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RESUMEN 

Título. Cordectomía con radiofrecuencia: resultados como tratamiento para el carcinoma in 

situ y cáncer glótico T1a de células escamosas.  

Objetivo. Evaluar la eficacia de la cordectomía con radiofrecuencia como tratamiento para 

evitar recurrencia y para preservar la voz, en pacientes con carcinoma in situ y/o cáncer 

glótico de laringe T1a de células escamosas. 

Tipo de estudio. Estudio de investigación exploratoria ambiespectivo.  

Material y métodos. Se captaron pacientes con carcinoma in situ o cáncer glótico T1a de 

células escamosas desde febrero de 2011 hasta abril de 2013 y fueron sometidos a 

cordectomía microlaringoscópica tipo II con radiofrecuencia. Se evaluó la tasa de 

recurrencia, el tiempo libre de enfermedad y la calidad de la voz preoperatoria y 

postoperatoria medida con una prueba subjetiva, el VHI-10. La sobrevida libre de 

recurrencia se determinó mediante la mediana y rangos intercuartiles. Se realizó estadística 

descriptiva para variables categóricas y numéricas.  

Resultados. Se estudiaron 8 pacientes, 6 eran del sexo masculino (75%), con una media de 

edad en este grupo de (64±10.97) años, y 2 del sexo femenino, con una media de edad de 

(66.5±2.12) años. El estadio tumoral fue Cis en 4 pacientes (50%) y T1a en 4 pacientes 

(50%). Cinco (62.5%) de los pacientes obtuvieron mejoría en la calidad de la voz después 

de la cirugía, mientras que en 3 (37.5%) no hubo cambios. Actualmente no se ha detectado 

recurrencia en ningún caso.  

Conclusiones. La cordectomía microlaringoscópica con radiofrecuencia promete ser una 

alternativa eficaz para el tratamiento del cáncer glótico temprano, por lo que consideramos 

que se encuentra justificado continuar con el estudio.  

Palabras clave: cordectomía; cáncer glótico temprano; neoplasias laríngeas  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de las lesiones premalignas de la laringe debe tener como fin la erradicación 

de la lesión, preservando la calidad de la voz y la función laríngea al mismo tiempo. El 

carcinoma in situ puede tratarse mediante cirugía o radioterapia. El manejo quirúrgico 

consiste en resección microlaringoscópica, ya sea  mediante técnica fría o con láser CO2, 

con resultados comparables al de la radioterapia. [1] 

 

El carcinoma escamoso glótico temprano, definido como aquel que se encuentra en estadios 

I y II, es decir, T1-T2N0M0, también puede tratarse mediante radioterapia o cirugía, sin 

necesidad de dar tratamiento al cuello. La radioterapia para el carcinoma de células 

escamosas glótico T1 se reporta con una tasa de control a 5 años de 81-90%. [1] 

 

El tratamiento quirúrgico para lesiones glóticas tempranas tiene como fin preservar la 

laringe y se le conoce como laringectomía parcial o cirugía laríngea conservadora. 

Tradicionalmente, estas resecciones se llevaban a cabo de forma abierta, ya sea mediante 

cordectomía a través de una laringofisura o mediante una hemilaringectomía, sin embargo, 

en los últimos 30 años, se han desarrollado técnicas endoscópicas análogas a los 

procedimientos abiertos. Los resultados oncológicos de la microcirugía transoral con láser 

(MTL) tienen una tasa de control de 80 a 94% para tumores Tis-T2, con la ventaja de 

presentar menor morbilidad perioperatoria. [1] 

 

El dispositivo de radiofrecuencia se ha utilizado con éxito en diversos procedimientos 

otorrinolaringológicos. En nuestro medio, el láser CO2 es una herramienta que solo se 
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encuentra disponible en algunos centros selectos, mientras que la radiofrecuencia es de 

menor costo y por ende, más accesible a la población general.  

 

El objetivo de este estudio fue determinar si la cordectomía microlaringoscópica con 

radiofrecuencia es eficaz para el tratamiento y la preservación de la voz en pacientes con 

Cis y T1a glóticos, y si estos resultados son comparables a lo reportado en la literatura 

sobre el tratamiento de estas lesiones con técnica fría y con láser CO2.  
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

El carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más común de la laringe, 

conformando del 85 al 95% de las neoplasias malignas de la misma. Proviene del epitelio 

escamoso estratificado o de epitelio respiratorio que ha sufrido metaplasia escamosa. [1] 

 

Las neoplasias epiteliales de la laringe se estadifican de acuerdo al sistema TNM. En el 

caso de los tumores glóticos, el T1 se define como un tumor limitado a una o ambas 

cuerdas vocales, pudiendo involucrar las comisuras anterior y posterior, con movilidad 

normal. A su vez se subdivide en T1a, en el que se limita a una cuerda vocal, y T1b, en el 

que involucra ambas cuerdas. [1] 

 

En los Estados Unidos se diagnosticaron aproximadamente 11,300 casos de cáncer de 

laringe en 2007. Es más frecuente en el sexo masculino y se relaciona con diversos factores 

de riesgo, principalmente con el tabaquismo y el alcoholismo. [1] 

 

La manifestación principal del cáncer glótico es la disfonía, por lo que los pacientes con 

lesiones premalignas y carcinoma temprano se presentan en etapas iniciales, ya que las 

características vibratorias normales de la cuerda vocal se alteran aún con una lesión 

pequeña. [1] 

 

El tratamiento de las lesiones premalignas de la laringe debe tener como fin la erradicación 

de la lesión, preservando la calidad de la voz y la función laríngea al mismo tiempo. El 

carcinoma in situ (Cis) puede tratarse mediante cirugía o radioterapia. El manejo quirúrgico 
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consiste en resección microlaringoscópica, ya sea mediante técnica fría o con láser CO2. 

[1] 

 

La tasa de recurrencia del Cis tratado con cirugía es mayor a aquellos tratados con 

radioterapia, pero con resecciones quirúrgicas repetidas la tasa de control local es excelente 

y al menos equivalente al de la radioterapia.  Se prefiere el tratamiento quirúrgico de 

lesiones focales en pacientes que pueden atender consultas de seguimiento. [1] 

 

La radioterapia también es efectiva para el tratamiento del Cis, con una tasa de control local 

de 93.5%. Es útil sobre todo en caso de múltiples recurrencias tras la resección quirúrgica, 

para lesiones difusas que se extienden más allá de las cuerdas vocales, para pacientes que 

no pueden atender consultas de seguimiento y para pacientes que no son candidatos a 

anestesia general. La calidad de voz es buena tras la radioterapia. La principal desventaja de 

la radioterapia es que no se puede repetir si hay recurrencia o un segundo tumor primario en 

el campo de radiación. [1] 

 

El carcinoma escamoso glótico temprano, definido como aquel que se encuentra en estadios 

I y II, es decir, T1-T2N0M0, pueden tratarse mediante radioterapia o cirugía, sin necesidad 

de dar tratamiento al cuello. La radioterapia (RT) para el carcinoma de células escamosas 

(CCE) glótico T1 se reporta con una tasa de control a 5 años de 81-90%. Para T2 con 

movilidad cordal normal, la RT tiene tasas de control de 64-87%. [1] 

 

El tratamiento quirúrgico para lesiones glóticas tempranas tiene como fin preservar la 

laringe y se le conoce como laringectomía parcial o cirugía laríngea conservadora. 
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Tradicionalmente, estas resecciones se llevaban a cabo de forma abierta, ya sea mediante 

cordectomía a través de una laringofisura o mediante una hemilaringectomía. [1] 

 

En los últimos 30 años, se han desarrollado técnicas endoscópicas análogas a los 

procedimientos abiertos. Los resultados oncológicos de la microcirugía transoral con láser 

(MTL) tienen una tasa de control de 80 a 94% para tumores Tis-T2, con las ventajas de 

menor morbilidad perioperatoria y en ocasiones la posibilidad de evitar una traqueostomía. 

[1] 

 

Las lesiones del tercio medio de la cuerda vocal tienen la mejor tasa de control y pueden 

tratarse mediante MTL, cordectomía o radioterapia; las tasas de control después de la 

resección quirúrgica son casi de 100%, comparado con una tasa de 95% para la 

radioterapia. Después de la resección quirúrgica se puede repetir un tratamiento quirúrgico 

o bien utilizar radioterapia. Aunque la radioterapia por sí sola tiene excelentes resultados, la 

desventaja es que no se puede ofrecer un segundo tratamiento con radioterapia para una 

recurrencia o para un segundo primario. [1] 

 

Por cordectomía se entiende la resección de una cuerda vocal, sin embargo, se utiliza este 

término aún para resecciones parciales de la misma. Se puede realizar mediante abordajes 

externos o microlaringoscópicos/endoscópicos.  

 

Para los abordajes microlaringoscópicos/endoscópicos se utiliza la clasificación propuesta 

por la Sociedad Laringológica Europea, en la que se definen 8 tipos de cordectomía: tipo I 

o subepitelial, tipo II o subgligamentaria, tipo III o transmuscular, tipo IV o total y tipo V o 
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extendida. La tipo V a su vez se sudivide en Va, Vb, Vc y Vd, de acuerdo a la extensión de 

la resección. [1, 2] 

 

La tendencia actual es una preferencia del láser CO2 sobre la técnica fría, pero en 2007 

Kasapoglu et al. demostraron una tasa de control local y preservación laríngea de 94.7 y 

100%,  respectivamente, en un grupo de 38 pacientes con cáncer glótico T1 que fueron 

tratados con cordectomía microlaringoscópica/endoscópica con técnica fría. Por lo anterior, 

estos autores creen que no es obligatorio el uso del láser para el tratamiento de estas 

lesiones, al haber obtenido resultados oncológicos iguales y resultados funcionales 

similares en el grupo de pacientes estudiado, utilizando instrumentos fríos tradicionales. [3] 

  

Melchior et al. no obtuvieron los mismos resultados al evaluar la técnica fría para la 

excisión de cáncer glóticos T1a, encontrando esta técnica inferior a la radioterapia y a la 

técnica con láser, sin embargo, en su grupo de pacientes se les realizó cordectomía tipo I al 

100% de los pacientes. [4] 

 

El dispositivo de radiofrecuencia se ha utilizado en diversos procedimientos 

otorrinolaringológicos. Las ondas de radiofrecuencia provocan que el agua intracelular se 

caliente y vaporice, un proceso que causa desintegración molecular. El corte en el tejido, 

que es tan preciso como aquel realizado por un bisturí frío, resulta del calor generado por la 

resistencia de los tejidos al paso de una onda de radiofrecuencia. [5] 

 

Además del efecto de corte, la onda de radiofrecuencia, que debe ser filtrada y rectificada 

adecuadamente, permite la coagulación sanguínea con un acúmulo de calor lateral mínimo 
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y por lo tanto hace del campo quirúrgico uno con alta visibilidad debido a la escasa 

presencia de sangre. [5] 

 

En nuestro medio, el láser CO2 es una herramienta que solo se encuentra disponible en 

algunos centros selectos, mientras que la radiofrecuencia es de menor costo y por ende, más 

accesible a la población general. La cirugía endolaríngea con radiofrecuencia permite a la 

laringe una total recuperación anatómica y funcional, debido a la naturaleza atraumática de 

esta técnica, [5] sin embargo, no hay trabajos publicados de su uso en este tipo de lesiones 

en nuestro país. Por lo anterior, se decidió evaluar la utilidad de la radiofrecuencia en el 

tratamiento para el cáncer glótico temprano. Si se logran resultados comparables a lo 

reportado en la literatura para la cordectomía con láser CO2, sería una alternativa segura y 

de menor costo para la población general.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio de investigación exploratoria ambiespectivo. La población de estudio 

se conformó por pacientes de ambos sexos de los servicios de Otorrinolaringología y 

Oncología Quirúrgica del IMSS HE No. 14 con diagnóstico de carcinoma in situ y/o cáncer 

glótico T1a de células escamosas, confirmado mediante biopsia y estadificado de acuerdo 

al sistema TNM. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética e Investigación del 

hospital. 

 

Se incluyeron a todos los pacientes diagnosticados con esta patología desde febrero de 2011 

hasta abril de 2013, que aceptaron la cordectomía con radiofrecuencia como tratamiento, 

habiendo firmado el consentimiento informado. Se excluyeron a aquellos pacientes con 

tumores T1b y T2, pacientes con cáncer glótico avanzado, con cáncer glótico recurrente, 

pacientes cuyo cáncer glótico era un segundo cáncer primario de cabeza o cuello y aquellos 

pacientes que no cumplieron el seguimiento. El tamaño de la muestra fue de 8 pacientes.  

 

Se obtuvieron de los pacientes datos tales como edad, sexo, fecha de diagnóstico, la cuerda 

vocal afectada, el tamaño, la morfología y la localización del tumor, el estadio tumoral, la 

fecha de la cirugía y la presencia de complicaciones transoperatorias. Se les dio 

seguimiento clínico a intervalos predeterminados en el postoperatorio. Los pacientes con 

sospecha clínica de recurrencia fueron sometidos a microlaringoscopía con toma de biopsia 

bajo anestesia general. Se evaluó la eficacia de la cordectomía con radiofrecuencia como 

tratamiento curativo y se determinó el tiempo libre de enfermedad.  
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La calidad de la voz se midió de forma subjetiva antes y después de la cirugía mediante la 

aplicación de un cuestionario, el Índice de incapacidad vocal abreviado (VHI-10). Con 

éste, de acuerdo al puntaje obtenido, se pueden clasificar a los pacientes en 5 grupos: 

aquellos con un puntaje de 0 (voz normal), puntaje de 1-10 (incapacidad vocal leve), 

puntaje de 11-20 (incapacidad vocal moderada), puntaje de 21-30 (incapacidad vocal 

severa) y puntaje de 31-40 (incapacidad vocal muy severa).  

 

Los 8 pacientes fueron sometidos a una cordectomía tipo II, de acuerdo a la clasificación de 

la Sociedad Laringológica Europea. Ésta se realizó bajo anestesia general, con 

laringoscopio de suspensión rígido marca Storz, con microscopio marca Müller Wedel con 

lente de 400x con ajuste de pedal. Se utilizó un dispositivo de radiofrecuencia marca Super 

Frecuencia de fabricación mexicana en una intensidad variable de 2 a 4, con aditamentos 

de 30 cm de longitud, cortantes para las incisiones y romos o esféricos para realizar 

hemostasia, combinando el uso de éste con el uso de instrumentos fríos. 

 

Técnica quirúrgica: se coloca el laringoscopio rígido de suspensión bajo visión directa con 

lámpara frontal y se fija en una posición que permita la exposición completa del tumor. En 

caso de que el tubo orotraqueal no permita una exposición adecuada, el laringoscopio es 

retirado y se procede a realizar traqueostomía con técnica abierta tradicional. Una vez 

traqueostomizado el paciente, se recoloca el laringoscopio de suspensión y se fija, previo 

retiro del tubo orotraqueal. Bajo visión microscópica, se realiza una incisión en el epitelio 

de la cuerda vocal, lateral a la lesión, con un margen de epitelio de aspecto sano. 

Posteriormente se realiza una disección meticulosa de la lesión con técnica combinada con 

dispositivo de radiofrecuencia y técnica fría, según se requiera, realizando hemostasia con 
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el dispositivo de radiofrecuencia o con adrenalina tópica. Al completar la disección, la 

lesión es retirada mediante cortes con radiofrecuencia, con la finalidad de retirarla en 

bloque, y con un margen de tejido sano adyacente. Se corrobora hemostasia, se retira el 

laringoscopio bajo visión directa, y se da por terminado el acto quirúrgico.  

 

Los pacientes a los cuales se les realiza el procedimiento con orointubación son egresados 

al día siguiente del procedimiento. En el caso de pacientes traqueostomizados, se mantienen 

en vigilancia intrahospitalaria durante 4 días, momento en el que se ocluye la cánula de 

traqueostomía. De tolerar la oclusión durante 24 horas se procede a decanular al paciente. 

Se observa durante 24 horas más para corroborar que haya tolerado la decanulación y de ser 

así es egresado de hospitalización. 

 

Análisis estadístico  

 

Se expresan los resultados con frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y los 

promedios y desviaciones estándar para variables cuantitativas. La sobrevida libre de 

recurrencia se determinó mediante la mediana y rangos intercuartiles. Para evaluar los 

cambios en la calidad de la voz no se realizó inferencia estadística, ya que la muestra fue 

muy pequeña.  
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RESULTADOS 

 

Se realizó la cirugía cordectomía con radiofrecuencia en un total de 8 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión desde febrero de 2011 hasta julio de 2013. Del total de 

los pacientes fueron 6 del sexo masculino (75%), con una media de edad en este grupo de 

(64±10.97) años y 2  del sexo femenino (25%), con una media de edad de (66.5±2.12) años. 

Tabla I.  

 

Se encontraron lesiones en la cuerda vocal izquierda en 5 de los pacientes (62.5%) y en la 

cuerda vocal derecha en 3 pacientes (37.5%). En 1 paciente la lesión involucraba la 

comisura anterior (12.5%). Se estadificaron las lesiones de acuerdo al sistema TNM, con 

los siguientes resultados: Cis en 4 pacientes (50%) y T1a en 4 pacientes (50%). Tabla I.  

 

El 100% de los pacientes fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, el cual consistió en 

una cordectomía tipo II mediante microlaringoscopía y con uso de radiofrecuencia, previa 

realización de traqueostomía para permitir la exposición adecuada de la lesión en 7 (87.5%)  

de los pacientes. No se presentaron complicaciones durante el procedimiento quirúrgico en 

ningún caso y todos los pacientes traqueostomizados toleraron la decanulación en la 

primera semana postoperatoria. Un paciente presentó neumonía en el postoperatorio 

inmediato, requiriendo manejo médico intrahospitalario con resolución total del cuadro. 

Tabla I.  

 

Se les aplicó el cuestionario Índice de incapacidad vocal abreviado (VHI-10) a todos los 

pacientes en el preoperatorio y en postoperatorio; en 5 (62.5%) de los pacientes hubo 
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mejoría en la calidad de la voz después de la cirugía, mientras que en 3 (37.5%) no hubo 

cambios. Ningún paciente presentó deterior de la calidad de la voz. Tabla II.  

 

Al momento de la redacción de este trabajo, no se ha detectado recurrencia en ningún 

paciente. El tiempo libre de enfermedad para los 8 pacientes tiene una mediana de 18 

meses, con rango intercuartílico de 7.3 a 18 meses. Tabla I.  

 

Tabla I. Características de 8 pacientes sometidos a cordectomía con radiofrecuencia  
Sexo (frecuencia, %)     
Masculino  6 75% 
Femenino  2 25% 
Edad (promedio, desviación estándar) 64.6 9.3 
Cuerda vocal afectada (frecuencia, %) 

  Derecha 3 37.50% 
Izquierda 5 62.50% 
Estadio tumoral (frecuencia, %) 

  Cis 4 50% 
T1a  4 50% 
Necesidad de traqueostomía (frecuencia, %) 

  Si 7 87.50% 
No 1 12.50% 
Complicaciones (frecuencia, %) 

  Neumonía  1 12.50% 
Tiempo libre de enfermedad en meses (mediana, rango intercuartílico) 18 7.75-24 
 

Tabla II. Comparación de la incapacidad vocal preoperatoria con la incapacidad vocal 
postoperatoria 

    Incapacidad vocal preoperatoria 

Total     Leve Moderado 
Muy 

severo Severo 

Incapacidad vocal 
postoperatoria 

Leve 1 2 0 0 3 

Moderada 0 1 3 0 4 

  Severo 0 0 0 1 1 
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DISCUSIÓN 

 

El 100% de los pacientes evaluados en este estudio, a la fecha se encuentran vivos y sin 

datos de recurrencia. Solamente hubo una complicación durante el tiempo del estudio 

(neumonía), sin embargo, desconocemos si fue consecuencia directa del procedimiento 

quirúrgico. Si bien para considerar a un paciente con cáncer como curado debe mantenerse 

libre de enfermedad durante 5 años como mínimo, los resultados aquí plasmados son 

prometedores.  

 

Si bien nuestros resultados son prometedores, debemos recordar que la incidencia de 

recurrencia aumenta conforme incrementa la clasificación T y también cuando el tumor 

involucra la comisura anterior. A menudo los cánceres glóticos T1 y T2 se agrupan en una 

misma entidad, considerada como cáncer glótico temprano, sin embargo, dentro de esta 

misma categoría, es un grupo de tumores heterogéneo, [6] recalcando la importancia de la 

individualización del tratamiento para cada paciente. En este estudio solamente se trataron 

pacientes con Cis y T1a; si los resultados continúan siendo favorables, pudiera considerarse 

la utilización de este método en tumores de mayor extensión, recordando tomar en cuenta la 

localización de la lesión dentro de cada subsitio.  

 

En el cáncer glótico temprano, la finalidad del tratamiento no es solamente curar al 

paciente, sino incluye la preservación de la laringe y de su función, por lo que es importante 

evaluar también este punto. En nuestra muestra, los pacientes obtuvieron mejoría de la 

calidad de la voz o ésta se mantuvo igual, y en ningún caso se deterioró, aunque por el 

tamaño de la muestra no fue posible realizar inferencia estadística. Existen diversos 
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estudios que han comparado los resultados de la voz entre pacientes tratados con 

radioterapia y pacientes tratados con cordectomía con láser CO2, encontrando resultados 

similares para pacientes con cáncer glótico temprano [7]. Al obtener resultados similares, 

apoya la noción de que la cordectomía con radiofrecuencia es un tratamiento eficaz para 

este grupo de pacientes. Esto también es de suma importancia al hablar de calidad de vida, 

de mayor peso aún si consideramos que en ocasiones este tipo de pacientes requieren su 

voz por motivos profesionales, aunque en ninguno de nuestros pacientes fue el caso.  

 

Existen pocos estudios que analizan los costos de los tratamientos que comúnmente se 

indican a pacientes con estos tumores (cordectomía con láser CO2 y radioterapia), sin 

embargo, Goor et al. compararon los costos de estos tratamientos, encontrando que el 

tratamiento quirúrgico tiene un costo aproximado del 50% del costo del tratamiento con 

radioterapia. [8] En esta serie no se realizó un análisis de costos, pero hay autores que han 

demostrado que el tratamiento quirúrgico es  más económico y especulamos que el uso de 

la radiofrecuencia es aún de menor costo que el uso del láser CO2, lo cual lo hace un 

tratamiento factible de realizar en nuestro medio cuando esté indicado.  

 

Las limitaciones de nuestro estudio son el tamaño pequeño de la muestra y el tiempo corto 

de seguimiento, por lo que se continuará el estudio hasta completar el seguimiento de cada 

paciente durante 5 años y hasta contar con una muestra suficiente para poder realizar una 

comparación con lo publicado en la literatura respecto al tratamiento del cáncer glótico 

temprano con otras técnicas.  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados preliminares de este trabajo indican que la cordectomía microlaringoscópica 

con radiofrecuencia pudiera ser una alternativa eficaz para el tratamiento del cáncer glótico 

temprano, comparable con la cordectomía con láser CO2 y con técnica fría, por lo que 

consideramos que se encuentra justificado continuar con el estudio.  
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ANEXOS 

a) Carta de consentimiento informado 
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b) Hoja de recolección de datos  

 

Nombre: 

 

NSS: 

 

Edad: 

 

Sexo: 

 

Fecha de diagnóstico: 

 

Cuerda afectada (derecha o izquierda): 

 

Estadio tumoral: 

 

Fecha de cirugía: 

 

Tipo de cordectomía: 

 

Complicaciones:  

 

Visitas postoperatorias: 
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 3 semanas: 

 2 meses: 

4 meses 

6 meses 

8 meses 

10 meses 

1 año 

1.5 años: 

2 años: 

2.5 años: 

3 años: 

4 años: 

5 años: 
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c) Instrumentos de medición 

 

Índice de incapacidad vocal abreviado (VHI-10) 

 

 

 

Interpretación del VHI-10  
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