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I. Estadiaje TNM del cáncer de cabeza y cuello 
El estadiaje de la enfermedad en el momento del diagnóstico es el factor predictivo 
mayor sobre el pronóstico de la misma. El TNM está basado en el AJCC (American 
Joint Commite on Cancer). A continuación se describe el estadiaje TNM de la 7th 
edición de la AJCC1. 

 
Las definiciones para el estadiaje del tumor primario (T), basadas en el tamaño 
tumoral, son uniformes para las localizaciones del labio, del resto de la cavidad oral 
y la orofaringe. Sin embargo son específicas para las glándulas salivales, los senos 
paranasales y para cada una de las siguientes sublocalizaciones: laringe supraglótica, 
laringe glótica, laringe subglótica, hipofaringe, nasofaringe. 

 
En general, los estadios I y II de la enfermedad son tumores relativamente pequeños 
y sin afectación ganglionar. Los estadios III y IV son tumores de gran tamaño, que 
pueden invadir las estructuras adyacentes y/o tienen afectación ganglionar regional. 

 
Para todas las localizaciones del Cáncer de Cabeza y Cuello el Grado histológico 
y el M es: 

 
  Grado histológico 

Gx El grado histológico no puede ser valorado. 
G1 Bien diferenciado. 
G2 Moderadamente  diferenciado. 
G3 Pobremente diferenciado. 
G4 Indiferenciado. 

 
  Metástasis a distancia (M) 

M0 No hay metástasis a distancia. 
M1 Hay metástasis a distancia. 

 

 LABIO Y CAVIDAD ORAL 
Tumor primario (T) 

Tx El tumor primario no puede ser valorado. 
T0 No hay evidencia del tumor primario. 
Tis Carcinoma in situ. 
T1 Tumor de 2 cm o menos de dimensión máxima. 
T2 Tumor mayor de 2 cm pero no mayor de 4 cm de dimensión máxima. 
T3 Tumor mayor de 4 cm de dimensión máxima. 
T4a  Enfermedad local moderadamente  avanzada.(Labio):  tumor  que 

invade el hueso cortical, nervio alveolar inferior, suelo de boca o piel 
de la cara (ej.: barbilla o nariz). (Cavidad oral): Tumor que invade 
estructuras adyacentes ej.: hueso cortical, musculatura extrínseca de 
la lengua [músculo geniogloso, hiogloso, palatogloso y estilogloso], 
seno maxilar, piel de la cara). 



 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade el espacio masticador, láminas pterigoideas o base 
de cráneo y/o afecta la arteria carótida interna. 

 
*Nota: La erosión superficial del hueso o del alveolo dentario por tumor  primario de 
encía no es suficiente para clasificar un tumor como T4. 

 

 Ganglios linfáticos regionales (N) 
Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 
N1 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral de 3 cm o menos 

de dimensión máxima. 
N2 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 

cm pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. O metástasis en 
múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna mayor de 6 cm 
de dimensión máxima. O metástasis en ganglios linfáticos bilaterales 
o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2a  Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 cm 
pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2b  Metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2c  Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, 
ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N3 Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de dimensión 
máxima. 

 

Estadios  
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II T2 N0 M0 
Estadio III T3 N0 M0 

 T1 N1 M0 
 T2 N1 M0 
 T3 N1 M0 

Estadio IVA T4a N0 M0 
 T4a N1 M0 
 T1 N2 M0 
 T2 N2 M0 
 T3 N2 M0 
 T4a N2 M0 

Estadio IVB Cualquier T N3 M0 
 T4b Cualquier N M0 

Estadio IVC Cualquier T Cualquier N M1 



 

 

 
 

No hay ganglios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganglio ipsilateral 
múltiple < 6 cm 

Fuente: Oral Cancer2 

Ganglio ipsilateral 
único < 3 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganglio bilateral/ 
contralateral < 6 cm 

Ganglio ipsilateral 
único > 3 cm, < 6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier ganglio > 
6 cm 

 
 

 FARINGE (NASOFARINGE, OROFARINGE E   HIPOFARINGE). 
 

Tumor primario (T) 
Tx El tumor primario no puede valorarse. 
T0 No hay evidencia del tumor primario. 
Tis Carcinoma in situ. 

 

  Nasofaringe 
T1 Tumor limitado a la nasofaringe, o tumor que se extiende a la 

orofaringe y/o cavidad nasal sin extensión parafaríngea. 



 

T2 Tumor con extensión parafaríngea. 
T3 Tumor que invade las estructuras óseas de la base del cráneo y/o los 

senos paranasales. 
T4 Tumor  con  extensión  intracraneal  y/o  afectación  de los nervios 

craneales, hipofaringe, órbita o con extensión a la fosa infratemporal/ 
espacio masticador. 

 
*Nota: La extensión parafaríngea implica infiltración posterolateral del tumor a  través 
de la fascia faringobasilar. 

 
 Orofaringe 

T1 Tumor de 2 cm o menos de dimensión máxima. 
T2 Tumor mayor de 2 cm pero no mayor de 4 cm de dimensión máxima. 
T3 Tumor mayor de 4 cm de dimensión máxima o extensión a  la cara 

lingual de la epiglotis. 
T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 

Tumor que invade la laringe, musculatura extrínseca de la lengua, 
músculo pterigoideo medial, paladar duro o mandíbula. 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade músculo pterigoideo lateral, láminas pterigoideas, 
pared lateral de nasofaringe o base de cráneo o afecta la carótida 
interna. 

 
*Nota: La extensión mucosa a la cara lingual de la epiglotis de tumores primarios de 
la base de lengua y vallecula no constituye invasión de la laringe. 

 

 Hipofaringe 
T1 Tumor limitado a una sublocalización de la hipofaringe y/o de 2 cm o 

menos en su mayor dimensión. 
T2 Tumor que invade más de una sublocalización de la   hipofaringe o 

tejidos adyacentes, o que mide más de 2 cm pero no más de 4 cm en 
su mayor dimensión sin fijación de la hemilaringe. 

T3 Tumor mayor de 4 cm en su mayor dimensión o con fijación de    la 
hemilaringe o extensión a esófago. 

T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 
Tumor que invade cartílago cricoides o tiroides, hueso hioides, 
glándula tiroides, esófago o el compartimento central de tejidos 
blandos*. 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade la fascia prevertebral, afecta la carótida interna o 
afecta las estructuras mediastínicas. 

 
*Nota: El compartimento central de tejidos blandos incluye la musculatura prelaríngea 
y la grasa subcutánea.



 

 
Ganglios linfáticos regionales 
 
Nasofaringe 
La distribución y el impacto sobre el pronóstico de la enfermedad de la afectación de 
los ganglios linfáticos regionales en el cáncer de nasofaringe, particularmente el tipo 
indiferenciado, son diferentes del resto de los tumores de mucosa de cabeza y cuello 
y justifican la justifican la utilización de un sistema de clasificación “N” diferente. 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 
N1 Metástasis unilateral en ganglio(s) linfático(s), de 6 cm o menos 

de dimensión máxima, por encima de la fosa supraclavicular, y/o 
ganglios unilaterales o bilaterales retrofaríngeos*. 

N2 Metástasis bilateral en ganglio(s) linfático(s) de 6 cm o   menos de 
dimensión máxima, por encima de la fosa supraclavicular. 

N3 Metástasis en ganglio(s) linfático(s) mayor de 6 cm y/o extensión a la 
fosa supraclavicular. 

N3a  Metástasis en ganglio(s) linfático(s) mayores de 6 cm de dimensión 
máxima. 

N3b Extensión a la fosa supraclavicular**. 
 

*Nota:  Los ganglios en la línea media se consideran ganglios homolaterales. 
**Nota: La afectación de la fosa supraclavicular es importante para el estadiaje del 
cáncer de nasofaringe. Es la región triangular descrita originalmente por Ho. Se define 
por tres puntos: el borde superior del extremo external de la clavículap el borde superior 
del extremo lateral de la clavículap el punto donde el cuello contacta con el hombro. 
Esta zona puede incluir parte más distal de los triángulo IV y VB. Todos los casos con 
ganglios en la fosa supraclavicular (todos o parte de ellos) se consideran N3b. 

 
 Orofaringe e hipofaringe 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 
N1 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral de 3 cm o menos 

de dimensión máxima. 
N2 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 

cm pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. O metástasis en 
múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna mayor de 6 cm 
de dimensión máxima. O metástasis en ganglios linfáticos bilaterales 
o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2a  Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 cm 
pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2b  Metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2c  Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, 
ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N3 Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de dimensión 
máxima. 

 
*Nota: Las metástasis en el nivel VII se consideran metástasis de ganglios linfáticos 
regionales



 

Estadios:  Nasofaringe  
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II 

 
 

Estadio III 
 
 
 
 

Estadio IVA 
 
 

Estadio IV B 

T1 
T2 
T2 
T1 
T2 
T3 
T3 
T3 
T4 
T4 
T4 
Cualquier T 

N1 
N0 
N1 
N2 
N2 
N0 
N1 
N2 
N0 
N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 

Estadio IV C Cualquier T Cualquier N M1 
 
Estadios: Orofaringe e hipofaringe 

Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II T2 N0 M0 
Estadio III 

 
 
 

Estadio IVA 
 
 
 
 

Estadio IVB 
Estadio IVC 

T3 
T1 
T2 
T3 
T4a 
T4a 
T1 
T2 
T3 
T4a 
Cualquier T 
T4b 
Cualquier T 

N0 
N1 
N1 
N1 
N0 
N1 
N2 
N2 
N2 
N2 
N3 
Cualquier N 
Cualquier N 

M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M0 
M1 

LARINGE.    

 Tumor primario (T) 
Tx El tumor primario no puede ser valorado. 
T0 No hay evidencia del tumor primario. 
Tis Carcinoma in situ. 

 

Supraglotis  
 
 
T1 Tumor  limitado a una sublocalización de la   supraglotis con 

movilidad normal de la cuerda vocal. 
T2 Tumor  que invade mucosa de más de   una sublocalización 

de la supraglotis o glotis o región fuera de la supraglotis (ej.: 
mucosa de la base de lengua, vallecula, pared medial de seno 
piriforme) sin fijación de las cuerdas vocales. 



 

T3 Tumor  limitado  a  la  laringe  con  fijación  de  cuerda     vocal  y/o 
invade alguna de las siguientes zonas: área postcricoidea, tejidos 
preepiglóticos, espacio paraglótico, y/o erosión pequeña del cartílago 
tiroides (ej.: pericondrio interno). 

T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 
Tumor que invade a través del cartílago tiroides y/o invade tejidos más 
allá de la laringe (ej.: tráquea, partes blandas del cuello, musculatura 
extrínseca de la lengua, músculos prelaríngeos, tiroides o esófago). 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
El tumor invade el espacio prevertebral, afecta la arteria carótida o 
invade las estructuras mediastínicas. 

 

Glotis  
T1 Tumor limitado a la/s cuerda/s vocal/es (puede afectar  la comisura 

anterior o la posterior) con movilidad normal. 
T1a Tumor limitado a una cuerda vocal. 
T1b El tumor afecta a ambas cuerdas vocales. 
T2 Tumor  que se extiende  a supraglotis y/o subglotis,     y/o produce 

alteración de la movilidad de la cuerdas vocales sin paralizarlas. 
T3 Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal y/o invade 

espacio paraglótico, y/o con erosión pequeña del cartílago tiroides 
(ej.: pericondrio interno). 

T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 
Tumor que invade a través del cartílago tiroides y/o invade los 
tejidos más allá de la laringe (ej.: tráquea, partes blandas del cuello, 
musculatura extrínseca de la lengua, músculos prelaríngeos, tiroides 
o esófago). 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade espacio prevertebral, afecta carótida interna o 
invade estructuras mediastínicas. 

 

Subglotis 
T1 Tumor limitado a la subglotis. 
T2 Tumor  que se extiende a la(s) cuerda(s) vocal(es)    con movilidad 

normal o disminuida. 
T3 Tumor limitado a la laringe con fijación de cuerdas vocales. 
T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 

Tumor que invade cartílago cricoides o tiroides y/o invade tejidos más 
allá de la laringe (ej.: tráquea, partes blandas del cuello musculatura 
extrínseca de la lengua, músculo prelaríngeos, tiroides o esófago). 

T4b  Enfermedad local muy avanzada.Tumor que invade el espacio 
prevertebral, afecta a la carótida interna o invade estructuras 
mediastínicas. 

 

Ganglio linfáticos regionales 
Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 



 

N1 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral de 3 cm o menos 
de dimensión máxima. 

N2 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 
cm pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. O metástasis en 
múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna mayor de 6 cm 
de dimensión máxima. O metástasis en ganglios linfáticos bilaterales 
o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2a  Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 cm 
pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2b  Metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2c  Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, 
ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N3 Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de dimensión 
máxima. 

 
*Nota: Las metástasis en el nivel VII se consideran metástasis de ganglios linfáticos 
regionales. 

 

Estadios: Laringe 
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II T2 N0 M0 
Estadio III T3 N0 M0 
 T1 N1 M0 
 T2 N1 M0 
 T3 N1 M0 
Estadio IVA T4a N0 M0 
 T4a N1 M0 
 T1 N2 M0 
 T2 N2 M0 
 T3 N2 M0 
 T4a N2 M0 
Estadio IVB Cualquier T N3 M0 
 T4b Cualquier N M0 
Estadio IVC Cualquier T Cualquier N M1 

 

CAVIDAD NASAL Y SENOS PARANASALES. 
 

Tumor primario (T) 
Tx El tumor primario no puede valorarse. 
T0 No hay evidencia del tumor primario. 
Tis Carcinoma in situ. 

 

Seno maxilar 
T1 Tumor limitado a la mucosa del seno maxilar sin erosión ni destrucción 

ósea. 



 

T2 Tumor que produce erosión o destrucción ósea incluyendo extensión 
al paladar duro y/o meato nasal medio, excepto extensión a la pared 
posterior del seno maxilar y láminas pterigoideas. 

T3 Tumor que invade cualquiera de las siguientes   estructuras: pared 
ósea posterior del seno maxilar, tejido celular subcutáneo, suelo y 
pared medial de órbita, fosa pterigoidea, seno etmoidal. 

T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 
Tumor que invade contenido orbitario anterior, piel o mejilla, láminas 
pterigoideas, fosa infratemporal, lámina cribiforme, seno esfenoidal y 
seno frontal. 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras: ápex 
orbitario, dura, cerebro, fosa craneal media, nervios craneales a parte 
de la subdivisión (V2) del nervio trigémino, nasofaringe o clivus. 

 

Cavidad nasal y seno etmoidal 
T1 Tumor limitado a una sublocalización, con o sin afectación ósea. 
T2 Tumor que afecta a dos sublocalizaciones de una misma   región o 

se extiende y afecta a una región adyacente dentro del complejo 
nasoetmoidal, con o sin afectación ósea. 

T3 Tumor que se extiende a pared medial o suelo de órbita, seno maxilar, 
paladar o lámina cribiforme. 

T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 
Tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: contenido 
orbitario anterior, piel de nariz o mejilla, extensión mínima a fosa 
craneal anterior, láminas pterigoideas, esfenoides o seno frontal. 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: ápex orbitario, 
dura, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos de la 
rama V2, nasofaringe o clivus. 

 
Ganglio linfáticos regionales 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 
N1 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral de 3 cm o menos 

de dimensión máxima. 
N2 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 

cm pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. O metástasis en 
múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna mayor de 6 cm 
de dimensión máxima. O metástasis en ganglios linfáticos bilaterales 
o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2a  Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 cm 
pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2b  Metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2c  Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, 
ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N3 Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de dimensión 
máxima. 



 

Estadios: Cavidad nasal y senos paranasales 
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II T2 N0 M0 
Estadio III T3 N0 M0 
 T1 N1 M0 
 T2 N1 M0 
 T3 N1 M0 
Estadio IVA T4a N0 M0 
 T4a N1 M0 
 T1 N2 M0 
 T2 N2 M0 
 T3 N2 M0 
 T4a N2 M0 
Estadio IVB Cualquier T N3 M0 
 T4b Cualquier N M0 
Estadio IVC Cualquier T Cualquier N M1 

 

GLÁNDULAS SALIVALES MAYORES  (PARÓTIDA, SUBMAXILAR,  SUBLINGUAL). 
 

Esta clasificación sólo se aplica a los carcinomas de las glándulas salivales mayores: 
parótida (C07.9), submaxilar (submandibular) (C08.0) y sublingual (C08.1). Los 
tumores que se originan en las glándulas salivales menores no se incluyen en esta 
clasificación, sino en su localización anatómica de origen, por ejemplo, lengua. 

 

Tumor primario (T) 
Tx El tumor primario no puede ser valorado. 
T0 No hay evidencia del tumor primario. 
T1 Tumor  de  2  cm  o  menos  de  dimensión  máxima  sin  extensión 

extraparenquimatosa. 
T2 Tumor mayor de 2 cm pero no mayor de 4cm de dimensión máxima 

sin  extensión extraparenquimatosa. 
T3 Tumor  mayor de 4 cm de dimensión  máxima y/o     con extensión 

extraparenquimatosa. 
T4a Enfermedad local moderadamente avanzada. 

Tumor que invade la piel, mandíbula, conducto auditivo externo y/o 
nervio facial. 

T4b Enfermedad local muy avanzada. 
Tumor que invade base de cráneo y/o láminas pterigoideas y/o afecta 
la arteria carótida. 

 
*Nota: La extensión extraparenquimatosa es la evidencia clínica o macroscópica 
de afectación de tejidos blandos. La afectación microscópica sola no se considera 
extensión extraparenquimatosa en la clasificación “T”. 

 

Ganglio linfáticos regionales 
Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 



 

N1 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral de 3 cm o menos 
de dimensión máxima. 

N2 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 
cm pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. O metástasis en 
múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna mayor de 6 cm 
de dimensión máxima. O metástasis en ganglios linfáticos bilaterales 
o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2a  Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 cm 
pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2b  Metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2c  Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, 
ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N3 Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de dimensión 
máxima. 

 

Estadios: Glándulas salivales 
Estadio I T1 N0 M0 
Estadio II T2 N0 M0 
Estadio III T3 N0 M0 
 T1 N1 M0 
 T2 N1 M0 
 T3 N1 M0 
Estadio IVA T4a N0 M0 
 T4a N1 M0 
 T1 N2 M0 
 T2 N2 M0 
 T3 N2 M0 
 T4a N2 M0 
Estadio IVB Cualquier T N3 M0 
 T4b Cualquier N M0 
Estadio IVC Cualquier T Cualquier N M1 

 

METÁSTASIS GANGLIONAR DE PRIMARIO DESCONOCIDO 
 

No existe una clasificación tumoral T del primario desconocido por definición. 
 
Ganglios linfáticos regionales (N) 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. 
N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales. 
N1 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral de 3 cm   o de 

menos dimensión máxima. 
N2 Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 

cm pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. O metástasis en 
múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguna mayor de 6 cm 
de dimensión máxima. O metástasis en ganglios linfáticos bilaterales 
o contralaterales, ninguna mayor de 6 cm de dimensión máxima. 



 

N2a Metástasis en un único ganglio linfático homolateral mayor de 3 cm 
pero no mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2b Metástasis en múltiples ganglios linfáticos  homolaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N2c Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguna 
mayor de 6 cm de dimensión máxima. 

N3 Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de dimensión 
máxima. 

 
 En todos los estadiajes N se puede utilizar una designación “U” o “L” que 
 indique metástasis por encima del borde bajo del cricoides (U) o por debajo 
 del borde bajo del cricoides “L”. 
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II. Tratamiento del cáncer de cabeza y cuello por 
localizaciones. 

 
1. Cáncer de Labio 

 
ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DEL TRATAMIENTO 

 
Es el tumor maligno más frecuente de la cavidad oral y también el de mejor pronóstico. 
La infiltración perineural y la presencia de metástasis ganglionares cervicales empeora 
ostensiblemente  el pronóstico1,2. 

 
Las tasas de curación del cáncer de labio son del 85% llegando al 95% en los estadios 
precoces. Esta cifra baja al 50% en estadios avanzados. 

 
El carcinoma epidermoide es la variante histológica predominante y es más frecuente 
en pacientes con sobreexposición al sol. El consumo de tabaco es otro factor etiológico 
importante. 

 
Su comportamiento está más cerca de los tumores cutáneos que de los de la cavidad 
oral. El 95% de estos tumores aparecen en varones, localizándose fundamentalmente 
en el labio inferior. 

 
Los tumores del labio inferior, en caso de metastizar en el cuello, suelen hacerlo en los 
ganglios del nivel I, a nivel submental o submaxilar, mientras que los de la comisura 
suele hacerlo en los ganglios linfáticos preparotídeos y bucales. Sólo el 10 % de los 
pacientes muestran adenopatías palpable en el momento del diagnóstico. 

 
La hipoestesia o disestesia labial o de la piel del mentón, hace sospechar la infiltración 
del nervio alveolar inferior. 

 
La ortopantomografía puede ayudar a valorar la posible infiltración ósea mandibular 
y del canal dentario. El TC ayuda a valorar la extensión de la enfermedad local y 
regional, incluyendo estudio del canal del nervio dentario inferior si existe sospecha 
de infiltración de éste. 

 
El grado de malignidad, es variable, el 85% son bien diferenciados, frente al 5% que 
son poco diferenciados. 

 
Tratamiento3-10 

T1-2 N0 M0 
Opciones 

• Resección quirúrgica del primario. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar am- 
pliación de márgenes. 

 
• Radioterapia externa +/- braquiterapia en casos seleccionados (como opción 

inicial de tratamiento). Si tras la radioterapia externa, hay respuesta completa 
en el tumor primario: seguimiento Si hay tumor residual: cirugía de rescate.



 

T3-4 NO MO 
 

Opciones 
• Resección quirúrgica del primario +/- vaciamiento ganglionar cervical uni o 

bilateral*, seguido de radioterapia externa. 
- Valorar radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos 

adversos**. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar ampliación de márgenes 
si es técnicamente posible. 

 
• Radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en los casos en que 

se descarta tratamiento quirúrgico. Si tras la radioterapia externa, hay 
respuesta completa en el tumor primario y en el cuello: seguimiento. Si hay 
tumor residual en el cuello: vaciamiento ganglionar cervical. Si hay tumor 
residual en el primario y en el cuello: cirugía de rescate del primario y 
vaciamiento ganglionar cervical. 

 
Cualquier T, N1-3 MO 

 
Opciones 

• Resección quirúrgica del primario más vaciamiento ganglionar cervical uni  o 
bilateral*, seguido de radioterapia externa. 
- Valorar radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos 

adversos**. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar ampliación de 
márgenes si es técnicamente posible. 

 
• Radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante. Si tras la radioterapia 

externa, hay respuesta completa en el tumor primario y en el cuello: 
seguimiento. Si hay tumor residual en el cuello: vaciamiento ganglionar 
cervical. Si hay tumor residual en el primario y en el cuello: cirugía de 
rescate del primario y vaciamiento ganglionar cervical. 

 
En todos los casos de resección quirúrgica de tumores primarios de labio se debe 
considerar una reconstrucción quirúrgica adecuada. 

 
Cualquier T y N, M1 

 
• Consultar Enfermedad metastásica. 

 
*Indicaciones de vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 

1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de lengua, 

paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo preepiglótico) . 
3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 

 
** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular ganglionar, 
márgenes afectos, múltiples ganglios afectos e invasión perineural, linfática y vascular. 



 

Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en 
generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 
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2. Cáncer de cavidad oral 
 

ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DEL TRATAMIENTO 
 

La cavidad oral, comienza en los labios y termina en la parte anterior del itmo de las 
fauces, por tanto excluye el paladar blando, las fosas amigdalinas y el tercio posterior 
de la lengua. Está tapizada por el epitelio de revestimiento, donde asientan la mayoría 
de los canceres orales, por ello es el carcinoma epidermoide, el más frecuente de los 
tumores de esta localización1,2. 

 
La lengua y el suelo de boca, son las localizaciones más habituales. Es un tumor 
propio de varones, si bien se está observando un aumento progresivo en las mujeres2. 

 
Podríamos definir un perfil propio de los pacientes con cáncer de cavidad oral en 
nuestro medio, que vendría definido por los siguientes factores2: 

• Ser varón 
• Estar en “la cúspide temporal” entre los 50 y 70 años 
• Ser alcohólico 
• Ser fumador 
• Poseer una mala higiene bucal 

 
La presencia de masas cervicales metastásicas son frecuentes en el momento del 
diagnóstico y no en pocas ocasiones, es el ganglio metastásico cervical el que alerta 
del proceso neoplásico. La presencia de ganglios metastásicos cervicales en el 
momento del diagnóstico ensombrece el pronóstico. 

 
La localización afecta al pronóstico, pues, mientras los carcinomas de paladar duro y 
encia superior son más lentos de crecimiento y tienen poca tendencia a las metástasis 
ganglionares cervicales, los de lengua, suelo y encia inferior si, excepto la región 
anterior de la lengua. La vía de abordaje variará en función de la localización y el 
tamaño3. 

 
Factores propios del paciente: 

• La edad avanzada no se considera una contraindicación para el tratamiento 
quirúrgico. Sin embargo, está asociada a enfermedad intercurrente y procesos 
cardiopulmonares que aumentan el riesgo de una cirugía agresiva. 

• La falta de voluntad del paciente a abandonar los hábitos alcohólicos y de 
tabaco aumentan el riesgo de recurrencias y aparición de nuevos tumores. 

 
Tratamiento4-8 

T1-2 NO MO 
Opciones 

• Resección quirúrgica del primario (primera opción )+/- vaciamiento ganglionar 
cervical uni o bilateral *. 
- Valorar radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos de 

factores histológicos adversos**. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar 
ampliación de márgenes. 



 

• Radioterapia externa +/- braquiterapia en casos seleccionados (como opción 
inicial de tratamiento). Si tras la radioterapia externa, hay respuesta completa 
en el tumor primario y en el cuello: seguimiento. Si hay tumor residual en el 
cuello: vaciamiento ganglionar cervical. Si hay tumor residual en el primario y 
en el cuello: cirugía de rescate del primario y vaciamiento ganglionar cervical. 

 
T3-4 NO MO, cualquier T N1-3 MO 

 
Opciones 

• Resección quirúrgica del primario más vaciamiento ganglionar cervical uni  o 
bilateral*, seguido de radioterapia externa. 
- Valorar radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos 

adversos**. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar ampliación de 
márgenes si es técnicamente posible. 

 
• Radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en los casos en que 

se descarta tratamiento quirúrgico. Si tras la radioterapia externa, hay 
respuesta completa en el tumor primario y en el cuello: seguimiento. Si hay 
tumor residual en el cuello: vaciamiento ganglionar cervical. Si hay tumor 
residual en el primario y en el cuello: cirugía de rescate del primario y 
vaciamiento ganglionar cervical. 

 
Cualquier T y N, M1 

 
• Consultar Enfermedad metastásica. 

 
En todos los casos de resección quirúrgica de tumores primarios de la cavidad oral se 
debe considerar una reconstrucción quirúrgica adecuada. 

 
*Indicaciones de Vaciamiento ganglionar cervical: Generalidades quirúrgicas 

1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de 

lengua, paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo 
preepiglótico). 

3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 
 

** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular ganglionar, 
márgenes afectos, pT3 o pT4 en el primario, N2 o N3, seleccionados pT2N0-1, 
afectación ganglionar en nivel IV o V invasión perineural y embolismo vascular. 

 
Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades de tratamiento quirúrgico de este documento. 
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3. Cáncer de orofaringe. 
 

ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DEL TRATAMIENTO 
 

Los tumores de orofaringe afectan a regiones anatómicas con gran drenaje linfáticop 
el nivel más afectado es el nivel II seguido del nivel IIIp la afectación contralateral del 
nivel II puede llegar al 25%. 

 
Tratamiento 
T1-2 NO MO 
Opciones 

• Resección quirúrgica del primario +/- vaciamiento ganglionar cervical uni o 
bilateral*. 
- Valorar radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos de 

factores histológicos adversos**. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar 
ampliación de márgenes. 

 
• Radioterapia externa +/- braquiterapia en casos seleccionados (como opción 

inicial de tratamiento). Valorar técnicas de hiperfraccionamiento, (Nivel de 
evidencia I). Si tras la radioterapia externa, hay respuesta completa en el 
tumor primario y en el cuello: seguimiento. Si hay tumor residual en el cuello: 
vaciamiento ganglionar cervical. Si hay tumor residual en el primario y en el 
cuello: cirugía de rescate del primario y vaciamiento ganglionar cervical. 

 
T1-2 N1 MO 

 
Opciones 

• Resección quirúrgica del primario más vaciamiento ganglionar cervical uni  o 
bilateral*. 
- Valorar radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos de 

factores histológicos adversos**. Si márgenes quirúrgicos afectos valorar 
ampliación de márgenes. 

 
• Radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante (Cisplatino). Si tras 

la radioterapia externa, hay respuesta completa en el tumor primario y en el 
cuello: seguimiento. Si hay tumor residual en el cuello: vaciamiento ganglionar 
cervical. Si hay tumor residual en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
del primario y vaciamiento ganglionar cervical. 

 
T3-4 a NO-1 MO 

 
Opciones 

• Primera opción terapéutica: radioquimioterapia concomitante (Cisplatino). En 
caso de enfermedad residual valorar cirugía de rescate. 



 

• Resección quirúrgica del primario más vaciamiento ganglionar cervical uni  o 
bilateral*, seguido de radioterapia externa. 
- Valorar  radioquimioterapia concomitante   en casos de  factores histológicos 

adversos**. 
 

• Quimioterapia de inducción: 
- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con radioterapia 

radical, o considerar radioquimioterapia concomitante. 
- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar  con 

radioquimioterapia  concomitante. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
cuello: vaciamiento ganglionar cervical. 

• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 
cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante 
en casos de factores histológicos adversos**. 

 
Cualquier T N2-3 MO 

 
Opciones 
• Primera opción terapéutica: radioquimioterapia concomitante (Cisplatino). En caso 

de enfermedad residual valorar cirugía de rescate. 
 

• Quimioterapia de inducción: 
- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con radioterapia 

radical (categoría 1), o considerar radioquimioterapia concomitante (categoría 
2B). 

- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con radioquimioterapia 
concomitante (categoría  2B). 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el tumor 

primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor primario. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el cuello: 

vaciamiento ganglionar cervical 
• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugia de rescate en 

primario y/o cuello si es técnicamente posible. 
- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y cuello 

seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos 
de factores histológicos adversos**. 

 
• Resección quirúrgica del primario más vaciamiento ganglionar cervical uni o 

bilateral*, seguido de radioterapia externa. Se valorará radioquimioterapia 
concomitante en casos de factores histológicos adversos**. 



 

T4b  cualquier N MO 
 

Opciones 
• Radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en los casos en que 

se descarta tratamiento quirúrgico. 
 

Cualquier T y N, M1 
 

• Consultar Enfermedad metastásica. 
 

En todos los casos de resección quirúrgica de tumores primarios de orofaringe se 
debe considerar una reconstrucción quirúrgica adecuada. 

 
*Indicaciones de Vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 

1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de 

lengua, paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo 
preepiglótico). 

3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 
 

** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular ganglionar, 
márgenes afectos, pT3 o pT4 en el primario, N2 o N3, afectación ganglionar en nivel 
IV o V invasión perineural y embolismo vascular. 

 
Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades de tratamiento quirúrgico de este documento. 
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4. Cáncer de nasofaringe. 
 

EI cáncer de Nasofaringe es una neopIasia epiteIiaI que difiere de otros tumores 
de Cabeza y Cuello en su epidemiología, anatomía patológica, historia natural y 
respuesta al tratamiento. 

 
El estudio de extensión debe incluir: 

 
1. TC y/o RM para evaluar la enfermedad locoregional. 

 
2. Radiografía de tórax, que en casos de hallazgos sospechosos se completará con 

TC de tórax. 
 

3. TC de tórax para objetivar metástasis en situaciones clínicas concretas, tales 
como en pacientes con histología WHO 2-3 y afectación ganglionar avanzada. 

 
4. Pruebas de laboratorio: hemograma, bioquímica general, hepática y renal. 

 
Anatomía Patológica: Existen tres tipos histológicos: 1- Escamoso queratinizante 
(WHO tipo I, 2- Escamosos no queratinizante (WHO tipo II), 3- Carcinoma indiferenciado 
(WHO tipo III). 

 
Principios Generales del Tratamiento 

 
La Radioterapia ha sido tradicionalmente el tratamiento del cáncer de Nasofaringe, 
habiendo evolucionado en los últimos años con la integración de la quimioterapia, las 
mejoras en las técnicas de imagen y la Radioterapia de alta precisión. 

 
Estadios Precoces T1 NO MO y T2a NO MO 

 
El tratamiento de elección debe ser la RT radical1. (Nivel de evidencia 2+. 
Recomendación B). Los estudios randomizados que contemplan tratamiento 
combinado incIuyen un bajo número de estos pacientes, por Io que no está definido eI 
papel de la quimioterapia combinada con Radioterapia en este subgrupo de pacientes. 

 
Intermedios T1 N1 MO; T2b NO-1 MO 

 
Radioquimioterapia concurrente. Los estudios randomizados que contemplan 
tratamiento combinado incluyen un bajo número de estos pacientes. Estudios 
institucionaIes muestran un beneficio cIaro frente a Radioterapia2. (Nivel evidencia 2-. 
Recomendación D). 

 
Avanzados T1-2 N2 MO; T3 NO-1-2 MO; T4 Cualquier N MO, Cualquier T N3 
MO, Cualquier T y N M1: Radioquimioterapia concurrente con o sin quimioterapia 
adyuvante. Distintos metaanálisis han mostrado que la radioquimioterapia concurrente 
reduce el riesgo de muerte y aumenta la supervivencia global3,4. (Nivel de evidencia 
1. Grado de recomendación A). 



 

La quimioterapia adyuvante no se recomienda de manera sistemática, aunque es una 
opción válida en pacientes de alto riesgo con buen buen estado general5. (Nivel de 
evidencia 1. Grado de recomendación A). 

 
Se recomienda realizar vaciamiento cervical únicamente en caso de enfermedad 
residual. Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados 
en el apartado de generalidades de tratamiento quirúrgico de este documento. 
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5. Cáncer de hipofaringe. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DEL TRATAMIENTO 

 
Este tumor se caracteriza por tener una historia natural desfavorable y cuyo pronóstico 
no ha variado a pesar de los avances en su diagnóstico y tratamiento. 

 
Las escasas manifestaciones clínicas iniciales, condicionan un diagnóstico 
generalmente tardío. Por otro lado, la red linfática de la hipofaringe es muy rica y 
cruzada, por lo que las metástasis cervicales son precoces y bilaterales. La 
afectación ganglionar del cuello cuando se inicia el tratamiento va a ser un 
condicionante esencial en la evolución del paciente. Se estima que en el momento 
del diagnóstico, dos tercios de los pacientes tienen metástasis cervicales, y que tres 
cuartos de ellos las tendrán en el transcurso de la enfermedad1. 

 
El papel del alcohol en esta localización actúa como carcinógeno directo, no como 
cocarcinógeno. Las deficiencias nutricionales y el síndrome de Plummier-Vinson, se 
consideran igualmente factores predisponentes2. 

 
Desde el punto de vista de su anatomía, la hipofaringe está limitada cranealmente por 
el plano hioideo, y caudalmente por el esfínter del esófago. La AJCC y la UICC dividen 
la hipofaringe en tres sublocalizaciones: 

• Área retrocricoidea o unión faringoesofágica. Se extiende desde los cartílagos 
aritenoides hasta el borde inferior del cricoides. 

• Senos piriformes. Se extienden a los lados de los aritenoides y cricoides. 
• Región posterior de la hipofaringe, que limita por arriba con el plano hioideo y 

por abajo con el borde inferior del cricoides 3. 
 
La localización del tumor en los senos piriformes se sitúa entre el 65 - 85 %. El 10-20% 
afectan a la pared posterior de la hipofaringe y entre un 5-15% al área postcricoidea. 

 
Los tumores localizados en los senos piriformes y en el área postcricoidea se 
manifiestan típicamente como placas planas con bordes sobreelevados y ulceración 
superficial. En contraste, los tumores de la pared posterior hipofaríngea tienden      
a ser exofíticos y de mayor tamaño, en el momento de su presentación (80% > 5 
cm). Los carcinomas hipofaríngeos tienden a diseminarse dentro de la mucosa, por 
debajo del epitelio intacto, localizándose en varios lugares distantes del sitio primario. 
Esta circunstancia podría ser la responsable, en parte, de la frecuencia de tumores 
sincrónicos que se presentan en pacientes con cáncer de la hipofaringe4. La mayoría 
de los cánceres hipofaríngeos son carcinomas epidermoides. 

 
En el cáncer de hipofaringe, la posibilidad de realizar cirugía funcional está reducida, 
dependiendo lógicamente de la extensión locorregional y del estado general del 
paciente5. 

 
El cáncer de hipofaringe desarrolla un alto índice de metástasis ocultas bilaterales en 
los niveles II-IV, llegando a alcanzar un porcentaje que varía entre el 27%-59%. 



 

 

Cuando existen ganglios positivos los niveles II, III y IV son los más afectados, aunque 
el nivel I se encuentra afectado en un 12.6% y el nivel V entre un 9.7-23%. 

 
Ningún tratamiento por si sólo, ofrece una clara ventaja en cuanto a supervivencia. 
La opción terapéutica dependerá del enfoque individual, el estadío del tumor, el 
estado general del paciente, la experiencia del equipo de tratamiento e instalaciones 
disponibles4. Es uno de los tumores malignos en los que la terapia multidisciplinar 
tiene su mayor indicación. 

 
La quimioterapia de inducción, de gran importancia en la selección de pacientes para 
decidir un tratamiento conservador o quirúrgico radical, precisa una consideración 
especial. 

 
La administración de 3  ciclos  de  quimioterapia  con  el  esquema  TPF  seguido 
de un tratamiento locorregional adaptado a la respuesta es una alternativa a la 
radioquimioterapia en el tratamiento conservador del cáncer de hipofaringe avanzado 
(Grado de recomendación B). 

 
En carcinomas de hipofaringe en estadio III o IV (no metastático), la administración de 
3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con el esquema TPF ha sido más eficaz que 
la quimioterapia PF y aumenta significativamente la tasa de conservación laríngea 
(70% a 3 años) sin comprometer la supervivencia (evidencia 1-). 

 
Tratamiento5-12 

 
T1 NO-1 MO de pared externa del seno piriforme. 

 
Opciones: 

• Resección endoscópica mediante láser CO , cuando la anatomía del paciente 
permite la cirugía endoscópica, versus laringofaringuectomía parcial +/- 
vaciamiento ganglionar cervical profiláctico ipsilateral o bilateral* en NO y con 
vaciamiento ganglionar cervical ipsilateral y/o bilateral en N1. 
- Valorar  radioterapia  externa    o  radioquimioterapia  concomitante en casos 

de factores histológicos  adversos**. 
 

• Radioterapia externa como opción inicial de tratamiento. Si tras la radioterapia 
externa, hay respuesta completa en el tumor primario y en el cuello: 
seguimiento. Si hay tumor residual en el cuello: vaciamiento ganglionar 
cervical. Si hay tumor residual en el primario: cirugía de rescate. Si hay 
tumor residual en el primario y en el cuello: cirugía de rescate del primario y 
vaciamiento ganglionar cervical. 

 
T2 selecionados NO MO de hipofaringe. 

 
Opciones: 

• Laringo-faringuectomía parcial (endoscópica o abierta) con vaciamiento 
ganglionar cervical ipsilateral o bilateral*. 



 

- Valorar radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos de 
factores  histológicos adversos**. 

 
• Radioterapia externa como opción inicial de tratamiento. Si tras la radioterapia 

externa, hay respuesta completa en el tumor primario: seguimiento. Si hay 
tumor residual en el primario: cirugía de rescate. 

 
T1 N2-3 MO;  T2-3- 4a,  cualquier N, MO. 

 
Opciones: 

• Faringolaringuectomía parcial o total con vaciamiento ganglionar cervical 
bilateral* incluyendo nivel VI. 

 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos   adversos**. 
 

• Quimioterapia de inducción (Categoría 1)6. 
- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con radioterapia 

radical, o considerar radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)6. 
- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 

radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B  )6. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
cuello: vaciamiento ganglionar cervical. 

• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 
cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante 
en casos de factores histológicos adversos**. 

 
• Radioquimioterapia concomitante. En caso de enfermedad residual valorar 

cirugía de rescate. 
• Radioterapia externa si el paciente no es candidato a radioquimioterapia 

concomitante. 
 

T4b  cualquier N MO 
 

• Radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en los casos en que se 
descarta tratamiento quirúrgico. 

 
Cualquier T y N, M1 

 
• Consultar Enfermedad metastásica. 

 
*Indicaciones de Vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 



 

1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de lengua, 

paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo preepiglótico). 
3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 

 
** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular ganglionar, 
márgenes afectos, pT3 o pT4 en el primario, N2 o N3, seleccionados pT1-2 N0-1, 
invasión perineural y embolismo vascular. 

 
Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 
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6. Cáncer de laringe. 
 

ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DEL TRATAMIENTO 
 

Entre los factores predisponentes, es determinante el consumo de tabaco. El alcohol 
potencia la acción carcinógena del tabaco, sobre todo en tumores de localización 
supraglótica. La infección por virus del papiloma humano, es igualmente un factor de 
importancia creciente1-4. 

 
En la histopatología del carcinoma de laringe, el carcinoma epidermoide está presente 
en el 89% de los casos, y el verrucoso en un 5%. Otras variedades de carcinoma 
menos frecuentes, no llegan al 1% (papilar, fusocelular, basaloide escamoso, etc)5. 

 
Desde el punto de vista de la anatomía del órgano, existe una clara  diferenciación 
topográfica en tres regiones: supraglotis, glotis y subglotis3. 

 
La localización del tumor en una u otra región, va a condicionar las manifestaciones 
clínicas y el tratamiento3. 

 
La localización supraglótica del cáncer de laringe, es la más frecuente en nuestro 
medio (49,9%), como también ocurre en los países mediterráneos1. El paciente suele 
expresar sus síntomas iniciales como molestias vagas e inespecíficas relacionadas 
con la deglución. Si estos síntomas no son valorados convenientemente desde el 
principio, se suele acudir a la consulta especializada en fases oncológicas avanzadas. 

 
El área supraglótica es rica en drenaje linfático bilateral y cruzado. Las cuerdas 
vocales están desprovistas de ganglios linfáticos. Como resultado, el cáncer limitado 
a las cuerdas vocales rara vez se presenta con afectación de ganglios linfáticos. 
Los cánceres subglóticos primarios, son tumores muy raros, drenan a través de  
las membranas cricotiroideas y cricotraqueales a los ganglios pretraqueales, 
paratraqueales, yugulares inferiores y ocasionalmente a los ganglios mediastínicos. 

 
En el tratamiento del cáncer de laringe, intervienen la cirugía y la radioterapia como 
tratamiento único o combinado, y la quimioterapia en combinación con las anteriores. 

 
La introducción de la cirugía laríngea endoscópica con láser carbónico ha supuesto 
un importante avance en el tratamiento del cáncer de la laringe en fase de 
diagnóstico precoz. 

 
En la cordectomía vocal endoscópica con microcirugía asistida con láser, se considera 
un margen quirúrgico adecuado superior a 1 mm. Cuando el análisis anatomopatológico 
establece un margen próximo o afectado, es necesaria la valoración del cirujano para 
decidir ampliación de márgenes o seguimiento clínico6. 

 
La quimioterapia de inducción, de gran importancia en la selección de pacientes para 
decidir un tratamiento de conservador o quirúrgico radical, precisa una consideración 
especial. 



 

La administración de 3  ciclos  de  quimioterapia  con  el  esquema  TPF  seguido 
de un tratamiento locorregional adaptado a la respuesta es una alternativa a la 
radioquimioterapia en el tratamiento conservador del cáncer de laringe avanzado 
(Grado de recomendación B)7. 

 
En carcinomas de laringe en estadio III o IV (no metastático), la administración de 3 
ciclos de quimioterapia neoadyuvante con el esquema TPF ha sido más eficaz que la 
quimioterapia PF y aumenta significativamente la tasa de conservación laríngea (70% 
a 3 años) sin comprometer la supervivencia8,9 (Nivel de evidencia 1-). 

 
Cáncer supraglótico 
Tratamiento10-18 

T1-2 N0 M0 
 

Opciones: 
• Resección de la lesión por vía endoscópica láser +/- vaciamiento  ganglionar 

cervical uni o bilateral*. 
- Valorar radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos de 

factores histológicos adversos**. Si márgenes afectos considerar la 
posibilidad de ampliación de márgenes hasta alcanzar márgenes 
negativos si es posible. 

 
• Laringuectomía parcial por vía externa, en la mayoría de los casos laringuecto- 

mía horizontal supraglótica +/- vaciamiento ganglionar cervical uni o bilateral. 
-Valorar radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante en casos de 

factores histológicos adversos**. Si márgenes afectos considerar la posibili- 
dad de rescisión hasta alcanzar márgenes negativos si es posible. 

 
• Radioterapia externa como opción inicial de tratamiento. En caso de 

enfermedad residual valorar cirugía de rescate. 
 

T3-4 N0 M0 
 

Opciones: 
• En T3 seleccionados laringuectomía horizontal supraglótica con vaciamiento 

ganglionar cervical bilateral. En T3 no seleccionados y T4 laringuectomía 
subtotal o laringuectomía total con vaciamiento ganglionar cervical bilateral*. 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos   adversos**. 
 

• Radioquimioterapia concomitante. En caso de enfermedad residual valorar 
cirugía de rescate. 

 
• Quimioterapia de inducción10: 

- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con  radioterapia 



 

 

radical, o considerar radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)10. 
- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 

radioquimioterapia  concomitante  (Categoría 2B)10. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
cuello: vaciamiento ganglionar cervical 

• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 
cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante 
en casos de factores histológicos adversos**. 

 
• Radioterapia externa si el paciente no es candidato a radioquimioterapia 

concomitante. En caso de enfermedad residual valorar cirugía de rescate. 
 

T1-3 N1 MO 
 

Opciones: 
• Resección de la lesión por vía endoscópica mediante láser CO 

 
en T1-2 con 

vaciamiento ganglionar cervical bilateral*. Laringuectomía parcial, en la 
mayoría de los casos laringuectomía horizontal supraglótica en T2-3 con 
vaciamiento ganglionar cervical bilateral*. En T3 no seleccionados 
laringuectomía subtotal o laringuectomía total. 

 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos   adversos**. 
 

• Radioquimioterapia concomitante en caso de factores histológicos adversos 
(Categoría 1)10. En caso de enfermedad residual valorar cirugía de rescate. 

 
• Quimioterapia de inducción (Categoría 3)10. 

- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con radioterapia 
radical, o considerar radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)10. 

- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 
radioquimioterapia  concomitante  (Categoría 2B)10. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
cuello: vaciamiento ganglionar cervical. 

• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 
cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante 
en casos de factores histológicos adversos**. 

 
• Radioterapia externa si el paciente no es candidato a radioquimioterapia 

concomitante. 



 

 
T3 N2-3 MO 

 
Opciones: 

• Quimioterapia de inducción (Categoría 2B)10. 
- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con radioterapia 

radical, o considerar radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B )10. 
- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 

radioquimioterapia  concomitante  (Categoría 2B)10. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
cuello: vaciamiento ganglionar cervical. 

• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 
cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante 
en casos de factores histológicos adversos**. 

 
• Radioquimioterapia concomitante (Categoría 1)10. En caso de enfermedad 

residual valorar cirugía de rescate. 
 

• Laringuectomía subtotal o laringuectomía total con vaciamiento ganglionar 
cervical bilateral*. 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos   adversos**. 
 

T4a NO-3 MO 
 

Opciones: 
> Laringuectomía total ampliada o no según se observe afectación de base de 

lengua con vaciamiento ganglionar cervical bilateral*. 
• Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos**. 
 

>  En pacientes que rechazan la cirugía: 
• Quimioterapia de inducción (Categoría 2)10. 

- Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con 
radioterapia radical (categoría 1 NCCN), o considerar 
radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B )10. 

- Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 
radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B  )10. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el  tumor 



 

primario. 
• Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

cuello: vaciamiento ganglionar cervical. 
• Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de 

rescate en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 
- Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 

cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia 
concomitante en casos de factores histológicos adversos**. 

• Radioquimioterapia concomitante (Categoría 1)10. En caso de enfermedad 
residual valorar cirugía de rescate. 

 
T4b N+ MO no resecable. 

 
• Radioquimioterapia concomitante o radioterapia en enfermos no tributarios de 

quimioterapia. 
 

Cualquier T y N, M1 
 

• Consultar Enfermedad metastásica. 
 

*Indicaciones de Vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 
1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de 

lengua, paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo 
preepiglótico). 

3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 
 

** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular ganglionar, 
márgenes afectos, pT4 primario, N2 o N3 ganglionar, invasión perineural y embolismo 
vascular. 

 
Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 

 
Cáncer Glótico 

 
La disfonía que produce el cáncer glótico, suele ser motivo de consulta, y por ello el 
diagnóstico en fase precoz es frecuente. La prevalancia del cáncer glótico en España, 
respecto al resto de las localizaciones laríngeas es del 30,5%1. Las metástasis 
cervicales suelen ser tardías, pues la red linfática en el plano glótico es casi inexistente. 

 
No hay evidencia que el control local y la supervivencia en los pacientes con cáncer 
glótico en estadios iniciales, mejore con tratamiento de quimioradioterapia (Grado de 
recomendación D). 



 

 

 

 

Tratamiento 
Carcinoma in situ. 

• Extirpación endoscópica, con decorticación instrumental o con láser CO . 
 

T1 NO MO 
 

• Cordectomía endoscópica asistida con láser CO . Cordectomía por vía externa 
como alternativa al láser CO . 

• Radioterapia externa como tratamiento alternativo12. 
 

T1 N+ MO. Es infrecuente. 
 

• La misma actitud quirúrgica que el caso anterior con vaciamiento  ganglionar 
cervical ipsilateral o bilateral*11. 
- Valorar tratamiento complementario con radioterapia externa  o 

radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos   
adversos**. 

 
• Radioterapia externa en el primario y en las cadenas ganglionares cervicales. 

Valorar radioquimioterapia en caso de  N2-39. 
 

T2 NO MO 
 

• En T2 superficiales, cordectomía endoscópica láser subpericóndrica ampliada 
a banda-ventrículo o subglotis si lo precisa. 

 
• Laringuectomías parciales con técnica abierta como hemilaringuectomía o 

laringectomía supracricoidea. Algunas de estas técnicas pueden originar 
como secuela cierto grado de aspiración, por lo que son mal aceptadas por 
pacientes con enfermedades sistémicas o cardiopulmonares o enfermos 
mayores de 65- 70 años. 

 
• Radioterapia externa en primario y/o cadenas ganglionares cervicales9. 

 
T2 N+ MO 

 
• Es infrecuente. La misma actitud quirúrgica que en el T2 NO MO con 

vaciamiento ganglionar cervical ipsilateral o bilateral*. 
- Valorar tratamiento complementario con radioterapia externa  o 

radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos   
adversos**. 

 
• Radioterapia externa en el primario y en las cadenas ganglionares cervicales. 

Valorar radioquimioterapia en caso de  N2-3. 
 

T3 NO MO 
 

• Laringuectomía total +/- hemitiroidectomía ipsilateral con vaciamiento 
ganglionar cervical ipsilateral profiláctico opcional. Laringuectomía parcial o 
laringuectomía subtotal en pacientes cuidadosamente seleccionados desde el 
punto de 



 

vista de la lesión y de su estado general, con vaciamiento ganglionar cervical 
ipsilateral profiláctico opcional. 
- Valorar tratamiento complementario con radioterapia externa o 

radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos 
adversos** y extensión subglótica o traqueotomía previa. 

 
• Radioquimioterapia concomitante. En caso de enfermedad residual valorar 

cirugía de rescate. 
 

• Radioterapia externa si el paciente no es candidato a cirugía o a 
radioquimioterapia concomitante. 

 
T3 N1 MO 

 
• Laringuectomía total +/- hemitiroidectomía ipsilateral con vaciamiento 

ganglionar cervical ipsilateral o bilateral*. Laringuectomía parcial o 
laringuectomía subtotal en pacientes cuidadosamente seleccionados desde 
el punto de vista de la lesión y de su estado general, con vaciamiento 
ganglionar cervical ipsilateral o bilateral*11. 
- Tratamiento complementario  con  radioterapia  externa  o  radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y extensión 
subglótica o traqueotomía  previa. 

 
• Radioquimioterapia concomitante. En caso de enfermedad residual valorar 

cirugía de rescate. 
 

• Radioterapia externa si el paciente no es candidato a cirugía o a 
radioquimioterapia concomitante. 

 
T3 N2-3 MO 

 
• Laringuectomía total +/- hemitiroidectomía ipsilateral con vaciamiento 

ganglionar cervical bilateral*. Laringuectomía parcial o laringuectomía subtotal 
en pacientes cuidadosamente seleccionados desde el punto de vista de la 
lesión y de su estado general, con vaciamiento ganglionar cervical bilateral*. 
- Tratamiento complementario  con  radioterapia  externa  o  radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y extensión 
subglótica o traqueotomía  previa. 

 
• Radioquimioterapia concomitante. En caso de enfermedad residual valorar 

cirugía de rescate. 
 

• Radioterapia externa si el paciente no es candidato a cirugía o a 
radioquimioterapia concomitante. 

 
• Opción conservadora con quimioterapia de inducción14. 

a. Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con radioterapia 
radical (categoría 1)10, o considerar radioquimioterapia concomitante 
(Categoría 2B )10 



 

b. Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 
radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)10 

- Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

- Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el cuello: 
vaciamiento ganglionar  cervical. 

- Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugia de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

c. Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario y 
cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia concomitante 
en casos de factores histológicos adversos**. 

T4a N+MO 
 

• Laringuectomía total más hemitiroidectomía homolateral con vaciamiento 
ganglionar cervical bilateral*. 
- Tratamiento complementario  con  radioterapia  externa  o  radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y extensión 
subglótica o traqueotomía  previa. 

 
• T4a que rechaza el tratamiento quirúrgico10: 

- Opción conservadora con quimioterapia de   inducción14. 
• Si existe respuesta completa en el tumor primario continuar con 

radioterapia radical (categoría 1), o considerar radioquimioterapia 
concomitante (Categoría 2B )10. 

• Si existe respuesta parcial en el tumor primario continuar con 
radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)10. 
- Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 

tumor primario pero no en el cuello: cirugía de rescate en el tumor 
primario. 

- Si tras radioquimioterapia concomitante, persiste enfermedad en el 
cuello:  vaciamiento  ganglionar cervical. 

- Si persiste enfermedad en el primario y en el cuello: cirugía de rescate 
en primario y/o cuello si es técnicamente posible. 

• Si en el primario hay menos que respuesta parcial: cirugía en primario 
y cuello seguido de radioterapia externa o radioquimioterapia 
concomitante en casos de factores histológicos adversos**. 
- Radioquimioterapia   concomitante. 
- Radioterapia externa si el paciente no es candidato a radioquimioterapia 

concomitante. 

Cualquier T y N, M1 
 

• Consultar Enfermedad metastásica. 
 

*Indicaciones de vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 
1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de 

lengua, paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo 
preepiglótico). 

3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 



 

** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular, márgenes 
afectos, pT4 primario, N2 o N3 ganglionar, invasión perineural y embolismo vascular. 

Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 

 
 

Tumor de la comisura anterior 

El tumor de esta localización, en la cual no existe pericondrio, pueda presentar un estadío 
precoz según la clasificación TNM. Sin embargo, el cartílago puede estar afectado desde 
los estadios iniciales, comportándose desde el punto de vista biológico como un T3-4. El 
tratamiento se debe programar como la de un tumor localmente avanzado. 

Cáncer Subglótico 
 

Aspectos generales de las opciones de tratamiento 
 

Es una localización poco frecuente, tan sólo el 5,25% con respecto al resto de    
las localizaciones laríngeas y de comportamiento muy agresivo1. En los estadíos 
precoces cursa sin síntomas. Se hace sintomática cuando en su crecimiento afecta 
a la cuerda vocal o estenosa la vía aérea. Invade pronto el plano cartilaginoso, y se 
extiende fuera de la laringe por la membrana cricotiroidea. Metastatiza en los ganglios 
paratraqueales, prelaríngeo, pretraqueales, supraclaviculares y mediastínicos. 

 
No existe series suficientes para establecer cual de las opciones de tratamiento, 
cirugía, radioterapia externa o ambas combinadas tiene mayor índice de supervivencia. 

 
TRATAMIENTO 
T1-2 NO MO 

• Radioterapia externa en tumores potencialmente radiosensibles. 
 

• Cirugía parcial subglótica si es técnicamente posible con márgenes de 
seguridad o laringuectomía total con tiroidectomía más resección de tres 
primeros anillos traqueales y vaciamiento ganglionar cervical profiláctico de 
áreas prelaríngea, pretraqueal, paratraqueales y supraclavicular. 

 
T3 NO MO 

 
• Laringuectomía total con tiroidectomía más resección de tres primeros anillos 

traqueales y vaciamiento ganglionar cervical profiláctico de áreas prelaríngea, 
pretraqueal,  paratraqueales  y supraclavicular. 
- Tratamiento  complementario con radioterapia externa o   radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y traqueotomía    
previa. 

• Radioquimioterapia  concomitante.  Traqueotomía preventiva. 
 

T4 NO-1 MO 
 

• Radioquimioterapia  concomitante.  Traqueotomía preventiva. 



 

T1 N1M0 
 

• Radioquimioterapia concomitante en tumores potencialmente radiosensibles. 
 

• Cirugía parcial subglótica si es técnicamente posible con márgenes de 
seguridad o laringuectomía total con tiroidectomía más resección de tres 
anillos traqueales y vaciamiento ganglionar cervical ipsilateral o bilateral de 
áreas prelaríngea, pretraqueal, paratraqueales y supraclavicular. 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y traqueotomía 
previa. 

 
T1-2 N 2-3 M0 

 
• Cirugía parcial subglótica si es técnicamente posible con márgenes de 

seguridad o laringuectomía total con tiroidectomía más resección de tres 
primeros anillos traqueales y vaciamiento ganglionar cervical ipsilateral o 
bilateral de áreas prelaríngea, pretraqueal, paratraqueales y supraclavicular. 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y traqueotomía 
previa. 

 
• Radioquimioterapia  concomitante.  Traqueotomía preventiva. 

 
T3 N1 M0 

 
• Radioquimioterapia  concomitante.  Traqueotomía preventiva. 

 
• Laringuectomía total mas tiroidectomía, mas resección de tres anillos 

traqueales y vaciamiento cervical ipsilateral o bilateral* de las áreas 
ganglionares. RT o QT/RT concomitante postoperatorias. 
- Tratamiento complementario con radioterapia externa o radioquimioterapia 

concomitante en casos de factores histológicos adversos** y traqueotomía 
previa. 

 
T3-4  N2-3 M0 

 
• Radioquimioterapia  concomitante.  Traqueotomía preventiva. 

 
Cualquier T y N, M1 

 
• Consultar Enfermedad metastásica. 

 
*Indicaciones de Vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 

1. Tumor en la línea media o próximo a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de 

lengua, paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo 
preepiglótico). 

3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 



 

** Se consideran factores histológicos adversos: extensión extracapsular, márgenes 
afectos, pT4 primario, N2 o N3 ganglionar, invasión perineural y embolismo vascular. 

 
Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 
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7. Cáncer de glándulas salivales. 
 

Los tumores de glándulas salivales son relativamente poco frecuentes, con una 
incidencia estimada menor de 1 por 100.000 y representan menos del 5% de los 
tumores de cabeza y cuello. 

 
Los tumores de las glándulas salivales comprenden los de glándulas salivales mayores 
(parótida, submaxilar y sublingual) y los de glándulas salivales menores (de mucosa 
oral, paladar, úvula, suelo de boca, parte posterior de la lengua, zona retromolar y 
periamigdalina, faringe, laringe y senos paranasales). La glándula parótida es donde 
más frecuentemente se localizan los tumores de glándulas salivales mayores y    
el paladar es el sitio más común de los tumores de glándulas salivales menores. 
Son malignos el 20-25% de los tumores de parótida, el 35-40% de los de glándula 
submaxilar, el 50% de los de paladar y del 95-100% de los de glándula sublingual. 

 
Se desconoce la etiología de la mayoría de los tumores malignos de las glándulas 
salivales. La irradiación multiplica el desarrollo de una neoplasia maligna de las glándulas 
salivales (en concreto de carcinoma epidermoide y carcinoma mucoepidermoide). La 
inhalación de asbesto, plomo y derivados del caucho aumentan el riesgo de desarrollar 
adenocarcinomas, fundamentalmente de glándulas salivales menores. 

 
El pronóstico es mejor en los localizados en las glándulas salivales mayores, 
particularmente en la parótida. El pronóstico es peor en los de glándula submaxilar y 
aun menos favorable en los de la glándula sublingual o en una glándula salival menor. 
El pronóstico también depende del tipo histológico, el grado histológico de malignidad, 
el estadio del tumor primario, la calidad del tratamiento quirúrgico, la afectación o no 
del nervio facial, si tiene fijación o no a estructuras profundas y si hay diseminación 
ganglionar o a distancia. 

 
La aproximación al diagnóstico histológico preoperatorio se realiza mediante PAAF 
(punción, aspiración con aguja fina). Para los tumores de glándulas salivales menores 
y de la glándula sublingual, se realiza una biopsia convencional. Para confirmar el 
diagnóstico preoperatorio o en caso de duda en el resultado de la PAAF previa, puede 
realizarse una biopsia intraoperatoria en las glándulas salivales mayores (parótida y 
submaxilar). 

 
La gradación histológica de los carcinomas de glándulas salivales es importante para 
determinar un enfoque de tratamiento apropiado, (en algunos carcinomas no existe 
un consenso unánime entre los distintos autores sobre su pronóstico y en carcinomas 
de baja incidencia se tienen pocos datos en la literatura mundial). En la última 
clasificación de la O.M.S., la gradación histológica sólo se contempla en el carcinoma 
mucoepidermoide y en el adenocarcinoma N.O.S. (Not Otherwise Specified), en los 
que se distinguen tres grados histológicos (bajo, intermedio y alto grado). 

 
El tratamiento fundamental de los tumores de glándulas salivales9-17 es la resección 
quirúrgica completa, con o sin radioterapia postoperatoria según el estadío clínico y 



 

el grado histológico. La combinación de cirugía y radioterapia es el tratamiento de 
elección para los tumores de alto grado. 

 
En tumores de glándula parótida, el nervio facial debe preservarse si no está 
directamente afectado por el tumor. Son indicaciones de sacrificio del nervio facial: 
afectación preoperatoria del nervio con parálisis facial o si hay invasión directa del 
tumor en el nervio y no es posible la separación del tumor del nervio. 

 
Los tumores del lóbulo profundo de la glándula parótida son raros. La mayoría 
requerirán radioterapia postoperatoria debido a las características adversas de 
limitación de los márgenes quirúrgicos de resección de estos tumores. 

 
Las indicaciones de vaciamiento ganglionar cervical en los tumores de glándulas 
salivales son: los tumores en estadíos avanzados (III y IV), presencia de enfermedad 
ganglionar metastásica y la mayoría de los de grado intermedio o alto (dependiendo 
de estadío T y características específicas del paciente). En estadíos iniciales clínicos 
y radiológicos, en tumores de alto grado o grado intermedio debe valorarse la 
realización de una biopsia del primer escalón ganglionar para determinar la presencia 
o no de enfermedad ganglionar metastásica. 

 
La radioterapia postoperatoria de rutina está indicada para los tumores de alto grado 
y grado intermedio estadío II, III y IV y los de bajo grado estadío III y IV. También está 
indicada en todos los casos en los que la cirugía ha sido incompleta macroscópica 
o microscopicamente, en los casos de afectación del nervio facial, en los del lóbulo 
profundo y en los casos de invasión perineural, o perivascular. 

 
El tratamiento mínimo para los tumores de bajo grado del lóbulo superficial de la 
parótida consiste en una parotidectomía suprafacial conservadora del facial. Para 
otras lesiones se indica la parotidectomía total. Debe resecarse el nervio facial o 
sus ramas, si están afectados por el tumor. El nervio facial se puede reconstruir de 
forma inmediata durante la cirugía mediante injertos nerviosos. Existe evidencia de 
que la radioterapia postoperatoria aumenta la supervivencia, en particular para las 
neoplasias de alto grado o grado intermedio, cuando los márgenes quirúrgicos están 
próximos o afectados o cuando existen factores histológicos adversos (invasión 
perineural…)**. 

 
El uso de quimioterapia concomitante con radioterapia para tumores malignos      
de glándulas salivales se puede considerar en los casos de factores histológicos 
adversos (tumores de alto grado ó intermedio, márgenes quirúrgicos afectos, invasión 
perineural, afectación ganglionar cervical e infiltración perivascular). 

 
TIPOS HISTOLÓGICOS DE LOS TUMORES MALIGNOS DE LAS GLÁNDULAS 
SALIVALES: 

 
Las glándulas salivales poseen la mayor variedad histológica de tumores en todo el 
organismo. Se distinguen los siguientes tipos histológicos según la gradación: 



 

Bajo grado: 
- Carcinoma de células  acinares. 
- Carcinoma mucoepidermoide de  bajo grado. 
- Adenocarcinoma polimorfo de bajo  grado. 
- Adenocarcinoma  de  células basales. 
- Adenocarcinoma N.O.S. (Not Otherwise Specified) de bajo grado. 
- Adenoma  pleomorfo metastatizante. 
- Cistadenocarcinoma cribiforme de  bajo grado. 
- Adenocarcinoma  mucinoso. 

 
Grado intermedio: 

- Carcinoma mucoepidermoide de grado  intermedio. 
- Carcinoma adenoide quístico, subtipos cribiforme  y tubular. 
- Carcinoma epitelial-mioepitelial. 
- Adenocarcinoma N.O.S. (Not Otherwise Specified) de grado intermedio. 
- Carcinoma de células claras. 
- Cistadenocarcinoma. 
- Carcinoma sebáceo. 

 
Alto grado: 

- Carcinoma mucoepidermoide de  alto grado.  
- Carcinoma adenoide quístico,  subtipo sólido. 
- Carcinoma ex adenoma  pleomorfo. 
- Carcinosarcoma. 
- Adenocarcinoma N.O.S. (Not Otherwise Specified) de alto grado. 
- Carcinoma oncocítico. 
- Carcinoma de conductos salivales. 
- Carcinoma mioepitelial. 
- Carcinoma epidermoide. 
- Carcinoma indiferenciado. 
- Carcinoma indiferenciado de  células pequeñas. 
- Carcinoma indiferenciado de células  grandes. 

 
Tratamiento 
T1-2 NO MO 
Tumores de bajo grado 

 
• Resección quirúrgica del primario. La radioterapia postoperatoria está indicada en 

caso de factores histológicos adversos (márgenes quirúrgicos afectos, invasión 
perineural y vascular)** o en caso de rotura y siembra del tumor durante la cirugía 
ó radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)17. 

 
Tumores de grado intermedio, alto grado o carcinoma adenoide quístico 

 
• Resección quirúrgica del primario +/- vaciamiento ganglionar cervical***. 



 

• Considerar radioterapia postoperatoria ó radioquimioterapia concomitante 
(Categoría 2B para T1)17. 

 
La radioterapia postoperatoria puede mejorar el  control local y aumentar la supervivencia 
en los tumores de alto grado, grado intermedio y carcinoma adenoide quístico, o con 
factores histológicos adversos (márgenes quirúrgicos positivos o invasión perineural) 
(Categoria 2B).17 La radioterapia como tratamiento primario puede utilizarse para los 
tumores inoperables, no resecables o recurrentes. 

 
La quimioterapia puede considerarse en circunstancias especiales, cuando se 
rechazan la radioterapia o la cirugía o cuando los tumores son recurrentes o no 
responden al tratamiento. 

 
T3- T4a NO MO, T1-T4a N1-3 MO 

 
Tumores de bajo grado 

 
• Resección quirúrgica del primario + vaciamiento ganglionar cervical uni o 

bilateral*. La radioterapia postoperatoria está indicada en caso de factores 
histológicos adversos (márgenes quirúrgicos afectos, invasión perineural, 
metástasis ganglionares…)** ó radioquimioterapia concomitante. 

 
Tumores de grado intermedio, alto grado o carcinoma adenoide quístico 

 
• Resección quirúrgica del primario + vaciamiento ganglionar cervical uni o 

bilateral*. Considerar radioterapia postoperatoria (Categoría 2B)17ó 
radioquimioterapia concomitrante (Categoría 2B)17. 

 
La radioterapia postoperatoria puede mejorar el  control local y aumentar la 
supervivencia en los tumores de alto grado, grado intermedio y carcinoma adenoide 
quístico, o con factores histológicos adversos (márgenes quirúrgicos positivos, 
invasión perineural, metástasis ganglionares…) (Categoría 2B)17. La radioterapia 
como tratamiento primario puede utilizarse para los tumores inoperables, no 
resecables o recurrentes. 

 
La quimioterapia puede considerarse en circunstancias especiales, cuando se 
rechazan la radioterapia o la cirugía o cuando los tumores son recurrentes o no 
responden al tratamiento. 

 
En todos los casos de resección quirúrgica de tumores primarios de glándulas 
salivales se debe considerar una reconstrucción quirúrgica adecuada según la 
ablación realizada. 

 
Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 

 
En evaluación clínica: los pacientes en estadio IV son candidatos a ensayos clínicos. 
Pueden responder a combinaciones de quimioterapia y radioterapia. 



 

T4b, cualquier N, MO 
 

• Radioterapia o radioquimioterapia concomitante (Categoría 2B)17. 
 

Los tumores irresecables pueden tratarse dentro de ensayos clínicos con 
distintos quimioterápicos de forma aislada o en combinación junto con 
radioterapia. Hasta ahora la respuesta de los ensayos clínicos en tumores de 
glándulas salivales es escasa. 

 
Cualquier T, cualquier N, M1 

 
• Consultar Enfermedad metastásica. 

 
• Las lesiones metastásicas pueden tratarse dentro de ensayos clínicos con 

distintos quimioterápicos de forma aislada o en combinación. Hasta ahora la 
respuesta de los ensayos clínicos en tumores de glándulas salivales es 
escasa. 

 
*Indicaciones de vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 

1. Tumor en la línea media o próxima a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de 

lengua, paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo 
preepiglótico). 

3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 
 

** Se consideran factores histológicos adversos: grado histológico intermedio o alto, 
márgenes quirúrgicos afectos, invasión perineural, invasión perivascular y afectación 
ganglionar. 

 
*** Se puede valorar la realización de una biopsia del primer escalón ganglionar para 
determinar la presencia o no de enfermedad ganglionar metastásica. 

 
TRATAMIENTO DE LOS TUMORES RECURRENTES DE LAS GLÁNDULAS 
SALIVALES 

 
El pronóstico de los pacientes con progresión o recidiva de la enfermedad es pobre 
independientemente del estadio y del grado histológico que sea. La selección del 
tratamiento depende del tipo específico de tumor, el tratamiento previo recibido, el 
lugar de la recurrencia y aspectos específicos del paciente. Deben considerarse los 
ensayos clínicos cuando sea posible. 
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8. Cáncer de cavidad nasal y senos 
paranasales. 
El cáncer de los senos paranasales y cavidad nasal es poco frecuente. A menudo son 
asintomáticos hasta un curso muy avanzado de su enfermedad, como es el caso de 
los tumores localizados en el seno maxilar. Aunque la histología más frecuente de estos 
tumores corresponde al carcinoma de células escamosas, se han descrito múltiples 
histologías incluyendo sarcomas, linfomas, adenocarcinomas, estesioneuroblastoma 
(también conocido como neuroblastoma olfatorio), carcinoma indiferenciado de células 
pequeñas neuroendocrino, carcinoma indiferenciado nasosinusal y tumores de glándulas 
salivales. El control locorregional y la incidencia de metástasis a distancia dependen tanto 
del estadio del T como de la histología del tumor. Sin embargo, el estadio T sigue siendo 
el indicador más fiable de la supervivencia y el control regional local. 

La introducción de los abordajes craneofaciales en el tratamiento quirúrgico de los 
tumores de senos paranasales fundamentalmente los localizados en etmoides y 
seno frontal ha permitido obtener resecciones con márgenes negativos en aquellos 
tumores con afectación de la lámina cribosa y por lo tanto mejorar la supervivencia. 
En los tumores esfenoidales el tratamiento estándar es el mismo que el empleado 
para los cánceres nasofaríngeos 

Biopsia: 
 

• La vía preferida es transnasal. Si es posible, se ha de evitar la punción a través 
de  fosa canina o el abordaje vía Caldwell Luc. 

 
Aspectos generales de las opciones de tratamiento 

 
La piedra angular del tratamiento para estos tumores sigue siendo la resección 
quirúrgica completa para todos los estadios del T, seguido de tratamiento 
postoperatorio complementario. La disección del cuello está indicada para el 
tratamiento del cuello clínicamente positivo. Por último, para tratar la enfermedad 
no resecable quirúrgicamente se puede usar una combinación de quimioterapia y 
radioterapia o radioterapia radical solo (sin quimioterapia). Los pacientes con 
tumores malignos de los senos paranasales o cavidad nasal pueden ser 
candidatos a la participación en ensayos clínicos. 

Tratamiento 
 

T1-2 NO MO. Todas las histologías, excepto el Carcinoma adenoide  quístico 
 

• Tratamiento Primario: Resección quirúrgica completa 
- Valorar  tratamiento  complementario  con  radioterapia  o  radioquimioterapia 

concomitante   en casos de factores histológicos  adversos** 
- Margen positivo por exéresis incompleta: polipectomia  endoscópica. 

Considerar resección quirúrgica. 

T1-2 NO MO. Carcinoma adenoide quístico 
 

• Tratamiento Primario: Resección quirúrgica completa 
• Tratamiento  complementario: 

- Supraestructura:   Radioterapia 
- Infraestructura:  Seguimiento  o Radioterapia 



 

Supraestructurallnfraestructura: divide al seno maxilar por la línea Ohngren que va 
desde el canto interno del ojo al ángulo de la mandíbula, ayudando a definir un plano 
que pasa a través del seno maxilar. Los tumores situados por abajo o delante de 
esta línea implican a la infraestructura del maxilar superior, y los situados por arriba o 
detrás de la línea de Ohngren implican a la supraestructura. 

T3-4a NO MO 
 

• Tratamiento Primario: Resección quirúrgica completa 
- Tratamiento complementario con radioterapia en primario y en el cuello o 

radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos 
adversos** 

T1-4a, N+ MO 
 

• Tratamiento  Primario:  Resección  quirúrgica  del  primario  con vaciamiento 
ganglionar cervical uni o bilateral*. 
-   Tratamiento complementario con radioterapia en primario y en el cuello    

o radioquimioterapia concomitante en casos de factores histológicos 
adversos** 

T4b, cualquier N MO 
 

• Radioterapia +/- quimioterapia concomitante. 
 

• Los tumores irresecables pueden tratarse dentro de ensayos clínicos con distintos 
quimioterápicos de forma aislada o en combinación con radioterapia. 

 
Cualquier T y N, M1 

 
• Consultar Enfermedad metastásica. 

 
• Las lesiones metastásicas pueden tratarse dentro de ensayos clínicos con 

distintos quimioterápicos de forma aislada o en combinación. 

*Indicaciones de vaciamiento ganglionar cervical bilateral: 
1. Tumor en la línea media o próxima a ella. 
2. Tumor en zonas de alto riesgo de metástasis ganglionar bilateral (base de lengua, 

paladar, laringe supraglótica, afectación del espacio profundo preepiglótico). 
3. Enfermedad ganglionar metastásica bilateral. 

 
** Se consideran factores histológicos adversos en seno etmoidal: márgenes afectos y 
extensión intracraneal en seno maxilar: márgenes afectos y afectación extracapsular 
ganglionar. 

Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
apartado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 
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9. Metástasis ganglionares de primario 
desconocido. 

 
Las metástasis ganglionares a nivel cervical de primario desconocido suponen del 
2-9% de todos los cánceres de cabeza y cuello. El nivel II ganglionar es el que se 
afecta con más frecuencia, seguido por el nivel III (más raramente se encuentran 
afectados los niveles I, IV y V). La afectación ganglionar unilateral es más frecuente 
(sólo en un 10% de los casos existe afectación bilateral)1. En las series más grandes 
el tamaño mayor del ganglio afectado es de 5 cm (rango entre 2 y 14 cm), existiendo 
una aparente mayor frecuencia de casos N21,2. 

 
Estudio  diagnóstico3-4 

 
Se debe realizar estudio citológico de las adenopatías cervicales con PAAF guiada por 
ecografía. Si la citología no es concluyente se recomienda realizar biopsia ganglionar 
de la adenopatía completa si fuera posible. A partir de aquí se continuará según la 
información que nos aporte el estudio histológico: 

 
A.- Sospecha de linfoma, melanoma o cáncer de tiroides. Se continuará el protocolo 
diagnóstico-terapéutico específico de estos procesos asistenciales. 

 
B.- Sospecha de carcinoma escamoso, adenocarcinoma o tumor indiferenciado de 
origen epitelial. Se completará el estudio con las siguientes exploraciones: 

- Rx y/o TC torácico. 
- TC y/o RM cervical (desde la base del cráneo hasta la   zona infraclavicular). 
- PET/CT4. 
- Si sospecha de adenocarcinoma solicitar tiroglobulina, CEA, CA 12.5 y  PSA.  
- Si es posible estudiar en la muestra citológica: tiroglobulina, CISH de virus    de 

Epstein-Barr5, PCR para virus del papiloma6. -
 Otras exploraciones según en nivel  afectado: 

- Niveles I, II, III o V  superior: 
• Exploración directa completa de nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, 

cavidad oral y de laringe. 
• Biopsia de cualquier zona sospechosa con especial atención a las áreas 

de hipofaringe, base lingual, trígono retromolar y amígdalas (valorar 
amigdalectomía unilateral7). 

- Niveles IV y V bajo: 
• Exploración directa completa de nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, 

cavidad oral y laringe, así como exploración esofágica. 
• TC  tóraco-abdómino-pélvico. 

 
ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO4-14 

 
Las metástasis ganglionares cervicales de origen desconocido deben ser tratadas 
con intención curativa, ya que pueden obtenerse supervivencias libre de enfermedad 
prolongadas entre el 40% y el 67% de los casos. El tratamiento estará dirigido por 
los principios de tratamiento de los carcinomas localmente avanzados de cabeza y 
cuello. Los dos factores que más influyen en la decisión terapéutica son la estirpe cito/ 
histológica tumoral y el nivel ganglionar afectado. 



 

Tratamiento 
 

1. Adenocarcinoma  (tiroglobulina  negativa): 
- Niveles I-III: 

• Vaciamiento ganglionar cervical más radioterapia cervical. 
• En casos seleccionados valorar parotidectomía y radioterapia sobre el lecho 

parotídeo. 
 

- Niveles IV-V: 
• Disección ganglionar de los niveles I a V, tras descartar un primario 

infraclavicular. 
 

2. Carcinoma escamoso o carcinoma indiferenciado no queratinizante. Las opciones 
de tratamiento son las siguientes: 

 
- Vaciamiento ganglionar cervical de los niveles I-V (opción preferente en caso de 

carcinoma escamoso). Se seguirá del siguiente tratamiento complementario 
según la estadificación patológica ganglionar y los niveles ganglionares 
afectados: 

 
• N1 y afectación exclusiva del nivel I: 

- RT a cavidad oral, anillo de Waldeyer, orofaringe y cuello   bilateral o, 
- RT cervical exclusiva o, 
- Seguimiento. 

 
• N1 y afectación de los niveles II o III o V alto: 

- RT a orofaringe y cuello bilateral o, 
- RT cervical exclusiva. 

 
• N1 y afectación exclusiva del nivel IV: 

- RT al anillo de Waldeyer, laringe, hipofaringe y cuello   bilateral o, 
- RT cervical exclusiva. 

 
• N1 y afectación exclusiva del nivel V bajo: 

- RT a laringe, hipofaringe y  cuello bilateral. 
- RT cervical exclusiva. 

 
• N2 o N3 y afectación exclusiva del nivel I: 

- RT a cavidad oral, anillo de Waldeyer, orofaringe y cuello   bilateral o, 
- Radioquimioterapia  concomitante o, 
- RT cervical exclusiva. 

 
• N2 o N3 y afectación de los niveles II, III o V alto: 

- RT a nasofaringe, hipofaringe, laringe, orofaringe y cuello  bilateral o, 
- Radioquimioterapia  concomitante o, 
- RT cervical exclusiva. 

 
• N2 o N3 y afectación exclusiva del nivel IV: 

- RT al anillo de Waldeyer, laringe, hipofaringe y cuello   bilateral o, 
- Radioquimioterapia  concomitante o, 
- RT cervical exclusiva. 



 

• N2 o N3 y afectación exclusiva del nivel V bajo:   
-     RT a laringe, hipofaringe y cuello bilateral o, 
-     Radioquimioterapia concomitante o, 
- RT cervical exclusiva. 

 
• Invasión  extracapsular: 

-  Radioquimioterapia concomitante (opción preferente   en carcinomas 
indiferenciados y lesiones  irresecables): 
- Si respuesta completa (evaluada, al menos, a los 3 meses de finalizar 

tratamiento):  seguimiento. 
- Si tumor residual resecable: vaciamiento ganglionar   cervical. 

 
- Quimioterapia de inducción seguida de radioquimioterpia o   radioterapia: 

• Si respuesta completa (evaluada, al menos, a los 3 meses de finalizar 
tratamiento): seguimiento. 

• Si tumor residual resecable: vaciamiento ganglionar cervical. 
 

Los diversos tipos de vaciamientos ganglionares cervicales quedan reflejados en el 
aparatado de generalidades del tratamiento quirúrgico de este documento. 

 
NOTA: Todas las recomendaciones son grado C y provienen de nivel de evidencia 24, según la 
oncoguía Sing90. 
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10. Recidivas. 
 

El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello (CCC) recidivado es un problema frecuente 
en la práctica clínica diaria. Entre el 20 y el 40% de los pacientes con estadio I-II y 
cerca del 70% de los que debutan con estadio III-IV, tratados con finalidad curativa, 
van a recaer1. La localización de la recaída depende de la extensión y localización 
del tumor primario. Globalmente, la recidiva locorregional es la más frecuente, siendo 
la causa de muerte de un 40-60% de los pacientesp mientras que menos de un 20% 
fallecen por metástasis a distancia1. 

 
El tratamiento de la mayoría de los pacientes con CCC recidivado tiene finalidad 
paliativap sin embargo, a diferencia de otros tumores sólidos, existen grupos en los 
que el tratamiento de rescate puede ser curativo2. Este hecho obliga a una cuidadosa 
evaluación y selección de los pacientes antes de decidir la naturaleza y finalidad 
del tratamiento, ya que éste puede variar desde un rescate agresivo (cirugía +/- 
radioterapia +/- quimioterapia) hasta un enfoque meramente sintomático. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
En la evaluación de los pacientes con CCC recidivado deben tenerse en cuenta una 
serie de factores que condicionan la realización de un tratamiento radical o paliativo. 
Estos factores, claramente relacionados entre sí, son los siguientes2,3: 

a) Tipo de recidiva: la afectación ganglionar cervical es el tipo de recaída aislada 
más frecuente y la que puede ser tratada con mayor probabilidad de curación, 
seguida de la recaída local aislada. 

b) Extensión de la recidiva: La recidiva locorregional extensa debe tratarse con 
intención paliativa, sobre todo si el tratamiento primario fue multidisciplinario. 

c) Estadio del tumor primario: los pacientes con estadios I o II al diagnóstico 
tienen mejor pronóstico tras el tratamiento de una recidiva. 

d) Tratamiento del primario: la naturaleza del tratamiento inicial tiene un gran 
impacto en la selección del tratamiento de rescate. Los pacientes que han 
recibido radioterapia sobre campos limitados pueden ser reirradiados con 
intención radical en caso de recidivap sin embargo, es muy poco probable que 
los pacientes que recibieron radioterapia en campos amplios y a dosis plenas 
se beneficien de un nuevo tratamiento radioterápico. Del mismo modo, 
pacientes tratados con cirugía funcional pueden beneficiarse en el futuro de 
una resección quirúrgica más extensa si los déficits funcionales y cosméticos 
son aceptables. Los pacientes que recaen tras tratamiento combinado 
(cirugía + radioterapia) tienen escasas posibilidades de beneficiarse de un 
tratamiento con intención radical. 

e) Localización anatómica: cuando el tratamiento inicial consistió en radioterapia 
o cirugía funcional, el éxito una futura cirugía de rescate es más probable si el 
primario se localiza en laringe, orofaringe o cavidad oral5. Del mismo modo, los 
pacientes con recaídas poco extensas a nivel del cavum son los que más se 
benefician de un segundo tratamiento con radioterapia externa5. 



 

f) Estado general: los pacientes que no están plenamente ambulatorios tienen 
poca probabilidad de beneficiarse de un tratamiento de rescate con intención 
radical. Además, en el momento de decidir el tratamiento debe tenerse en 
cuenta la alta prevalencia de enfermedades concomitantes graves 
(broncopatías, cardiopatías, hepatopatías) en estos pacientes. 

 
TRATAMIENTO CON INTENCIÓN RADICAL 
A.- CIRUGÍA 
En todos pacientes con recaída locorregional debe valorarse la posibilidad de realizar 
cirugía de rescate tras descartar la presencia de metástasis a distancia. Debe tenerse 
en cuenta que la morbilidad postquirúrgica va a ser superior que en los pacientes 
no tratados previamente y que, dependiendo de la técnica realizada, los déficits 
funcionales y cosméticos pueden ser importantes. 

 
Recidiva ganglionar cervical 

 
El tratamiento de la recidiva nodal está condicionado por la terapéutica aplicada tras 
el diagnóstico inicial. En pacientes que no recibieron tratamiento electivo sobre las 
áreas ganglionares (cuello no tratado) la recaída suele detectarse de forma precoz y 
la realización de un vaciamiento ganglionar adecuado, asociado o no a radioterapia (si 
existe afectación extracapsular o de múltiples ganglios) alcanza un adecuado control 
regional del tumor hasta en el 90% de los casos. 

 
En cuellos previamente tratados con radioterapia o quimiorradioterapia la detección 
de la recaída es más tardía y en muchas ocasiones irresecable. 

 
Cáncer de laringe y senos piriformes 

 
Los pacientes que recaen tras tratamiento radioterápico deben ser rescatados   
con cirugía si se consideran resecables3. El procedimiento quirúrgico estándar es 
la laringectomía total +/- faringuectomía parcial +/- vaciamiento ganglionar. Varios 
autores recomiendan rescates quirúrgicos “funcionales” en pacientes seleccionados. 
En recidivas glóticas puede realizarse una laringuectomía parcial vertical si la cuerda 
afecta es móvil, no existe afectación de aritenoides, cuerda contralateral, subglotis o 
cartílago y se constatan intraoperatoriamente márgenes libres4. 

 
Los pacientes que recaen tras tratamiento quirúrgico conservador pueden ser 
rescatados mediante laringuectomía total3. 

 
Cáncer de cavidad oral, orofaringe y nasofaringe 

 
Los pacientes que recidivan en cavidad oral o fosa amigdalina, tras radioterapia, 
pueden ser rescatados con cirugía3. Para ello es necesaria la detección precoz de la 
recidiva y la realización de una cirugía con márgenes amplios seguida de las técnicas 
de reconstrucción oportunas para que el paciente mantenga una funcionalidad y 
apariencia adecuadas. 



 

 
B.- RADIOTERAPIA 

 
Pacientes no irradiados 

 
La radioterapia debe ser tenida en cuenta en el tratamiento de rescate de todos los 
pacientes no irradiados que recaen tras cirugía. Los resultados que se van a obtener 
dependen, obviamente, de la localización y extensión de la recidiva2. 

 
El tratamiento exclusivo con radioterapia puede ser radical en recaídas locales de 
pequeño tamaño. En esta situación, los campos y dosis deben ser los mismos que se 
utilizan para tratar un tumor primario en esa misma localización5. 

 
El valor de la radioterapia en recaídas ganglionares o locorregionales extensas es 
meramente paliativo. En estas situaciones debe intentarse, si es posible, un rescate 
quirúrgico seguido de radioterapia postoperatoria5. 

 
Pacientes previamente irradiados 

 
La reirradiación es posible en pacientes seleccionados con CCC valorando 
cuidadosamente el campo y la dosis previamente administrada, así como la extensión 
de la recaída y la posible tolerancia al tratamiento. Dada la toxicidad potencial, es 
importante definir previamente si el tratamiento se va a diseñar con intención curativa 
o paliativa y descartar la presencia de metástasis2. 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. La cirugía es el tratamiento de elección en la recaídas resecables, siempre que 

la localización anatómica y los déficits funcionales o cosméticos previsibles lo 
permitan (Nivel de evidencia 2+. RECOMENDACIÓN D). Siempre se valorará la 
administración de radioterapia postoperatoria (nivel de evidencia 2+. 
RECOMENDACIÓN D). 

2. Puede intentarse cirugía funcional en pacientes seleccionados con cáncer de 
laringe recidivado tras radioterapia (nivel de evidencia 2+. RECOMENDACIÓN 
D). 

3. La radioterapia puede rescatar a pacientes, previamente no irradiados, con 
recidivas no resecables (nivel de evidencia 2+. RECOMENDACIÓN D). 

4. Puede intentarse la reirradiación en pacientes seleccionados con recaídas poco 
extensas, no resecables, en campo previamente irradiado (nivel de evidencia 2+. 
RECOMENDACIÓN D). 
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III. ASPECTOS GENERALES DE LA CIRUGÍA, 
RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA Y 
TRATAMIENTOS COMBINADOS 
 

TRATAMlENTO  QUlRÚRGlCO 
 

El objetivo del tratamiento quirúrgico en el CCC es lograr el control locorregional del 
tumor y la supervivencia del paciente, junto con el mínimo de daños funcionales y/o 
estéticos. Las funciones más importantes que deben tenerse en cuenta al planificar el 
tratamiento son la deglución, la respiración y el habla. 

 
Los planes de tratamiento se aconseja que sean realizados por un comité 
multidisciplinario, contando con la opinión del paciente. Los CCC deben ser manejados 
por los especialistas como parte de un equipo multidisciplinario. El equipo debe incluir 
preferentemente un equipo básico con cirujanos (maxilofacial y ORL), un oncólogo 
radio--terapeuta y un oncólogo clínico, junto a un conjunto de servicios de apoyo1. 

 
TRATAMlENTO DEL TUMOR PRlMARlO 

 
El propósito del tratamiento quirúrgico del tumor primario es la resección en bloque 
del tumor, rodeado por al menos entre 10 y 20 mm de tejido sano tanto en superficie 
como en tejidos profundos2. Una excepción se da cuando uno de los márgenes es 
el periostio del hueso, el cual, si está indemne, aunque la neoplasia le quede más 
cerca, se puede considerar como correcto y no es necesario resecar hueso2. Las 
mandibulectomías o maxilectomías parciales se indican en los casos de posible 
afectación del periostio o de afectaciones mínimas. En el tratamiento del cáncer de 
cuerda vocal mediante cirugía endoscópica con Láser CO 
también puede ser menor. 

el margen de resección 

 

La resección del tumor en continuidad con el vaciamiento cervical está indicada en los 
tumores con infiltración profunda en los que existe continuidad entre el primario y los 
tejidos que van a ser extirpados con el vaciamiento cervical4. 

 
Un resultado favorable de la cirugía debe proporcionar un control locorregional y    
a distancia de la enfermedad con el menor déficit funcional1. Ello depende de un 
estudio preoperatorio meticuloso que permita conocer la extensión de la enfermedad 
y anticipar el defecto quirúrgico. La evaluación preoperatoria del estado dental es 
obligatoria, pudiéndose realizar las exodoncias en el momento de la cirugía. Para 
resecciones y reconstrucciones que puedan implicar a las vías respiratorias es 
necesaria la traqueotomía. En aquellos casos en que se prevea un apoyo nutricional 
prolongado, puede considerarse la realización de una gastrostomía2. 

 
Hay poca evidencia bibliográfica de buena calidad para definir el tratamiento 
locorregional de elección más apropiado para cada sub-localización tumoral del CCC. 
Existen un gran número de estudios no aleatorios de series de casos clínicos que han 
estudiado el control local, supervivencia y morbilidad asociada tanto con la resección 
quirúrgica como con radioterapia, pero las conclusiones de la evidencia de dichos 

 



 

estudios no tiene de calidad suficiente para apoyar una recomendación clara sobre la 
mejor modalidad para el tratamiento del tumor primario en cada sublocalización4,5,6.



 

 

La cirugía se puede considerar el tratamiento de elección si el tumor primario puede 
ser extirpado con un margen adecuado de tejido normal sin que se produzca un 
compromiso funcional importante. 

 
Dada la falta de estudios con alta evidencia, la elección del tratamiento quirúrgico del 
tumor primario debe tener en cuenta: 

• Probable resultado funcional y/o estético del tratamiento. 
• Resecabilidad del tumor. 
• Estado general de salud del paciente. 
• Los deseos del paciente. 

 
Además hay que considerar que: 

• Siempre que sea posible, la cirugía en el territorio de la cabeza y el cuello 
primaria debe preservar la función del órgano. 

• Después de la resección quirúrgica del tumor primario, se debe considerar la 
radioterapia  adyuvante postoperatoria. 

• La cirugía de rescate se debe tener en cuenta si se intenta un enfoque de 
preservación del órgano. 

• En caso necesario, la resección quirúrgica debe ir seguida de reconstrucción 
con la técnica más adecuada. 

• Se puede ofrecer a los pacientes una opción de tratamiento no quirúrgico 
(radioterapia con o sin quimioterapia) si las tasas de supervivencia son 
comparables con la resección quirúrgica. 

 
MÁRGENES QUlRÚRGlCOS DE RESECClÓN TUMORAL 

 
La resección quirúrgica adecuada de los tumores de cabeza y cuello es un factor 
pronóstico fundamental. Se considera excisión macroscópica adecuada la realizada 
con 10 a 20 cm de tejido sano alrededor del tumor*4. 

 
Los márgenes de resección quedan definidos posteriormente mediante el    estudio 
histopatológico. 

 
Márgen de resección libre: se define cuando la distancia entre el frente de invasión 
tumoral y el borde de resección quirúrgica es de 5 mm o más*. 

 
Márgen de resección próximo: se define cuando la distancia entre el frente de 
invasión tumoral y el borde de resección quirúrgica es menor de 5mm*4. 

 
* Excepto en cirugía de cuerda vocal con láser CO . 

 
ClRUGÍA RECONSTRUCTlVA DEL DEFECTO QUlRÚRGlCO 

 
La reconstrucción debe planificarse al mismo tiempo que la cirugía del tumor primario. 
Sus objetivos son: restaurar el aspecto externo del paciente, proporcionar un buen 
cierre y separación de cavidades y espacios anatómicos, evitar espacios muertos que 
condicionen infecciones, dar cobertura a las estructuras vitales, proporcionar un tejido 
sano que pueda recibir la radioterapia complementaria sin interrupciones, y restaurar al 
máximo las funciones del tracto aerodigestivo alto, respiración, deglución, fonación7,8. 



 

 
Actualmente, los colgajos libres con técnicas de microcirugía vascular suelen ser los 
más indicados por su excelente vascularización, buena adaptación a los complicados 
defectos tisulares de la cavidad oral y orofaringe, y zonas dadoras de escasa o nula 
repercusión estética2. 

 
TRATAMlENTO QUlRÚRGlCO DEL CUELLO 

 
Grupos ganglionares cervicales9. 

 
• Nivel I. 

Contenido: grupo submental (Ia) y submandibular (Ib). 
Límites: rama horizontal mandibular, vientre anterior del digástrico contralateral 
y vientre anterior y posterior de digástrico homolateral. 

 
• Nivel II. 

Contenido: ganglios yugulares altos (incluyendo yugulodigástricos) localizados 
anterior (IIa) o posteriormente (IIb) al nervio espinal. 
Límites: bifurcación carotídea a base craneal, lateralmente el borde posterior 
del esternocleidomastoideo y medialmente el borde lateral del estilohioideo. 

 
• Nivel III. 

Contenido: ganglios yugulares medios (incluyendo yugulo--omohioideos). 
Límites: desde bifurcación carotídea a la unión del omohioideo con la vena 
yugular interna, lateralmente el borde posterior del esternocleidomastoideo y 
medialmente el borde lateral del esternohioideo. 

 
• Nivel IV. 

Contenido: ganglios yugulares bajos. 
Límites: desde omohioideo a clavícula, lateralmente el borde posterior del 
esternocleidomastoideo y anteriormente el borde lateral del esternohioideo. 

 
• Nivel V. 

Contenido: ganglios del triángulo posterior: de la cadena espinal posterior; 
aquellos que siguen a la arteria cervical transversa; Supraclaviculares (2/3 
laterales). 
Límites: lateralmente el borde anterior del trapecio, medialmente el borde 
posterior del esternocleidomastoideo, e inferiormente la clavícula. 

 
• Nivel VI. 

Contenido: ganglios cervicales medios. 
Límites: desde hioides a escotadura supraesternal, lateralmente limitado por el 
margen anterior del eje carotídeo. 

 
Tipos de disección cervical10 

 
La disección cervical elimina tanto los tejidos blandos célulo--adiposos como los 
ganglios linfáticos. Hay descritas varios tipos de disección de   cuello: 



 

 
• Disección radical cervical: es el procedimiento estándar de linfadenectomía 

cervical (todos los demás representan modificaciones del mismo). 
Concepto: exéresis de grupos ganglionares de niveles I a V, con extirpación de 
nervio espinal, esternocleidomastoideo y vena yugular interna. 

 
• Disección  funcional  o  radical  modificada:  modificación  de  la  anterior por 

preservación de una o más estructuras no linfáticas. 
Concepto: exéresis de grupos ganglionares de niveles I a V, con preservación 
de nervio espinal, esternocleidomastoideo y/o vena yugular interna. 

 
• Disección cervical selectiva: modificación de la radical por preservación de uno 

o más grupos ganglionares. Puede ser supraomohioidea, lateral, posterolateral 
o anterior. 
Concepto: exéresis de uno o más grupos linfáticos de riesgo para enfermedad 
metastásica cervical en función de la localización del tumor primario. 

 
• Diseccion supraomohioidea: exéresis de ganglios de niveles I, II y III (si se 

incorpora el nivel IV se denomina disección supraomohioidea extendida o 
ampliada). 

 
• Disección radical extendida o ampliada: modificación de la radical por incluir 

la exéresis de grupos ganglionares o estructuras no linfáticas adicionales 
vasculares, neurales o musculares no contempladas en las técnicas de 
disección precedentes. 

 
• Disección lateral: exéresis de ganglios de niveles II, III y IV. 

 
• Disección posterolateral: exéresis de ganglios II a V, suboccipitales y auriculares 

posteriores. 
 

• Disección anterior: exéresis ganglionar de nivel VI. 
 

MANEJO DEL CUELLO CLÍNlCAMENTE POSlTlVO 
 

Cuando hay evidencia clínica o radiológica de enfermedad en los ganglios linfáticos 
del cuello, se requiere un tratamiento activo. No hay estudios aleatorios controlados 
que identifiquen y definan claramente el mejor tratamiento para los pacientes con 
cuello clínicamente positivo. El riesgo de metástasis ocultas en otros niveles del cuello 
aparentemente no afectados es alto, y por ello el tratamiento profiláctico de estos 
ganglios también se hace necesario2,6. El 3% de los pacientes sometidos a disección 
radical del cuello tienen ganglios positivos en el nivel V, siendo la prevalencia más 
alta en pacientes con tumores de la hipofaringe y la orofaringe6. El estudio de grandes 
series retrospectivas ha demostrado el riesgo de afectación ganglionar del lado 
contra-lateral del cuello para cada sublocalización tumoral11. 

 
La disección radical modificada y la disección radical presentan tasas equivalentes de 
control de enfermedades en el cuello cuando se realiza en pacientes adecuadamente 



 

seleccionados12. En pacientes sin enfermedad localmente avanzada del cuello, la 
disección selectiva del cuello en combinación con radioterapia postoperatoria puede 
resultar en tasas de control del cuello equivalentes a las logradas por la disección      
del cuello radical13. Cuando los ganglios involucrados están fijos o no resecables 
quirúrgicamente, la radioterapia o quimio--radioterapia pueden ser las opciones 
terapéuticas. 

 
Los datos retrospectivos sugieren que existe un mayor riesgo de recidiva  local  
después de una disección del cuello si el examen histológico revela un único ganglio 
superior a 3 cm de diámetro (N2) o dos o más ganglios positivos14. La radioterapia 
postoperatoria o con quimio--radioterapia reduce el riesgo de recurrencia en estas 
circunstancias. 

 
El tamaño ganglionar y la fijación son factores predictivos de la tasa de respuesta y 
el control local con radioterapia sola15. Las tasas de respuesta completa son mucho 
mayores en los pacientes con ganglios de menos de 3 cm de tamaño, y tasas de 
control local después de la radioterapia, solo son mejores en pacientes con ganglios 
menos de 2 cm de tamaño16. 

 
En los pacientes con enfermedad clínica N2 o N3, hay poca correlación entre la 
respuesta clínica y patológica después de la quimio-radioterapia17. Ningún parámetro 
clínico predice con exactitud una respuesta patológica completa después de la quimio- 
radioterapia en pacientes con N2/318. Incluso si una respuesta clínica y radiológica,    
se ha logrado después de la quimio-radioterapia, más del 30% de los pacientes con 
cuello N2 y N3 tendrá la evidencia patológica de la enfermedad residual en el examen 
histológico de las muestras de disección del   cuello19. 

 
En los pacientes con N2/3 sin una respuesta clínica completa a la quimio- 
radioterapia, la disección del cuello mejora el control locorregional, la supervivencia 
libre de enfermedad en el cuello y la supervivencia global en comparación con la 
observación solo20. La disección radical del cuello modificada con quimio-radioterapia 
posterior, con independencia de la respuesta al tratamiento, confiere una ventaja en 
la supervivencia libre de enfermedad y global a los pacientes con enfermedad de N2 
y N3, pero no en N117. 

 
La probabilidad de tratamiento de rescate con éxito de recurrencia cervical después 
de la radioterapia es baja21. 

 
Si el tumor primario es pequeño se puede llevar a cabo el tratamiento quirúrgico 
de la enfermedad ganglionar avanzada antes del tratamiento del tumor primario con 
radioterapia definitiva, sin comprometer el control del cáncer22. 

 
Los pacientes con enfermedad N1 clínicamente deben ser tratados mediante disección 
del cuello apropiado o radioterapia radical (con o sin quimioterapia). En pacientes con 
enfermedad de N1 y una respuesta clínica completa a la radioterapia, se recomienda 
seguir la observación más que el tratamiento quirúrgico6. 



 

Los pacientes con enfermedad clínica N2 o N3 deben ser tratados ya sea por: 
• Disección de cuello seguida de radioterapia externa, o 
• Radioterapia radical seguida de disección del cuello. 

 
Manejo del cuello clínicamente negativo 

 
Tanto el examen clínico como las exploraciones radiológicas son incapaces de 
detectar la enfermedad microscópica en los ganglios linfáticos. Muchos estudios 
de series retrospectivas han reportado la elevada incidencia de metástasis ocultas 
que se encuentran en el examen histológico de muestras de cuello después de la 
disección radical cervical en pacientes con ganglios negativos clínicamente (N0)23--25. 

 
El porcentaje de riesgo de metástasis ocultas en el cuello clínicamente negativo 
puede servir de guía para decidir si el tratamiento profiláctico del cuello es apropiado. 
No hay estudios aleatorios controlados en los que se haya identificado un umbral de 
riesgo en el que el tratamiento profiláctico del cuello es necesario. Utilizando datos de 
series retrospectivas, se sugiere que el tratamiento profiláctico del cuello se indique si 
el riesgo de metástasis ganglionares ocultas se eleva por encima del 20%26. 

 
No hay ensayos que comparen en pacientes con cuello N0, la disección profiláctica 
frente a la observación más disección cervical terapéutica si hay recurrencia. Hay 
evidencia de estudios retrospectivos que sugieren que en pacientes que no tienen 
tratamiento profiláctico existe una tasa de rescate más de baja en caso de recurrencia 
de la enfermedad6. 

 
La disección selectiva del cuello en el manejo de pacientes con cuello clínicamente 
negativo en manos de cirujanos con experiencia, puede dar lugar a un control 
locorregional equivalente a la alcanzada por la disección radical del cuello modificada.En 
series amplias retrospectivas que realizan una comparación entre la disección cervical 
electiva y la radiación profiláctica del cuello en pacientes con cavidad oral, cáncer de 
la orofaringe y la laringe, no se hallan diferencias estadísticamente significativas en el 
control local en cinco años6. En los pacientes con cánceres de la hipofaringe, el control 
local fue significativamente mejor con la radioterapia en comparación a la cirugía27. 
Los pacientes con un cuello clínicamente negativo, con más del 20% de riesgo de 
metástasis ganglionares ocultas, se les deben ofrecer tratamiento profiláctico del 
cuello, ya sea mediante la disección del cuello o de la radioterapia externa. 

 
RECOMENDAClONES 

 
En relación al CCC en estadio precoz: 

 
RECOMEDACIÓN D. Los pacientes se pueden tratar mediante resección quirúrgica 
primaria, con reconstrucción según corresponda a cada caso, y disección de cuello. 
En aquellas situaciones donde sea necesario resecar el hueso para lograr márgenes 
histológicos libres, cuando sea posible, se debe realizar una resección marginal ósea 
en lugar de resección segmentaria. 



 

RECOMEDACIÓN D. Si la resección quirúrgica primaria inicial tiene márgenes 
quirúrgicos positivos, se debe realizar una re-intervención quirúrgica para lograr 
márgenes  histológicos libres. 
RECOMEDACIÓN D. El cuello clínicamente N0 (niveles I-III) puede ser tratado 
profilácticamente por disección de cuello selectiva o por radioterapia externa. 
RECOMEDACIÓN D. En pacientes con tumores unilaterales, sólo es necesario el 
tratamiento profiláctico del cuello ipsilateral. 
RECOMEDACIÓN D. El tratamiento bilateral del cuello se recomienda cuando la 
incidencia de la enfermedad oculta en el cuello contralateral es alta (por ejemplo, 
tumores que invadan base de lengua o el paladar blando). 

 
En relación al CCC en estadio avanzado:5 

 
RECOMEDACIÓN D. Los pacientes con tumores resecables y adecuados para la 
cirugía deben ser sometidos a la resección quirúrgica con reconstrucción. 
RECOMEDACIÓN D. Los pacientes que tienen clínicamente ganglios positivos en el 
cuello debe ser sometidos a una disección de cuello radical modificada. 
RECOMEDACIÓN D. Debe considerarse una disección electiva del cuello contralateral 
si el tumor primario es localmente avanzado, se localiza en la zona anterior de la línea 
media (por ejemplo, tumores de la cavidad oral) o hay varios ganglios ipsilaterales 
implicados. 
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TRATAMlENTO RADlOTERAPlCO Y QUlMlOTERAPlCO 
 

La radioterapia y la quimioterapia en distintas combinaciones se integran con la cirugía 
en el tratamiento multidisciplinar del cáncer de cabeza y cuello. 

 
PRlNClPlOS GENERALES DE RADlOTERAPlA 

 
El tratamiento con radiaciones ionizantes del cáncer de Cabeza y Cuello se realiza 
preferentemente con radioterapia externa, utilizándose generalmente fotones de 
alta energía (4-6 MV) procedentes de un Acelerador lineal. La dosis utilizada en 
Radioterapia externa para tratar un tumor está limitada por los órganos de riesgo 
circundantes, fraccionándose la dosis para mejorar la tolerancia de los mismos. La 
probabilidad de control tumoral se correlaciona con la dosis de radiación y el volumen 
de enfermedad a tratar. Se considera que es necesaria una dosis de 46--50 Gy para 
controlar la enfermedad microscópica y de al menos 70 Gy para la enfermedad 
macroscópica. 

 
Actualmente se considera como fraccionamiento convencional el que utiliza fracciones 
de 1,8-2 Gy al día, 5 veces en semana, resultando en una dosis acumulada de 10 Gy 
por semana. Existen distintos fraccionamientos alterados o no convencionales, que en 
determinadas situaciones mejoran las tasas de control obtenidos con el fraccionamiento 
convencional. El hiperfraccionamiento favorece la reparación de los tejidos causantes 
de la toxicidad tardía, lo que permite aumentar la dosis total al tumor. El fraccionamiento 
moderadamente acelerado aplica una tasa de dosis mayor a los 10 Gy por semana, 
disminuyendo la duración del tratamiento en 1 semana y la influencia negativa de la 
repoblación acelerada. Los  fraccionamientos  muy acelerados acortan el tiempo total en 
más de 1 semana, y generalmente requieren disminuir la dosis total al tumor. 

 
Con el desarrollo de los sistemas de  planificación e  irradiación,  las  técnicas  de 
tratamiento radioterápico han cambiado notablemente en los últimos años, 
evolucionando desde la planificación convencional en 2 dimensiones (2D) a la 
planificación conformada en 3 dimensiones (3D), considerada hoy día como el sistema 
de planificación estándar en el tratamiento del cáncer de Cabeza y Cuello. Por otro 
lado, los avances en las nuevas tecnologías computacionales y su integración en los 
sistemas de planificación han dado lugar a la radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT), cada vez más utilizados para la irradiación de los tumores de Cabeza y Cuello. 

 
Distintos estudios randomizados han mostrado que la aplicación de IMRT se relaciona 
con una mayor preservación salivar, y mayor calidad de vida que la radioterapia 
convencional en 2D en tumores de Nasofaringe1,2 Por otro lado, estudios prospectivos 
en pacientes con cáncer de orofaringe tratados con IMRT muestran unos parámetros 
de calidad de vida que parecen ser superiores a los obtenidos con la RT convencional 
3. Por último, en tumores de los senos paranasales y cercanos a la base de cráneo, la 
IMRT obtiene distribuciones de dosis superiores a la 3D4. 

 
La braquiterapia es una forma de tratamiento radioterápico en el cual la colocación 
de isótopos radioactivos en contacto con el tumor permite irradiar una zona localizada 
alrededor de la fuente de radiación, permitiendo en casos seleccionados la irradiación 



 

tumoral preservando la irradiación de los tejidos sanos en mayor medida que con 
la Radioterapia externa. De esta manera, la braquiterapia permite la aplicación de 
una dosis de radiación alta al tumor, reduciendo la probabilidad de daño a los tejidos 
sanos circundantes. 

 
No existe ningún estudio randomizado que haya comparado resultados de tumores 
tratados con braquiterapia frente a radioterapia externa o a cirugía, existiendo para su 
análisis únicamente largas series de pacientes tratados en Centros con experiencia 
en dicha técnica. 

 
En tumores precoces de la cavidad oral la braquiterapia como tratamiento exclusivo 
obtiene tasas de control local a 5 años de entre 79-97% en T1 y entre 65-87% en T2, 
siendo las tasas de control descritas similares a cirugía en alguna de las series. En 
T3, las tasas de control local alcanzadas a 5 años oscilan en torno al 49-70%5,6. 

 
Se estima que una dosis de 65 Gy obtiene un control local óptimo, incrementándose 
notablemente el riesgo de necrosis ósea cuando se sobrepasa dicha dosis7. 

 
En tumores de orofaringe, la aplicación de braquiterapia con dosis 25-30 Gy tras 
el tratamiento con 45-50 Gy de radioterapia externa obtiene tasas de control local 
del 89% en T1, 86% en T2 y 57% en T3. Sin embargo, no existe clara evidencia 
para determinar si el control tumoral local con radioterapia externa seguido de 
braquiterapia es superior a la radioterapia exclusiva como tratamiento exclusivo. 
Asímismo, tampoco existen datos suficientes para afirmar que exista una diferencia 
en morbilidad y calidad de vida al aplicar la sobreimpresión con braquiterapia en vez 
de utilizar radioterapia externa como tratamiento único. 

 
No existe ningún papel de la braquiterapia en tumores de laringe o hipofaringe. 

 
Los pacientes con tumores de pequeño tamaño (T1-T2) de cavidad oral y orofaringe 
pueden ser tratados con braquiterapia intersticial con dosis de 65--70 Gy. 

 
Esta técnica solo debe utilizarse por equipos con experiencia en tratamientos con 
implantes de braquiterapia. 

 
PRlNClPlOS GENERALES DE QUlMlOTERAPlA 

 
La quimioterapia ha sido durante 30 años el único tratamiento sistémico contra el 
cáncer de cabeza y cuello; sin embargo, en los últimos años los avances en biología 
molecular han permitido desarrollar fármacos con mecanismos de acción diferentes 
a la quimioterapia. Estos fármacos son conocidos como tratamientos biológicos o 
tratamientos contra dianas moleculares. 

 
La quimioterapia sigue siendo el tratamiento sistémico más utilizado en el cáncer de 
cabeza y cuello y puede administrarse en dos contextos: 

 
a. En combinación con el tratamiento locorregional, cirugía y/o radioterapia (con 

intención curativa). Según la secuencia terapéutica se denomina: 



 

-- Neoadyuvante  o  de  inducción:  cuando  se  administra  previamente    a  la 
radioterapia o la  cirugía. 

-- Adyuvante: cuando se administra después de la radioterapia o de la cirugía. 
-- Concomitante con radioterapia: cuando se administra durante el curso de la 

irradiación. 
b. Como tratamiento paliativo activo de los pacientes con enfermedad incurable 

(recidiva o metástasis). 
 

Las terapias biológicas para el cáncer de cabeza y cuello están menos desarrolladas 
que en otros tumores sólidos. En la actualidad un solo fármaco biológico está 
aprobado para ser utilizado en clínica. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 
que actúa bloqueando en la membrana celular al receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). El EGFR se expresa en casi la totalidad de las células malignas 
de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello (en más de la mitad de los casos la 
expresión de EGFR es muy intensa). Cetuximab está indicado: 

 
1. Como alternativa a la quimioterapia en el tratamiento concomitante con 

radioterapia en el cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. 
2. Junto con un régimen que contenga platino (cisplatino o carboplatino) más 

5-fluorouracilo es el tratamiento de primera línea de los pacientes con carcinoma 
de cabeza o cuello recidivante o metastático no candidatos a tratamiento local, 
y con buen estado general (ECOG 0-1 y función renal, hematológica y hepática 
conservadas), si bien su coste es muy superior al habitualmente considerado 
internacionalmente  como asumible. 

 
Hay que destacar que no existe evidencia que apoye la utilización de quimioterapia o 
de terapias biológicas como tratamiento exclusivo con intención curativa. 

 
lNDlCAClONES DE RADlOTERAPlA Y QUlMlOTERAPlA 

 
La Radioterapia y la Quimioterapia se utilizan en distintas secuencias y combinaciones 
con cirugía, distinguiéndose distintos tipos de indicaciones: 

1. Radioterapia radical exclusiva. 
2. Radioquimioterapia. 
3. Quimioterapia de inducción. 
4. Radioterapia concomitante con agentes biológicos. 
5. Radioterapia postoperatoria. 
6. Radioquimioterapia  postoperatoria. 
7. Quimioterapia  adyuvante. 
8. Tratamiento de intención paliativa. 

 
1. Radioterapia radical exclusiva 

 
Un metaanálisis reciente ha mostrado que el tratamiento hiperfraccionado (81.6 
Gy/7 semanas; 1.2 Gy/fracción, 2 fracciones/día) aumenta el control locoregional y la 
supervivencia con respecto al tratamiento convencional5. Estudios randomizados han 
mostrado también un mayor control locoregional que el fraccionamiento convencional, 



 

aunque no han confirmado la superioridad en supervivencia6. El hiperfraccionamiento 
se asocia a mayor toxicidad aguda grado 3--4, sin incrementar la toxicidad crónica con 
respecto al fraccionamiento convencional6. 

 
Una revisión sistemática y un metaanálisis concluyen que los fraccionamientos 
acelerados aumentan el control locoregional frente al fraccionamiento convencional7. 
Estos resultados confirman los hallazgos de distintos estudios randomizados que han 
demostrado que tanto el fraccionamiento moderadamente acelerado en 6 semanas 
manteniendo la dosis por fracción (70 Gy/2Gy/6semanas) como el realizado mediante 
la técnica de boost concomitante añadiendo una segunda fracción de 1,5 Gy durante 
las últimas 12 sesiones del tratamiento (72 Gy/6 semanas) obtienen mayor control 
locoregional que el fraccionamiento convencional, sin impacto sobre la supervivencia8,9. 

 
El fraccionamiento muy acelerado que contempla un tratamiento radical en menos 
de 5 semanas, ha mostrado un aumento en el control locoregional sin modificar la 
supervivencia con respecto al fraccionamiento convencional5. 

 
En pacientes con cáncer glótico precoz, el hipofraccionamiento con fracciones de 2,25 
Gy obtiene mayor control local que el obtenido con fraccionamiento convencional10. 

 
2. Radioquimioterapia 

 
En pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado 
(estadio III y IV no metastático) la adición de quimioterapia a Radioterapia locoregional 
aumenta significativamente la supervivencia, con un beneficio absoluto del 5% a 5 
años11,12. 

 
La magnitud del beneficio se asocia con edad del paciente y la secuencia terapéutica, 
siendo la quimioterapia concomitante la principal responsable del aumento en la 
supervivencia. Los pacientes menores de 60 años tienen un beneficio del 8% en la 
supervivencia a 5 años, mientras que los pacientes mayores de 70 años no obtienen 
ningún beneficio de la asociación de quimioterapia al tratamiento locorregional (para 
pacientes entre 60 y 70 años, el beneficio en supervivencia es del 3% a 5 años)12. 

 
Cuando la quimioterapia se administra de forma concomitante con la radioterapia 
en pacientes con enfermedad resecable o irresecable, el beneficio en supervivencia 
a 5 años es del 6.5% (supone una reducción del riesgo de muerte del 10%)12. La 
administración de cisplatino concomitante con radioterapia supone un beneficio 
absoluto en supervivencia del 11% a 5 años, con una reducción del riesgo de muerte 
del 26%. Estos resultados son superiores a los obtenidos con otros quimioterápicos 
y no inferiores a los obtenidos con poliquimioterapia pero con menor toxicidad11,12,13. 

 
Los pacientes con carcinoma localmente avanzado de nasofaringe también se 
benefician de la administración de radioterapia concomitante con cisplatino. En este 
caso la supervivencia aumenta un 6% a 5 años y la reducción del riesgo de muerte 
se cifra en el 18%14. 



 

Las interrupciones y consiguiente prolongación del tiempo total de tratamiento afecta 
negativamente al control locoregional, por lo que las interrupciones deben evitarse15,16. 

 
El beneficio en supervivencia que se obtiene con la radioquimioterapia concomitante 
es independiente del tipo de fraccionamiento que se utilice11,12. Por otro lado, la 
quimioterapia asociada a radioterapia mejora la supervivencia del hiperfraccionamiento 
con escalada de dosis17,18. Sin embargo, no está demostrado en estudios randomizados 
que la radioterapia con fraccionamiento acelerado más quimioterapia sea superior a 
fraccionamiento convencional más quimioterapia. 

 
La radioquimioterapia concomitante conlleva un aumento de la toxicidad aguda 
(principalmente la mucosa y hematológica) y crónica, sobre todo problemas 
dentales19,20,21,22. Desafortunadamente la valoración de la toxicidad crónica no se ha 
realizado de forma metodológicamente correcta en la mayoría de los ensayos, por 
lo que el impacto de la radioquimioterapia no está bien establecido. No obstante, el 
potencial aumento de la toxicidad crónica no parece conllevar mayor mortalidad no 
relacionada con el cáncer12. 

 
En el tratamiento conservador de cáncer moderadamente avanzado de laringe (T3- 
T4/N0-N1), la RTQT concurrente con fraccionamiento convencional y cisplatino (100 
mg/m2 cada 3 semanas) ofrece mayores tasas de preservación laríngea que la RT 
exclusiva o la QT neoadyuvante con Cisplatino y 5-fluoruracilo, sin comprometer la 
supervivencia en el 88% de los pacientes durante los dos primeros años de seguimiento, 
por lo que se considera una alternativa a la cirugía radical en estos pacientes23. 

 
3. Quimioterapia de inducción o neoadyuvante. 

 
Recientemente se ha estudiado la administración de un esquema de quimioterapia 
que combina docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo (TPF) como tratamiento 
neoadyuvante en carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado 
resecable e irresecable en dos grandes estudios aleatorizados12,13. En estos estudios 
la quimioterapia TPF ha demostrado que aumenta la supervivencia en un 14% a 3 años 
con una reducción del riesgo de muerte del 30% con respecto a la administración de 
quimioterapia PF seguida de radioterapia. Además, la administración de quimioterapia 
de inducción con el esquema TPF ha demostrado un aumento significativo del control 
locorregional con respecto a PF24,25. Distintos estudios randomizados están estudiando 
si el esquema de quimioterapia tipo TPF seguido de Radioquimioterapia es superior a 
Radioquimioterapia exclusiva. 

 
En el contexto de tumores de laringe o hipofaringe operables, estadios III o IV, 
existe dos estudios que muestran que la administración de 3 ciclos de quimioterapia 
neoadyuvante con el esquema TPF aumenta significativamente la tasa de conservación 
laríngea (70% a 3 años) sin comprometer la supervivencia26,27. 

 
La quimioterapia neoadyuvante no aumenta la tasa de complicaciones postoperatorias 
en pacientes que precisan tratamiento quirúrgico por una respuesta inadecuada a 
la quimioterapia. Estos pacientes no sufren un deterioro en la supervivencia si son 
intervenidos cuando se constata la ausencia de respuesta a la quimioterapia (nivel 
evidencia 1+ y 2++)28,29. 



 

No existe evidencia científica que apoye la utilización de quimioterapia neoadyuvante 
en pacientes con carcinoma escamoso o indiferenciado de nasofaringe. 

 
En carcinomas de glándulas salivales no se recomienda la asociación de quimioterapia, 
en ninguna de sus variantes, al tratamiento locorregional. 

 
4. Radioterapia concomitante con agentes biológicos 

 
Cetuximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de membrana del 
factor de crecimiento epidérmico. Un ensayo aleatorizado multicéntrico ha demostrado 
que la administración concomitante de cetuximab con radioterapia radical en 
carcinoma escamoso localmente avanzado de cabeza y cuello, mejora en un 11% la 
supervivencia libre de progresión y en un 9% la supervivencia global en comparación 
con radioterapia exclusiva30, lo que supone una reducción del riesgo de muerte del 
27%. En este estudio no se apreció un aumento de la toxicidad de la radioterapia en los 
pacientes que recibieron cetuximab. El 17% de los pacientes presentaron reacciones 
acneiformes en la piel de grado 3 o superior y el 3% reacciones infusionales graves 
(grado 3 o superior). 

 
Por su parte, la quimioterapia con cisplatino postoperatoria, concurrente con 
radioterapia, mejoró significativamente el control local y regional, y la supervivencia 
libre de enfermedad. 

 
Ningún estudio ha comparado la administración concomitante  de  radioterapia  
más cetuximab con la administración concomitante de radioterapia más cisplatino. 
Tampoco existe ningún estudio controlado de radioquimioterapia con o sin cetuximab 
concomitante. 

 
El coste del tratamiento con Cetuximab es unas 100 veces superior al correspondiente 
con Cisplatino. 

 
5. Radioterapia  postoperatoria 

 
Los pacientes considerados de alto riesgo de recidiva loco regional tras cirugía deben 
ser tratados con RT postoperatoria. 

 
No existen estudios randomizados que hayan estudiado el papel de la radioterapia 
tras la cirugía. Existen series quirúrgicas que identifican los factores asociados a 
recidivas locales, extrapolándose las indicaciones de radioterapia de dichas series. 
La afectación ganglionar extracapsular es el factor predictor más importante asociado 
a recidiva tras cirugía31,32. Los factores asociados a alto riesgo de recidiva son el 
estadío T avanzado, localización en cavidad oral, márgenes cercanos o positivos, 
ganglio afecto mayor a 3 cm, afectación de 2 o más ganglios linfáticos, afectación 
extracapsular, realización de biopsia de ganglio cervical no seguida de forma inmediata 
de una vaciamiento, afectación perineural, afectación linfovascular, cartílago, hueso y 
de tejidos blandos en profundidad. 

 
Estudios no randomizados han mostrado que la RT postoperatoria aumenta el control 
locoregional, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global en 



 

pacientes con márgenes afectos, afectación ganglionar extrapasular, o con factores 
de alto riesgo ganglionar33,34. 

 
Estudios randomizados han objetivado que la RT postoperatoria ofrece mayor control 
loco regional que la RT preoperatoria sin modificar la supervivencia en tumores T2-T4 
N0-2 resecados de cavidad oral, orofaringe, supraglotis e hipofaringe35. 

 
En aquellos tumores con criterios de mal pronóstico en los que la radioterapia 
postoperatoria está indicada, la dosis mínima debe ser equivalente a 63 Gy/1.8 Gy o 
62 Gy/2 Gy sobre áreas de alto riesgo y de 56 Gy/2 Gy o 57.6 Gy/1.8 Gy sobre áreas 
de menor riesgo39. Un esquema que ha obtenido buenos resultados y ha sido utilizado 
como brazo control en estudios randomizados contempla una dosis de 54-60Gy en 
27-30 fracciones, con un boost hasta 66 Gy en áreas de alto riesgo37. 

 
El tiempo total de tratamiento desde la cirugía hasta el final del tratamiento afecta 
significativamente el control local y la supervivencia en los pacientes de alto riesgo, 
recomendándose un tiempo total menor a 11 semanas38. 

 
6.- Radio quimioterapia postoperatoria 

 
En pacientes  intervenidos  que  presenten  factores  de  alto  riesgo,  la  adición 
de quimioterapia a radioterapia postoperatoria aumenta el control local38,39, la 
supervivencia libre de recidiva y la supervivencia global42,44. Según estos estudios, 
la radioquimioterapia postoperatoria aumenta la toxicidad aguda sin modificarse la 
tardía con respecto a radioterapia exclusiva. Un análisis posterior por subgrupos 
mostró que el mayor beneficio se obtiene en aquellos pacientes que presentaban 
enfermedad extracapsular y márgenes afectos (Nivel de evidencia 1++. Grado de 
recomendación A)45. 

 
7.- Quimioterapia adyuvante 

 
La quimioterapia adyuvante exclusiva ha sido menos estudiada por la dificultad para 
administrarla en pacientes que ha sido sometidos a cirugía o radioterapia radical. 
En la actualidad no existe ninguna evidencia de beneficio de la administración de 
quimioterapia adyuvante en cáncer escamoso de laringe, hipofaringe, orofaringe    
o cavidad oral. El primer estudio aleatorizado que demostró beneficio al asociar 
cisplatino concomitante a la radioterapia en carcinoma localmente avanzado de 
nasofaringe, incluía la administración de 3 ciclos de quimioterapia con el esquema 
PF tras la radioquimioterapia42. Sin embargo, menos de la mitad de los pacientes 
recibieron los 3 ciclos de quimioterapia adyuvante. Un meta--análisis reciente sugiere 
que todo el beneficio que se observa al asociar quimioterapia a la radioterapia radical 
se debe al tratamiento concomitante43. 

 
RECOMENDAClONES DEL TRATAMlENTO RADlCAL NO QUlRÚRGlCO 

 
RECOMENDACIÓN A. El cisplatino en monoterapia es el fármaco de elección cuando 
se administra radioquimioterapia concomitante. 



 

RECOMENDACIÓN A. En los supuestos anteriores, la administración de cetuximab 
concomitante con la radioterapia es una alternativa a la administración de cisplatino 
en pacientes no candidatos a cisplatino. 
RECOMENDACIÓN A. En pacientes seleccionados con enfermedad irresecable, la 
administración de tres ciclos de quimioterapia neoadyuvante con el esquema TPF 
seguida de radioterapia o radioquimioterapia, es una alternativa a la radioquimioterapia 
con cisplatino. 
RECOMENDACIÓN A. En pacientes con cáncer de laringe tratados con la intención 
de preservar el órgano, la RTQT concurrente con fraccionamiento convencional y 
cisplatino (100 mg/m2 cada 3 semanas) se considera una alternativa a la cirugía 
radical en estos pacientes . 
RECOMENDACIÓN B. En pacientes con carcinoma de laringe e hipofaringe, tratados 
con intención de conservar el órgano, la administración de 3 ciclos de quimioterapia 
neoadyuvante con el esquema TPF seguida de tratamiento locorregional (quirúrgico 
o radioterápico) adaptado a la respuesta, es una alternativa a la radioquimioterapia 
concomitante. 
RECOMENDACIÓN A. En pacientes sometidos a cirugía radical y que presenten 
afectación de márgenes quirúrgicos o presencia de enfermedad ganglionar 
extracapsular debe administrarse radioquimioterapia   postoperatoria. 
RECOMENDACIÓN A. No está recomendado el uso de quimioterapia adyuvante tras 
cirugía o radioterapia. 
RECOMENDACIÓN A. Debido a la toxicidad, no se recomienda la administración 
de radioquimioterapia concomitante en unidades sin experiencia o sin recursos 
apropiados para la monitorización de la toxicidad, incluyendo la posibilidad de soporte 
continuo ambulatorio o en régimen de ingreso. 

 
Tratamiento de intención paliativa 

 
El cáncer de cabeza y cuello se considera incurable si ocurre una de las siguientes 
circunstancias: 

 
• La enfermedad se diagnostica tan avanzada a nivel locorregional que se 

considera irresecable e incurable con radioterapia. 
• El estado general o las comorbilidades del paciente contraindican la resección 

quirúrgica y la irradiación radical. 
• El paciente sufre una recaída locorregional que no es candidata a cirugía de 

rescate o a reirradiación. 
• Existen metástasis a distancia. 

 
En estas circunstancias, ningún estudio controlado ha demostrado que la quimioterapia 
paliativa mejore la calidad de vida o la supervivencia con respecto al mejor tratamiento 
de soporte. Tampoco existen ensayos fase III que hayan comparado la mejoría en 
calidad de vida que puede alcanzarse con los diferentes tratamientos. 

 
La tasa de respuesta tumoral que se obtiene en estos pacientes con la administración 
de quimioterapia oscila entre el 10 y el 35%44,45,46,47,48. 



 

El metotrexate fue el tratamiento estándar para estos pacientes durante la década 
de los setenta y ochenta. Un pequeño ensayo aleatorizado objetivó una pequeña 
ventaja en supervivencia si los pacientes recibían cisplatino en lugar de methotrexate 
21;; sin embargo, este hecho no fue demostrado en posteriores ensayos que incluyeron 
mayor número de pacientes22. Tampoco existe evidencia de que el tratamiento con 
poliquimioterapia mejore la supervivencia con respecto a la monoterapia45,46. El 
tratamiento con cisplatino--5FU obtiene mayor tasa de respuestas que la monoterapia 
pero con mayor toxicidad45,46. La combinación de cisplatino y paclitaxel (en infusión de 
3 horas) presenta una toxicidad similar a cisplatino--5FU, pero no aumenta la tasa de 
respuesta ni la supervivencia47. 

 
Recientemente un estudio controlado multicéntrico europeo ha demostrado que la 
combinación de cetuximab con el esquema cisplatino-5FU aumenta algo más de 2 
meses la supervivencia en pacientes con carcinoma escamoso, sin que se haya 
observado un significativo aumento de toxicidad48. 

 
No existe ningún estudio controlado de quimioterapia versus tratamiento de soporte en 
carcinomas de glándulas salivales. Las tasas de respuesta observadas son menores 
que las que se objetivan en los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Ante la 
ausencia de evidencia de que el tratamiento aumente la supervivencia, el objetivo 
del mismo debe ser la paliación de los síntomas. Por ello, sólo se recomienda utilizar 
quimioterapia cuando existen síntomas rápidamente progresivos y no tributarios de 
radioterapia paliativa. No debe tratarse a los pacientes con enfermedad progresiva 
poco sintomática49. 

 
Cuando se decide utilizar quimioterapia hay que tener en cuenta el tipo histológico 
del cáncer de glándula salival. El  cisplatino,  las  antraciclinas  y  la  vinorelbina 
han demostrado actividad en el carcinoma adenoide quístico. En carcinoma 
mucoepidermoide cisplatino, paclitaxel y methotrexate han demostrado actividad. En 
adenocarcinomas, paclitaxel o vinorelbina son los fármacos más activos50. 

 
No existen estudios randomizados que estudien el papel de la Radioterapia paliativa en 
el cáncer de cabeza y cuello. Existen estudios que consiguen una paliación efectiva y 
duradera en un número significativo de pacientes empleando 20 Gy en 5 fracciones50. 

 
RECOMENDAClONES 

 
RECOMENDACIÓN A. Los pacientes con buen estado general (ECOG 0-1) deben ser 
considerados candidatos a recibir quimioterapia paliativa. 
RECOMENDACIÓN A. La administración de cetuximab en combinación con cisplatino 
y 5-FU es el régimen más efectivo en estos pacientes, si bien también es más tóxico 
y su coste es mayor que la quimioterapia basada en platino. 
RECOMENDACIÓN A. Debe evitarse la toxicidad excesiva derivada de los regímenes 
más  agresivos. 
RECOMENDACIÓN A. La administración de monoquimioterapia con cisplatino o 
metotrexato puede ser considerada en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. 



 

RECOMENDACION D. La RT paliativa debe considerarse en pacientes incurables 
con cáncer de Cabeza y Cuello. 
RECOMENDACIÓN 2B51. En cáncer de glándulas salivales, el tratamiento quimiote-- 
rápico paliativo debe reservarse para pacientes con enfermedad muy sintomática o 
rápidamente progresiva. 

 
 

ESQUEMAS DE TRATAMlENTO QUlMlOTERÁPlCO* 
1. Tratamiento  neoadyuvante 

 
DOCETAXEL – ClSPLATlNO – FLUOROURAClLO 

 
 

A RÉGlMEN 

DOCETAXEL 75 mg/m2 

 
CISPLATINO 75 mg/m2 

 
FLUOROURACILO 75 mg/m2/día 

IV durante 1 hora en 250 Día 1 
ml de ClNa 0,9% 

 
IV en 1 L ClNa 0,9% duran--    Día 1 
te 1 hora 

 
IV en glucosa 5% hasta un DÍAS: 1:5 (120 horas) 
volumen total de 240 ml Comenzando día 1 
en un infusor adecuado a 
pasar a un ritmo de 2 ml/h 
en infusión continua. 

B PREMEDlCAClÓN Y TERAPlA SOP ORTE 

RÉGIMEN ANTIEMÉTICO : ALTO 
 
Día 1: antagonista de la serotonina 
(5--HT3) + un corticoide ± un 
antagonista de la neurocinina52 --1 ± 
loracepam ± omeprazol. 

 
Émesis retardada: Dexametasona ± 
un antagonista de la neurocinina --1 
± metoclopramida. 

. Dexametasona 8 mg/12h 3 días comenzando 
el día anterior a docetaxel (previene anafilaxia / 
retención de fluidos). 

 
. G-CSF y/o ciprofloxacino como profilaxis primaria. 

 
. Adecuada pre y post – hidratación con cisplatino. 

C FRECUENClA DE ClCLO  
 
REPETIR CADA 21 DÍAS 

 
3 CICLOS 



 

2. Tratamiento concomitante con radioterapia 

ClS-PLATlNO ALTAS DOSlS l RADlOTERAPlA 

A RÉGlMEN 

CISPLATINO 100 mg/m2 IV en 1 L ClNa 0,9% Días 1, 22 y 43 
durante 1 hora. 

B PREMEDlCAClÓN Y TERAPlA DE SOPOR TE 

RÉGIMEN ANTIEMÉTICO : ALTO 
 
 

Día 1: antagonista de la serotonina (5--HT3) + 
un corticoide ± un antagonista de la neuroci-- 
nina --1 ± loracepam ± omeprazol. 

 
Émesis retardada: Dexametasona ± un an-- 
tagonista de la neurocinina --1 ± metoclopra-- 
mida. 

Adecuada pre y post – hidratación con 
cisplatino. 

 
Si la radioterapia fuese suspendida, la 
administración de Cisplatino se suspenderá 
hasta que se reanude la radioterapia. 

 
 

CETUXlMAB l RADlOTERAPlA 
 

A RÉGlMEN 

CETUXIMAB 400 mg/m2 

1ª Dosis: 
 
Mantenimiento: 250 mg/m2 

 
 
* Administrar cetuximab 1 hora antes de RT. 

V durante 2 horas Dia 7. 
(vel. Máx. 10 mg/min) (una  semana an-- 

tes de RT). 
IV durante 1 hora Semanalmente 
(vel. Máx. 10 mg/min) durante RT. 

B PREMEDlCAClÓN Y TERAPlA DE SOPOR TE 

RÉGIMEN ANTIEMÉTICO 
MÍNIMO 

Un antihistamínico y un corticoide. 



 

3. Quimioterapia en 1ª línea del CCC recidivado ylo metastásico 

CETUXlMAB – ClSPLATlNO – FLUOROURAClLO 

A RÉGlMEN 

CETUXIMAB 400 mg/m2 IV durante 2 horas Día 1, Ciclo 1 
1ª Dosis:  (vel. Máx. 10 mg/min).  
Mantenimiento: 250 mg/m2 IV durante 1 hora Días 1, 8, 15 

  (vel. Máx. 10 mg/min).  

CISPLATINO 100 mg/m2 IV en 1 L ClNa 0,9% Día 1 
  durante 1 hora.  

FLUOROURACILO 1000 mg/m2/día IV en glucosa 5% hasta Días  1:4  (96  ho-- 
  un volumen total de ras) 
  192 ml en un infusor Comenzando día 1 
  adecuado a pasar a  
  un ritmo de 2 ml/h en  
  Infusión continua.  

B PREMEDlCAClÓN Y TERAPlA DE SOPORTE 

RÉGIMEN  ANTIEMÉTICO: ALTO 
 
Día 1: antagonista de la serotonina (5--HT3) + 
un corticoide ± un antagonista de la neuroci-- 
nina --1 ± loracepam ± omeprazol. 
Émesis retardada: Dexametasona ± un an-- 
tagonista de la neurocinina --1 ± metoclopra-- 
mida. 

• Un antihistamínico y un corticoide 
 

• Adecuada pre y post – hidratación con 
cisplatino 

C FRECUENClA DE ClCLO  
REPETIR CADA 21 DÍAS  

 

METOTREXATE 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 

*.  Adaptado  de  http://www.bccancer.bc.ca/HPI/ChemotherapyProtocols/HeadnNeck/default.htm 
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