a history of multiple 
previous treatments in the larynx.
The FEEST is a fast, simple and effective diagnostic 
study.
There is a higher percentage of alterations and 
lower recovery rate in case of wider resection in ad-
vanced tumors.
It requires a population with more patients and time 
tracking to determine the sensitivity and specificity 
of FEESST, the evaluation of swallowing disorders 
after transoral CO2 laser surgery for tumors of the 
larynx and hypopharynx.
Key words: transoral laser resection, larynx cancer, 
hypopharynx cancer, functional endoscopic swa-
llowing, postoperative swallowing disorders.

Resumo
O uso do laser de CO2 laringologia começou nos 
anos 80, permitindo a excisão tumor transoral. A 
indicação baseia-se nos excelentes resultados onco-
lógicos. Função de deglutição pós-cirúrgico é uma 
importante qualidade de vida de pacientes com 
câncer do fator trato aerodigestivo superior. En-
golindo resultados são relevantes para escolher a 
modalidade terapêutica, que deve ser eficaz no con-
trole não só do câncer, mas também em preservar a 
função do órgão. O grau e tipo de comprometimen-
to da deglutição deve ser determinada com pre-
cisão, para estabelecer o tratamento pós-operatório 
adequado. Isso é possível através de estudos como 
videodeglucion e avaliação endoscópica da deglu-
tição (FEESST).
O objetivo foi avaliar a freqüência de distúrbios 
após a cirurgia a laser CO2 transoral deglutição em 
pacientes com benignos e malignos da laringe e hi-
pofaringe patologias.
Um estudo retrospectivo de 40 pacientes: 26 (24 
malignos e dois benignos) tumor glótico; 10 supra-
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glótica (8 maligno e benigno 2); e 4 com tumores 
malignos da hipofaringe. Todos foram tratados no 
Hospital Italiano de Buenos Aires, entre outubro de 
2010 e setembro de 2014.
A alteração da deglutição, ocorreu em 25 de 40 
pacientes (62,5%), trabalhando em 14 (56%), entre 
duas semanas e seis meses.
Em 26 pacientes com lesões na glote, transtorno de 
deglutição ocorreu em 14 (53,84%). Onze (11/14) de-
glutição normalizada (78,57%). Em pacientes com 
T1 (12), quatro (33,33%) apresentaram alteração 
da deglutição, que se resolveu dentro de duas se-
manas. De T2 (8), quatro (50%) que apresentaram 
alterações, resolveu em 75%. No caso dos quatro 
pacientes com T3, 100% tiveram problemas de de-
glutição.
Em dez pacientes com lesões na supraglote, al-
teração da deglutição ocorreu em 7 (70%). Two 
(28,57%) não realizaram o estudo controle, cinco 
(71,42%) não resolver o problema de deglutição. Em 
pacientes com T1 (2), um (50%) tinham distúrbio de 
deglutição. De T2 (4), três (75%) apresentaram anor-
malidades. Os dois pacientes com T3 teve proble-
mas de deglutição.
Conclusão: A principal predisposição para distúr-
bios da deglutição em cirurgia transoral dos fatores 
de laringe e hipofaringe foram o tamanho do tumor 
e localização, extensão da ressecção e uma história 
de vários tratamentos anteriores na laringe.
O feest é um estudo de diagnóstico rápido, simples 
e eficaz.
Há um percentual maior de alterações e menor taxa 
de recuperação em caso de ressecção mais ampla 
em tumores avançados.
Ela exige uma população com mais pacientes e con-
trole de tempo para determinar a sensibilidade e 
especificidade de FEESST, a avaliação dos distúr-
bios da deglutição após CO2 transoral laser cirurgia 
para os tumores da laringe e hipofaringe.
Palavras-chave: ressecção transoral laser, câncer de 
laringe, câncer de hipofaringe, funcional endoscó-
pica da deglutição, distúrbios pós-operatórios de 
engolir.

Introducción
El láser de CO2 comenzó a utilizarse en la déca-

da del ‘80, para la exéresis transoral de tumores de 
la vía aerodigestiva superior. Su indicación se basa 
en los excelentes resultados oncológicos. 

La función deglutoria postquirúrgica es un fac-
tor importante en la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer. Los resultados de la deglución son 

relevantes para elegir la modalidad terapéutica. El 
tratamiento no sólo debe controlar el cáncer, sino 
también preservar la función del órgano. 

El grado y tipo de alteración deglutoria debe 
ser determinada en forma precisa, para establecer 
el tratamiento postoperatorio adecuado. Esto es po-
sible mediante estudios como la videodeglución y 
la evaluación endoscópica de la deglución (FEESST, 
del inglés Flexible Endoscopic Evaluation of Swa-
llowing with Sensory Testing).

Objetivos
Evaluar la frecuencia de las alteraciones de la 

deglución que pueden ser producto de la cirugía 
transoral con láser de CO2, en pacientes con tumo-
res (benignos y malignos) de laringe e hipofaringe. 

Diseño
Estudio descriptivo retrospectivo. 

Material y métodos
Se analizaron las historias clínicas de los pacien-

tes que consultaron en el  Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Italiano de Buenos Aires, entre 
octubre del año 2010 y septiembre del año 2014, a 
quienes se les realizó una resección transoral con 
láser de CO2 por patología tumoral benigna o ma-
ligna de laringe o hipofaringe. 

Para la realización de las resecciones se utili-
zaron laringoscopios de suspensión de diferentes 
diámetros, y de tipo bivalvo para resecar tumores 
supraglóticos; un equipo de láser de C02, en modo 
continuo superpulsado marca Lumenis; pinzas rec-
tas y anguladas; disectores convencionales para mi-
crocirugía de laringe; y un microscopio con lente de 
400 mm, y con aumentos de 6x, 10x, 16x y 25x. La 
intubación orotraqueal se realizó con tubos prote-
gidos especiales para cirugía con láser, utilizando 
durante la anestesia, una concentración de oxígeno 
(O2) menor al 30%. 

Para evaluar la deglución, se procedió a realizar 
el estudio FEESST. El mismo se realizó mediante un 
rinofibrolaringoscopio equipo Olympus ENFP4, en 
todos los casos en el primer día postoperatorio. En 
caso de alteraciones en el FEESST, el estudio se re-
pitió a la semana. De persistir, se realizó a las dos 
semanas, al mes, a los dos meses, a los seis y doce 
meses. El estudio fue realizado por un médico espe-
cialista en otorrinolaringología, con amplio entre-
namiento en estudios endoscópicos de la deglución 
y en el manejo de los trastornos deglutorios. 
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En cada paciente se consideraron: edad, sexo, 
motivo de consulta, tratamientos previos (quimio-
terapia, radioterapia o antecedentes quirúrgicos 
transorales de laringe o hipofaringe), hallazgos en 
la rinofibrolaringoscopía (localización y tamaño 
de la lesión), anatomía patológica, estadificación 
TNM (según AJCC del 2010) y resultados del/de los 
FEESST. 

Los criterios de inclusión fueron: cirugía transo-
ral con láser de CO2, patología tumoral benigna o 
maligna de laringe e hipofaringe, evaluación post-
operatoria inmediata y mediata de la deglución 
con FEESST.  En primera instancia se efectúa una 
evaluación basal (identificando los cambios posqui-
rúrgicos inmediatos y mediatos, la competencia ve-
lofaríngea, la presencia o ausencia de lago faríngeo, 
la movilidad laríngea así como también la sensibi-
lidad del vestíbulo laríngeo e hipofaringe). Luego 
se evalúan distintas consistencias de alimentos (se-
misólidos, líquidos y sólidos) y en caso de existir 
alteraciones de la deglución, se examina si existe 
mejoría con diferentes maniobras de compensación. 
De persistir las alteraciones, se deberá reemplazar 
la alimentación oral por alguna vía alternativa (son-
da nasogástrica o gastrostomía) y repetir el estudio 
en un período variable de tiempo (generalmente a 
la semana).

En caso de la presencia de algún tipo de trastor-
no deglutorio producto de la cirugía, que persistie-
ra más allá de dos semanas, se procedió a realizar 
un tratamiento fonoaudiológico de rehabilitación, 
mediante la indicación de ejercicios deglutorios en 
domicilio, y una consulta semanal con la foniatra 
para evaluar la evolución.  

Se excluyeron los pacientes con cirugía abierta 
de laringe o hipofaringe y aquellos en quienes no 
se evaluó la deglución, o se realizó mediante algún 
otro método (videodeglución).

Resultados
En el período de estudio se realizaron 90 cirugías 

transorales con láser de CO2 debido a patología tu-
moral benigna o maligna de laringe o hipofaringe. 
Del total, en 40 pacientes (44,44 %), se realizó uno 
o más estudios FEESST, siendo éstos los pacientes  
incluidos en el estudio.  

Con respecto al sexo, 34 pacientes eran hombres 
(85 %) y 6 mujeres (15 %). El rango etario se exten-
dió desde los 32 hasta los 86 años, con una media de 
66,86 años. 

En 36 pacientes (90%), la lesión se localizó en la 
laringe: 26 (72,22%) en glotis (16 glotis, 8 glotis y 
supraglotis, 1 glotis, supraglotis y subglotis, 1 glotis 
y subglotis) y 10 en supraglotis (27,78%). En 4 pa-
cientes (10%) la lesión se localizó en seno piriforme.

Gráfico 1. Localización tumor (n: 40).

Histopatología: tumor benigno de laringe, en 4 
pacientes (10%: 1 quiste con inflamación crónica, 
1 quiste linfoepitelial y nódulo fibroepitelial, 1 con 
cambios inflamatorios crónicos reactivos y 1 papi-
loma de origen viral) y maligno, en 36 pacientes 
(90%). En estos últimos, el 100 % fue carcinoma epi-
dermoide (2 fueron carcinoma verrucoso).

Gráfico 2. Lesiones benignas y malignas (n: 40).

La disfonía, en 26 pacientes (66,7%) fue el motivo 
de consulta más frecuente. Otros fueron, sensación 
de cuerpo extraño (1 paciente), estridor (1), disnea 
(1), disfagia (3), adenopatía cervical (1), o simple-
mente fue derivado de otro centro para cirugía con 
diagnóstico ya establecido previamente (4). 

De los 36 pacientes con cáncer, en 32 (88,9%)  fue 
de laringe y 4 (11,1%) de hipofaringe. En el primer 
grupo, 24 (75%) tenían un tumor glótico (12 T1, 8 
T2 y 4 T3; N+ solo en un paciente T3N1) y 8 (25%) 
estaba localizado en supraglotis (2 T1, 4 T2 y 2 T3; 
N+ en dos pacientes: T3N1 y T2N1). Los 4 pacientes 
con cáncer de hipofaringe (100%) eran T2. De ellos, 
1 era N0, 1 N1, 1 N2a y 1 N2b.

De los 32 pacientes con cáncer de laringe, 14 
(43,7%) habían recibido tratamiento previo: 10 con 
cirugía (MCL o resección transoral con láser de 
CO2), 2 con quimiorradioterapia, 1 con resección 
transoral con láser de CO2 más radioterapia post-
operatorio y 1 con resección transoral con láser de 
CO2 más quimiorradioterapia post-operatorio).

El trastorno deglutorio se produjo en 25 de 40 
pacientes (62,5%), resolviéndose en 13 de 25 (52%). 
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El tiempo para lograr dicha mejoría fue entre las 2 
semanas (61,5% a las dos semanas) y los 6 meses.

Con respecto a los 26 pacientes con lesiones 
glóticas (24 malignas y 2 benignas), el trastorno 
deglutorio se produjo en 14 (53,8%). Once (11/14: 
78,6%) normalizaron la deglución entre dos sema-
nas (72,7%) y 6 meses; 2 (14,3%) requirieron gastros-
tomía definitiva y 1 (7,1%) no se hizo el estudio de 
control. El trastorno más  frecuente fue la aspiración 
con líquidos (9/14, 64,3%). 

Gráfico 3. Trastorno deglutorio en lesiones glóticas. Porcenta-
jes de normalización.

De los 12 pacientes con T1, 8 (66,7%) no tuvieron 
trastorno deglutorio, mientras que de los 4 (33,3%) 
que sí lo presentaron, todos (100%) mejoraron a las 
dos semanas. Entre los 8 con T2, cuatro (50%) no 
presentaron alteraciones de la deglución, pero de 
los 4 que tuvieron trastornos deglutorios, el 75% se 
recuperó dentro de los 2 meses; el restante no repitió 
el estudio. En el caso de los cuatro con T3, el 100% 
requirió inicialmente de una sonda nasogástrica. El 
50% resolvió el problema (1 a las dos semanas y  1, 
con antecedentes de múltiples cirugías laríngeas, a 
los 2 meses); y en dos (50%) por falta de mejoría, se  
realizó una gastrostomía. Todos inicialmente tenían 
aspiración con semisólidos y líquidos.

En el caso de las lesiones benignas, un pacien-
te con un papiloma en cuerda vocal derecha con 
extensión a banda ventricular con cambio infla-
matorio crónico, tuvo aspiración con líquidos. Se 
le indicaron espesantes; a la semana el estudio no 
presentó mejorías, normalizando el mismo a los 6 
meses; otro paciente con un papiloma en tercio me-
dio de cuerda vocal derecha, con antecedente de 
múltiples resecciones previas por papiloma viral y 
radioterapia en el cuello, mostró aspiración silente 
con semisólidos y líquidos, por lo que se colocó una 
SNG. A la semana persistían las mismas alteracio-
nes, y al mes normalizó, por lo que se pudo retirar 
la alimentación enteral. 

En los diez pacientes con lesiones supraglóticas 
(8 con lesiones malignas y 2 benignas), el trastor-
no deglutorio se presentó en 7 (70%). Dos de los 
7 (28,6%) no realizaron el estudio de control y 5 
(71,4%) no resolvieron su trastorno deglutorio hasta 

la fecha (SNG o espesantes). Con respecto a la con-
sistencia del alimento con que se observó el trastor-
no deglutorio, tres pacientes (42,8%) se aspiraban 
con líquidos y 4 (57,2%) con semisólidos.

Gráfico 4. Trastorno deglutorio en lesiones supraglóticas (n: 
10).

En el caso de los dos pacientes con T1, uno (50%) 
no presentó trastorno deglutorio, mientras que 1 
(50%) tuvo aspiración con semisólidos, por lo que 
se le indicó SNG, pero no realizó el estudio de con-
trol. De los cuatro con T2, tres (75%) tuvieron tras-
torno deglutorio y uno (25%) no uno. De los tres 
complicados, 2 se aspiraban con líquidos limpiando 
adecuadamente con la tos y se les indicó espesantes; 
1 se aspiraba con semisólidos, por lo que se le colo-
có una SNG y a los 2 meses todavía persiste con el 
trastorno deglutorio. Dos pacientes con T3 (100%) 
tuvieron aspiración con semisólidos, por lo que se 
les indicó una SNG: uno no presentó cambios en el 
estudio a los 2 meses, y al año solo tenía penetración 
con líquidos y el otro tiene pendiente el estudio de 
control.

En el caso de las lesiones benignas, un paciente 
con un quiste de repliegue ariteno-epiglótico de-
recho tuvo un estudio normal; y otro paciente con 
lesión quística en ambos aritenoides presentó aspi-
ración con líquidos que limpiaba con la tos. Se le 
indicó espesantes, pero no se realizó el estudio de 
control. 

Los 4 pacientes con tumores de hipofaringe pre-
sentaron algún tipo de  trastorno deglutorio (100%). 
Todos requirieron colocación de una SNG por una 
aspiración silente inicial con semisólidos. En dos 
de ellos (50%) no hubo cambios  en la primera ni la 
segunda semana, perdiéndose luego el seguimiento 
en uno y en el otro se encuentra pendiente el nuevo 
estudio al mes. En dos pacientes (50%), a la semana 
se evidenció aspiración con líquidos, sin limpiar con 
la tos ni mejoría con la maniobra de “chin down”, 
resolviendo el trastorno deglutorio al mes.  

El trastorno de la sensibilidad se produjo en 26 
de 40 pacientes (65%), resolviendo en 14 de los 26 
(53,8%). La mejoría se produjo entre las 2 semanas 
y los 6 meses.
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Con respecto a los pacientes con lesiones glóti-
cas, el trastorno de la sensibilidad se produjo en 14 
de 26 pacientes (53,8%). Diez de los 14 (71,4%) nor-
malizaron (entre dos semanas y 6 meses) mientras 
que 4 (28,6%) no lograron recuperar la sensibilidad. 
En el caso de los 12 T1, diez (83,3%) no tuvieron 
trastorno sensitivo, mientras que  2 (16,7%) lo tuvie-
ron, resolviéndose en el 100%. De los ocho con T2, 
cuatro (50%), no tuvieron alteración de la sensibili-
dad; en los otros 4 (50%), que si la presentaron, se 
resolvió todos dentro de los 2 meses (uno no repitió 
el estudio). En el caso de los cuatro T3, todos (100%) 
tuvieron trastorno de la sensibilidad: 50% resolvie-
ron (1 a las dos semanas y  1, con antecedentes de 
múltiples cirugías laríngeas, a los 2 meses) y en el 
50%, por falta de mejoría, se  indicó gastrostomía. 
En el caso de las lesiones benignas un paciente, con 
un papiloma en cuerda vocal derecha con extensión 
a banda ventricular que tuvo un trastorno leve, se  
normalizó a los 6 meses. Otro paciente, con un pa-
piloma en tercio medio de cuerda vocal derecha, 
con antecedente de múltiples resecciones previas y 
radioterapia en el cuello, presentó un trastorno mo-
derado que se normalizó al mes. 

Gráfico 5. Trastorno sensitivo en lesiones glóticas (n: 26).

Entre los diez pacientes con lesiones supragló-
ticas, en siete (71,4%) hubo trastorno de la sensibi-
lidad. Dos (28,6%) no realizaron el estudio de con-
trol y 5 (66,7%) no resolvieron su trastorno hasta 
la fecha. En el caso de los dos con T1, uno (50%) 
no tuvo trastorno de la sensibilidad, mientras que 
1 (50%) presentó una alteración, pero no realizó el 
estudio de control. De los cuatro con T2, uno (25%) 
no presentó alteración de la sensibilidad y 3 (75%) si 
lo tuvieron, persistiendo actualmente la alteración. 
El 100% de los pacientes con T3 presentaron alguna 
clase de trastorno, persistiendo el mismo hasta la 
fecha.

En el caso de las lesiones benignas, un paciente 
con un quiste con inflamación crónica en repliegue 
ariteno-epiglótico derecho, no presentó alteraciones 
de la sensibilidad; y otro paciente con lesión quísti-
ca en ambos aritenoides presentó un trastorno sen-
sitivo leve, pero no se realizó el estudio de control.

Gráfico 6. Trastorno sensitivo en lesiones supraglóticas (n: 10).

Los 4 pacientes con tumores de hipofaringe pre-
sentaron algún tipo de  trastorno de la sensibilidad 
(100%). En uno está pendiente el estudio de control, 
en otro no hubo mejoría a las dos semanas, perdién-
dose luego el seguimiento, otro paciente no tuvo 
mejoría al mes, y uno (25 %) tuvo una recuperación 
completo al mes de la cirugía. 

Discusión
La utilización del láser de CO2 comenzó en la 

década del ´80, facilitando la resección de tumores 
por vía transoral. Inicialmente la técnica se utilizó 
para pequeñas lesiones glóticas, pero rápidamente 
se comenzó a usar para tumores en otras localiza-
ciones del tracto aerodigestivo superior y de mayor 
tamaño, sin perjuicio desde el punto de vista onco-
lógico ni funcional. (1)

Actualmente la indicación de cirugía transoral 
se basa en sus excelentes resultados oncológicos, 
siendo éstos similares a los obtenidos mediante ci-
rugías abiertas o tratamiento radiante. Tiene la gran 
ventaja sobre los abordajes abiertos en permitir una 
visión amplificada de la lesión, mejorando la deter-
minación de la extensión e infiltración, su menor 
morbilidad (generalmente no se requiere traqueo-
tomía ni alimentación enteral debido a trastornos 
deglutorios), su menor costo y tiempo de interna-
ción. Está contraindicada en caso de que no se logre 
una correcta visualización endoscópica, cuando hay 
compromiso masivo del cartílago, o por extensión a 
los tejidos blandos del cuello. 

Es un tratamiento más corto y de menor costo 
que la radioterapia, además evita los efectos secun-
darios del tratamiento radiante (edema, fibrosis, in-
flamación en la cuerda vocal sana, xerostomía). En 
cáncer temprano, con igual índice de control de la 
enfermedad que la radioterapia, permite reservar el 
tratamiento  radiante,  ya que el 25% pueden tener 
un segundo tumor primario en cabeza y cuello, y 
requerir de esquemas de quimiorradioterapia. 

Los pacientes en los que no se pueda realizar un 
seguimiento estricto postoperatorio no son candi-
datos a este tipo de cirugía.

La función deglutoria postquirúrgica es un fac-
tor muy importante en la calidad de vida del pa-
ciente, inclusive tan importante como la sobrevida 
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misma. Los resultados en lo que respecta a la de-
glución son relevantes a la hora de elegir una u otra 
modalidad terapéutica. 

El grado y el tipo de alteración deglutoria deben 
ser determinados en forma precisa para elegir el 
tratamiento postoperatorio. Estudios, como la vi-
deodeglución y la videoendoscopía de la deglución 
(FEESST), deben realizarse en los primeros días 
posteriores a la cirugía, y luego a la semana o dos 
semanas del postoperatorio. De acuerdo a los resul-
tados se establecerá el tipo de alimentación oral o 
enteral (SNG o gastrostomía). Para corregir los tras-
tornos deglutorios, cuando se presentan, se planifi-
ca el entrenamiento guiado por una fonoaudióloga, 
mediante diferentes tipos de ejercicios.

El FEESST es una práctica mínimamente invasi-
va, que permite la valoración de aspectos motores y 
sensitivos de la deglución, brindando una guía para 
el manejo  de la dieta y la  conducta a seguir en pa-
cientes con trastornos deglutorios (2). Los candida-
tos a realizar este estudio no son solamente pacien-
tes operados de tumores de la región de la cabeza 
y el cuello, sino también aquellos con disfagia oro-
faríngea por diferentes causas, sensación de globo 
faríngeo o dolor al tragar, trastornos deglutorios re-
lacionados con enfermedades neurológicas o ACV, 
entre otros.(3-4-5)  El equipamiento necesario inclu-
ye un nasofibroscopio, una fuente de luz, una cáma-
ra de video, un  estimulador por pulsos de aire, un 
monitor y un programa de video y grabación. 

Las ventajas con respecto a la videofluoroscopía 
incluyen la facilidad de su realización, la posibili-
dad de realización en la cama del paciente, la mejor 
evaluación de la anatomía del tracto aerodigestivo 
superior, la posibilidad de realizarlo en forma pe-
riódica (sin exposición repetida a radiación), permi-
te evaluar sensibilidad de hipofaringe y la presen-
cia de secreciones en la hipofaringe y es útil para 
predecir riesgo de neumonía aspirativa inmediata-
mente luego de extubación en pacientes con deglu-
ción previamente normal. La desventaja es que solo 
permite evaluar la fase faríngea de la deglución. 
Más allá de estas diferencias entre ambos estudios, 
la realidad es que no son excluyentes el uno con el 
otro, sino que por el contrario, son complementa-
rios entre sí. 

Jong Lyel Roh(6) y colaboradores publicaron, 
en el año 2008, un trabajo prospectivo en el cual se 
examinaron los resultados oncológicos y funciona-
les de pacientes sometidos a cirugía transoral con 
láser de CO2 debido a tumores T1 – T3 supraglóti-
cos, basándose en la presunción que el tamaño de 

la resección repercute en los resultados vocales y 
deglutorios y, por lo tanto, en la calidad de vida de 
los pacientes. Se incluyeron un total de 21 pacien-
tes, que luego de la cirugía fueron evaluados me-
diante un estudio videofluoroscópico de la deglu-
ción, alterándose la misma en todos los pacientes 
(principalmente aspiración), sobre todo en caso de 
tumores más avanzados, que requieran de reseccio-
nes más amplias. El 100% recuperó la alimentación 
vía oral a los 3-6 meses de la cirugía, con la ayuda 
del tratamiento fonoaudiológico iniciado en la pri-
mera semana post-operatoria. Dicha recuperación 
fue más rápida en los pacientes con resecciones más 
limitadas, por tumores más pequeños. Los autores 
concluyen el trabajo afirmando que la extensión de 
la resección con láser puede determinar el grado de 
afección de la deglución, al igual que lo observado 
en el presente estudio.

Yogesh, More(7) y colaboradores publicaron en 
el año 2013 un trabajo prospectivo en el que evalua-
ron los resultados de la deglución en pacientes con 
cáncer de laringe supraglótico y orofaringe (ambos 
estadio I - III) sometidos a cirugía robótica transo-
ral comparado a aquellos que recibieron tratamien-
to primario quimioradiante. Fueron un total de 40 
pacientes, distribuidos equitativamente en ambos 
abordajes terapéuticos. Se evaluó la deglución me-
diante el “Inventario de disfagia de Anderson”, 
el cual fue llevado a cabo antes de la cirugía, a los 
3, 6 y 12 meses, teniendo todos problemas deglu-
torios postoperatorios. A  los 6 meses, el 100% de 
los pacientes operados toleraba adecuadamente la 
vía oral, mientras que sólo el 40%, del grupo que 
recibió quimiorradioterapia logró alimentarse por 
boca, aumentando a 95% a los 12 meses (ambas di-
ferencias fueron estadísticamente significativas). A 
su vez, a mayor T, en ambos grupos, los resultados 
del score empeoraban. En lo que respecta a la ra-
dioterapia, ésta puede afectar la deglución debido 
a sus efectos adversos agudos (mucositis, edema) o 
tardíos (fibrosis, xerostomía, atrofia de la mucosa). 
Los autores concluyen el trabajo afirmando que la 
cirugía robótica transoral presenta mejores resulta-
dos en lo que respecta a la deglución y la morbi-
lidad en comparación con el tratamiento primario 
quimiorradiante. 

Jen Oeken (8) y colaboradores realizaron, en el 
año 2001, un trabajo retrospectivo  en el que eva-
luaron los resultados de  la deglución en pacientes 
con cáncer de laringe sometidos a cirugía transoral 
con láser de CO2. Se operaron un total de 14 pa-
cientes (T1 – T3). A todos se les colocó una sonda 
nasogástrica en el intraoperatorio, y la deglución 
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fue evaluado entre los 7 y los 10 días postoperato-
rios mediante una videolaringoscopía. El 71% de 
los pacientes presentó algún tipo de trastorno de 
la deglución. El 100% de los pacientes recuperaron 
su alimentación vía oral entre los 2 y 9 meses lue-
go de iniciado el tratamiento fonoaudiológico. Los 
autores concluyen el trabajo, afirmando  que la ci-
rugía transoral con láser es un procedimiento con 
mínimas complicaciones, generalmente asociadas a 
la deglución, y que se requiere algún tipo de trata-
miento fonoaudiológico postoperatorio para corre-
gir dichas complicaciones. 

Los principales factores predisponentes para los 
trastornos deglutorios en la cirugía transoral de la 
laringe e hipofaringe fueron: el tamaño del tumor, 
la magnitud de la resección y el antecedente de 
múltiples tratamientos previos en la laringe. 

Conclusiones
Actualmente la indicación de cirugía transoral 

se basa en sus excelentes resultados oncológicos, 
siendo éstos similares a los obtenidos mediante ci-
rugías abiertas o radioterapia. 

Los principales factores predisponentes para los 
trastornos deglutorios en la cirugía transoral de la 
laringe e hipofaringe fueron el tamaño del tumor 
y su localización, la magnitud de la resección, y el 
antecedente de múltiples tratamientos previos en la 
laringe. El FEESST es un estudio rápido, sencillo y 
eficaz para su diagnóstico.  

En el presente trabajo se demostró la relación 
entre el “T” del tumor y el resultado de la función 
deglutoria y la sensibilidad, luego de la cirugía 
transoral con láser de CO2. Existe mayor posibili-
dad de alteraciones, y menor tasa de recuperación 
en caso de exéresis más amplias debido a “T” más 
avanzados. 

Hasta el momento no se publicaron trabajos en 
lo que se evalúen los trastornos deglutorios y las 
alteraciones de la sensibilidad mediante el estudio 
FEESST según el T, en pacientes con tumores de 
laringe e hipofaringe tratados con cirugía transoral 
con láser de CO2.

Deberían realizarse estudios prospectivos ran-
domizados con mayor número de pacientes, com-
parando los estudios de videofluoroscopía  y video-
endoscopía de la deglución.
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