
Resumen
Introducción: El cáncer de laringe constituye el 
tumor más frecuente de cabeza y cuello. Es funda-
mental una correcta estadificación clínica del 
paciente para determinar el tratamiento adecuado. 
En caso de tratamiento quirúrgico, el estudio de la 
pieza permite arribar a una estadificación patológi-
ca. Los objetivos de este trabajo son evaluar si 
existen diferencias entre las estadificaciones clínicas 
y anatomopatológicas, determinar la proporción de 
pacientes que tuvieron una progresión del estadio 
según la anatomía patológica y de los que requi-
rieron tratamiento adyuvante.
Material y Método: Se realizó un estudio descripti-
vo, retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes 
sometidos a laringectomía total desde enero del 
2017 a diciembre del 2020. Todos los datos fueron 
recopilados de las historias clínicas. Se analizó la 
discordancia entre el estadio clínico y patológico.
Resultados: Se analizaron 16 pacientes de los cuales 
75% eran hombres con un promedio de edad de 71 
años. El síntoma principal de consulta fue la 
disfonía. Se evidenció una discordancia entre la 
estadificación clínica y patológica del 37.5%, 
aunque sólo el 18.8% progresaron de estadio. El 
68.8% realizó tratamiento adyuvante.
Conclusión: Se evidenciaron cambios entre el 
estadio clínico y patológico. Quienes sufrieron una 
progresión del estadio se correlacionaron con un 
aumento del tamaño tumoral. Es importante tener 
en cuenta los cambios de estadios y los parámetros 
histológicos de la pieza quirúrgica ya que, a partir 

Laringectomía Total: discordancia entre estadio 
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de estos, se debe realizar la terapia adyuvante 
indicada en cada caso. 
Palabras clave: Cáncer de laringe, Laringectomía 
total, Estadificación clínica, Estadificación patológi-
ca, Progresión de estadio.

Abstract
Introduction: Laryngeal cancer is the most frequent 
tumor of the head and neck. Correct clinical staging 
of the patient is essential to determine the appropri-
ate treatment. In the case of surgical treatment, the 
study of the piece will allow to arrive at a pathologi-
cal staging. The aims of this study are to assess 
whether there are differences between clinical and 
pathological staging, determine the proportion of 
patients who had an advance of stage according to 
the pathological anatomy and of those who 
required adjuvant treatment.
Material and Method: A descriptive, retrospective 
study was carried out. All patients undergoing total 
laryngectomy from January 2017 to December 2020 
were included. All data were collected from medi-
cal records. Disagreement between clinical and 
pathological stage was analyzed.
Result: 16 patients were analyzed, of which 75% 
were men with an average age of 71 years. The main 
consultation symptom was dysphonia. A disagree-
ment between clinical and pathological staging of 
37.5% was evidenced, although only 18.8% 
increased the stage 68.8% underwent adjuvant 
treatment.

Cirugía de Cabeza y Cuello

05

REVISTA FASO AÑO 28 - Nº 2 - 2021 



Conclusion: Changes were evidenced between the 
clinical and pathological stage. Those who suffered 
a stage progression were correlated with an 
increase in tumor size. It is important to take into 
account the changes in stages and the histological 
parameters of the surgical piece since, based on 
these, the adjuvant therapy indicated in each case 
must be carried out.
Keywords: Laryngeal cancer, Total laryngectomy, 
Clinical staging, Pathological staging, UpStage.

Resumo
Introdução: O câncer de laringe é o tumor mais 
frequente de cabeça e pescoço. O estadiamento 
clínico correto do paciente é essencial para determi-
nar o tratamento adequado. No caso do tratamento 
cirúrgico, o estudo da peça permitirá chegar a um 
estadiamento patológico. Os objetivos deste 
trabalho são avaliar se existem diferenças entre o 
estadiamento clínico e patológico, determinar a 
proporção de pacientes que apresentavam 
progressão do estádio de acordo com a anatomia 
patológica e daqueles que necessitaram de trata-
mento adjuvante.
Material e Método:  Foi realizado um estudo 
descritivo e retrospectivo. Foram incluídos todos os 
pacientes submetidos à laringectomia total de janei-
ro de 2017 a dezembro de 2020. Todos os dados 
foram coletados em prontuário. A discordância 
entre o estágio clínico e patológico foi analisada.
Resultados: foram analisados 16 pacientes, dos 
quais 75% eram homens com idade média de 71 
anos. O principal sintoma da consulta foi disfonia. 
Evidenciou-se discordância entre o estadiamento 
clínico e patológico de 37.5%, porém apenas 18.8% 
aumentaram o estadiamento. 68.8% realizaram 
tratamento adjuvante.
Conclusao: Evidenciaram-se alterações entre o 
estágio clínico e patológico. Aqueles que sofreram 
uma progressão de estágio foram correlacionados 
com um aumento no tamanho do tumor. É impor-
tante levar em consideração as mudanças nas 
etapas e nos parâmetros histológicos da peça cirúr-
gica, pois, a partir delas, deve-se realizar a terapia 
adjuvante indicada em cada caso.
Palavras chave: Câncer de laringe, Laringectomia 
total, Estadiamento clínico, Estadiamento patológi-
co, Progressão do estádio.

Introducción
El cáncer de laringe representa alrededor del 30% 
de los tumores de cabeza y cuello, con una elevada 

incidencia en la localización glótica (25%-85%) (1). 
Con un tratamiento correcto tiene una tasa de 
sobrevida a 5 años del 60%-70% y en casos de 
tumores glóticos en estadios tempranos una sobre-
vida de más del 90% (2). 
La endoscopia permite determinar los subsitios 
comprometidos por el tumor, el compromiso de la 
movilidad de las cuerdas vocales y el estado de la 
comisura anterior. En adición a esto, los estudios 
por imágenes, en especial la tomografía computada 
(TC) permite determinar el estado de la submucosa, 
el espacio paraglótico, el espacio preepiglótico, los 
cartílagos laríngeos y la extensión extralaríngea del 
tumor (2,3). 
Actualmente los tumores malignos se estadifican 
según la 8va edición de la American Joint Commi-
ttee on Cancer (AJCC) (4), la cual tiene en cuenta el 
tamaño tumoral (T), el compromiso ganglionar 
linfático regional (N) y las metástasis a distancia 
(M). La correcta estadificación es fundamental para 
las decisiones terapéuticas y también como factor 
pronóstico de la enfermedad. 
La estadificación clínica (cTNM) se basa en los 
hallazgos del examen físico, la endoscopia y el 
estudio complementario mediante imágenes como 
la TC. Para determinar la estadificación patológica 
(pTNM), es necesario un análisis histopatológico 
detallado del tejido extirpado quirúrgicamente (5).
Los márgenes de exéresis inciertos o positivos 
(menos de 0.5 cm), primario voluminoso (T3/T4), 
infiltración perineural, infiltración linfática o vascu-
lar, ruptura de la cápsula ganglionar, ganglios 
ubicados fuera del área de drenaje primario del 
tumor (skip metástasis) constituyen factores 
pronósticos negativos que determinarán la necesi-
dad de realización de tratamiento adyuvante. 
La discordancia entre el cTNM y el pTNM consti-
tuye un factor pronóstico de gran relevancia tanto 
en términos de recurrencia del tumor primario 
como de la sobrevida específica de los pacientes (5).
Los objetivos del presente trabajo son evaluar si 
existen diferencias entre el cTNM y el pTNM de los 
pacientes sometidos a laringectomía total, determi-
nar la proporción de pacientes que presentaron una 
progresión del estadio según la anatomía patológi-
ca (UpStage) y de los que requirieron tratamiento 
adyuvante según el resultado de la pieza quirúrgi-
ca.

Material y Método
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo. Los 
datos fueron recopilados de las historias clínicas 
electrónicas. Los pacientes habían sido  presentados 
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y evaluados por un comité oncológico multidisci-
plinario donde se estadificó el tumor sobre la base 
del examen clínico/endoscópico y el estudio 
complementario (TC de macizo craneofacial, cuello 
y tórax) decidiendo la opción terapéutica adecuada 
a cada caso. 
En este estudio se incluyeron 18 pacientes (N=18) 
operados de laringectomía total (LT) más vacia-
miento ganglionar cervical por tumores de laringe 
en estadios III y IV según la 8va edición de la AJCC 
(cTNM); en el período comprendido desde enero 
2017 a diciembre 2020 en la Unidad Asistencial Dr. 
César Milstein. Ningún paciente presentaba 
metástasis a distancia ni tumor primario sincrónico. 
Se excluyeron 2 pacientes cuyas laringectomías 
totales fueron realizadas posterior a tratamiento 
oncológico de preservación (LT de rescate). 
Se analizaron un total de 16 pacientes (n=16) 
sometidos a LT. La población en estudio consistió 
en 12 hombres y 4 mujeres con un promedio de 
edad de 71 años (65-79 años). Se evaluaron posibles 
factores pronósticos en el preoperatorio como 
tabaquismo, enolismo, comorbilidades, la 
ubicación del tumor primario, el estado de los 
ganglios linfáticos del cuello y el compromiso de la 
comisura anterior. 
El vaciamiento ganglionar cervical se realizó según 
el estadio clínico. En los casos de ausencia de 
metástasis regional, se realizó un vaciamiento 
ganglionar profiláctico selectivo lateral bilateral, y 
en los casos que presentaban compromiso gangli-
onar se realizó vaciamiento ganglionar radical 
modificado de lado comprometido y selectivo later-
al contralateral. A todos se les realizó un vaciamien-
to central más hemitiroidectomía o tiroidectomía 
total según el compromiso tumoral local.
Mediante el análisis histopatológico de las piezas 
quirúrgicas se determinó el pTNM. Se tuvieron en 
cuenta los márgenes histológicos de resección, el 
grado de compromiso ganglionar cervical y la 
infiltración perineural y linfovascular.
En base a los resultados de los parámetros antes 
mencionados y de la estadificación, se evaluó la 
indicación de tratamiento oncológico adyuvante 
unimodal (radioterapia) o bimodal (quimioterapia 
y radioterapia concurrente).
Los estudios imagenológicos y anatomopatológi-
cos fueron analizados por un profesional en cada 
área para evitar variaciones interpersonales. Sin 
embargo, el equipo utilizado para la realización de 
las tomografías computadas en cada caso varió, 
como así también la medida de los cortes analiza-
dos.

Resultados
De la población analizada, el 75% eran hombres. El 
87.5% tenía antecedente tabáquico y el 56.3% 
asociaba consumo de alcohol. El 81% de los pacien-
tes presentaba alguna comorbilidad, aunque ningu-
na fue relevante para la patología en estudio. El 
síntoma principal de consulta fue la disfonía (me-
diana de 6 meses de evolución) y en segundo lugar 
disnea y disfagia.
Al considerar el sitio comprometido, se encontró 
que el 68.7% se localizaban en glotis y el 31.3% en 
supraglotis (Tabla 1). El 50% de los pacientes 
presentaba compromiso de la comisura anterior. 

En el 100% de los casos la estirpe histológica del 
tumor era carcinoma escamoso invasor. Según el 
grado de diferenciación se observó que el 50% eran 
bien diferenciados (G1), el 37.5% eran moderada-
mente diferenciados (G2) y el 12.5% eran pobre-
mente diferenciados (G3).
Dos pacientes habían realizado tratamiento 
oncológico de inducción (Estadio III), uno presentó 
alta toxicidad en la primera serie, y el otro no tuvo 
respuesta luego de 3 series, por lo cual ambos termi-
naron en tratamiento quirúrgico. Los 14 pacientes 
restantes no realizaron tratamiento de inducción: 13 
eran Estadio IVA y 1 paciente era Estadio III pero 
por decisión personal recibió tratamiento quirúrgi-
co (Figura 1).
Entre la estadificación clínica y el tratamiento 
quirúrgico, hubo una demora promedio de 1.3 
meses (con un rango de 1 a 2 meses); excluyendo 
aquellos pacientes que realizaron previamente 
inducción.
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  n (%) 

        Supraglotis 

                    Banda ventricular 

                    Repliegue aritenoepiglótico 

  

        Glotis 

                    Cuerda vocal derecha 

                    Cuerda vocal izquierda 

  

        Subglotis 

5 (31.3) 

4 

1 

  

11 (68.7) 

4 

7 

  

0 (0) 

 Tabla 1. Sitio y subsitio de localización.



A pesar que se evidenció una discordancia del 43.8% 
tanto en el T como en el N, hubo una discordancia 
entre el estadio clínico y patológico del 37.5%; y esto 
se debe a que algunos cambios en el N no generaron 
cambios en el estadio final. Solo el 18.8% de los 
pacientes tuvieron un UpStage (Tabla 2).
El 68.8% realizó tratamiento adyuvante con 
radioterapia, de estos; el 45.5% asoció tratamiento 
quimioterápico por presentar márgenes menores a 
0,5 cm en la pieza quirúrgica y en un caso la presen-
cia de extensión extranodal. 

Discusión
La evaluación de la extensión cartilaginosa (espe-
cialmente del cartílago tiroides) es un elemento 
importante en la evaluación preterapéutica, ya que 
en caso de infiltración de la cortical externa del 
cartílago tiroides el tumor es estadificado como T4a 
y el paciente es candidato a una terapia agresiva 
dado el alto riesgo de recurrencia local y baja redio-
sensibilidad (1,6).
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Figura 1. Selección de pacientes

 
N=18 

n=16 

Exclusión: 2 pacientes  

2 Tratamiento de 
inducción 

1 alta toxicidad 
1 falta de respuesta  

14 Tratamiento 
quirúrgico 
definitivo 

Adyuvancia 
postoperatoria 

(68,8%) 

Laringectomía total 

Tabla 2. Comparación de estadificación clínica (previa al tratamiento) y patológica (posterior a la cirugía definitiva)

  Estadificación clínica Estadificación patológica 

PACIENTE SITIO Estadio T N Estadio pT pN 

F 79 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT3 pN2a 

F 70 SUPRAGLOTICO IVA T4a N2a III pT3 pN0 

M 70 GLÓTICO IVA T4a N0 III pT3 pN0 

M 71 SUPRAGLOTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 66 GLÓTICO IVA T4a N1 IVA pT4a pN2b 

F 71 GLÓTICO IVA T4a N2b IVA pT4a pN1 

M 77 GLÓTICO III T3 N0 IVA pT4a pN0 

F 73 GLÓTICO III T3 N0 II pT2 pN0 

M 71 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 75 SUPRAGLOTICO III T3 N0 IVA pT4a pN0 

M 69 SUPRAGLOTICO IVA T3 N2b IVB pT4a pN3b 

M 65 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 71 SUPRAGLOTICO IVA T4a N2b IVA pT4a pN2c 

M 70 GLÓTICO IVA T4a N2a IVA pT4a pN2c 

M 71 GLÓTICO IVA T4a N0 IVA pT4a pN0 

M 72 GLÓTICO IVA T4a N1 IVA pT4a pN1 

 



Foucher et al (1) refiere que el fracaso frecuente de la 
estadificación preterapéutica se encuentra en 
mayor medida en los casos que presentan compro-
miso de la comisura anterior, ya que la invasión del 
cartílago tiroides a ese nivel, evaluada por TC, en 
numerosos casos genera una mayor subestimación 
del compromiso. En dicho estudio se demostró que 
el cTNM de los cánceres laríngeos con compromiso 
de la comisura anterior es habitualmente discor-
dante cuando se comparó con el pTNM. Según los 
datos encontrados en este trabajo, se observó que, si 
bien el 50% tenía compromiso de la comisura 
anterior, en sólo 2 pacientes se observó una discor-
dancia en el T, de los cuales, uno presentó una 
progresión del estadio (de T3 a pT4a) y el otro una 
disminución (de T4a a pT3).
Celakovsky et al (5) encontraron una disparidad en 
al menos un componente de la estadificación TNM 
en el 32% de su muestra. La mayor discordancia del 
T apareció en los tumores glóticos comparados con 
los supraglóticos, a diferencia de la disparidad del 
N que fue más frecuentemente vista en los tumores 
supraglóticos. Además, observaron que las recur-
rencias eran estadísticamente significativas en los 
tumores que tenían una discordancia en el T, es 
decir que la tasa de recurrencia fue significativa-
mente mayor cuando el pT fue mayor que el cT 
(p= 0.008); al igual que la mortalidad (p=0.043). En 
la serie actualmente presentada, se encontró una 
discordancia del 37.5%, pero no se observaron 
diferencias entre el sitio de localización del tumor y 
la discordancia entre el T y/o el N. Hasta el momen-
to los pacientes no han presentado recurrencias con 
un rango de seguimiento de 5 a 53 meses. 
El examen microscópico de los ganglios sigue 
siendo el estándar de oro para la detección de 
metástasis en ganglios linfáticos, sin embargo, si un 
ganglio linfático se examina sólo por una sección 
central, es probable que se pasen por alto las 
micrometástasis que normalmente se localizan en 
los senos capsulares de los ganglios (7). Koch et al (8) 
observaron que de los pacientes con cN0, el 70% 
eran pN0; y de los cN positivos el 15% resultaron 
ser pN0. En concordancia con dicho estudio, en este 
trabajo se evidenció que de los pacientes que 
presentaron un cN0 el 89% se correspondió a pN0; 
y de los cN positivos, el 14% resultó en pN0.

Conclusión
Si bien se evidenciaron cambios entre el TNM 
clínico y patológico, no se encontró diferencias 
según el sitio de localización del tumor, el tamaño 
tumoral ni la infiltración nodal. Sin embargo, 

quienes sufrieron una progresión del estadio se 
correlacionaron con un aumento del tamaño tumor-
al. Es importante tener en cuenta los cambios de 
estadios y los parámetros histológicos de la pieza 
quirúrgica ya que, a partir de estos, se debe realizar 
la terapia adyuvante indicada en cada caso. 

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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