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RESUMEN 

Título: “Cáncer de Laringe y su variedad histopatológica. Análisis retrospectivo de 

5 años de experiencia en la UMAE 14 Adolfo Ruiz Cortines” 

Antecedentes: El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones 

en las células, que tiene como resultado modificación en los oncogenes, en los 

genes supresores tumorales y en la estabilidad genética. 2 

Aunque no ha sido completamente dilucidada la etiología de las neoplasias, mucho 

se ha avanzado en los últimos años en el conocimiento de los factores que 

producen, condicionan o se asocian con su aparición.2 

Objetivo: Determinar cuáles son los tipos histopatológicos más frecuentes de 

cáncer de laringe, en un análisis retrospectivo de 5 años en esta unidad médica.  

Material y Método: El estudio se realizó en el servicio de Otorrinolaringología en 

conjunto con el servicio de Patología Clínica, identificando los casos con diagnostico 

histopatológico de cáncer de laringe, en el periodo de tiempo comprendido de enero 

del 2010 a noviembre del 2015 en la UMAE 14, Veracruz, Ver. Instituto Mexicano 

del Seguro Social.  

Resultados: Del total de reportes histopatológicos se clasificaron de acuerdo al tipo 

de cancer en base a las variables establecidas, siendo la distribución: carcinoma de 

células escamosas 64 casos representando 75.29% de la patología, 

adenocarcinoma 5, con 5.88%, carcinoma adenoideo quístico 4 casos 4.70%, 

carcinoma adenoescamoso 4 casos 4.70%, linfoma 3 casos 3.52%,  2 sarcoma 2 
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casos con 2.35%, condrosarcoma, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma 

neuroendocrino 1 caso cada uno, representando cada uno un 1.17%. 

Conclusiones: En este estudio se obtuvieron resultados similares a los que se 

encontraron en la bibliografía revisada, coincidiendo nuestras frecuencias con las 

encontradas en la literatura. 
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INTRODUCCIÓN 

Las neoplasias malignas son todas aquellas enfermedades en las que existen 

células anormales que se multiplican sin control y que invaden los tejidos cercanos. 

Estas células se pueden diseminar a otras partes del cuerpo a través del torrente 

sanguíneo y el sistema linfático.1 

 

El cáncer es un problema de salud importante en nuestro país y una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad tanto en niños como en adultos. 2 

 

Según GLOBOCAN 2012, había un estimado de 156,877 nuevos casos por año y 

83,376 muertes en el mundo de cáncer laríngeo; las tasas de incidencia y de 

mortalidad ajustadas fueron 2,1 / 100.000 y 1,1 / 100.000, respectivamente. 3 

El cáncer de laringe fue el segundo cáncer más común en cabeza y cuello, 

siguiendo al cáncer de la cavidad oral; así como el segundo más frecuentemente 

ocurrido en el tracto respiratorio, después del cáncer de pulmón.3 
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MARCO TEÓRICO 

Tumor o neoplasia, es el nombre que se le da a las enfermedades en las que existe 

un crecimiento o alteración en las células de los tejidos, produciendo un aumento 

en su volumen. Las neoplasias son dividas en dos grupos: neoplasias malignas y 

neoplasias benignas.1  

Las neoplasias malignas son todas aquellas enfermedades en las que existen 

células anormales que se multiplican sin control y que invaden los tejidos cercanos. 

Estas células se pueden diseminar a otras partes del cuerpo a través del torrente 

sanguíneo y el sistema linfático. Existen varios tipos de estas neoplasias que se 

identifican de acuerdo al lugar en el que aparecen, entre otras tenemos: 

 Carcinoma, empieza en la piel o en los tejidos que revisten o cubren los 

órganos internos. 

 Sarcoma, empieza en el hueso, el cartílago, la grasa, el músculo, los vasos 

sanguíneos u otro tejido de sostén. 

 Leucemia, empieza en un tejido donde se forman las células sanguíneas, 

como la médula ósea. 

 Linfoma y Mieloma múltiple, empiezan en las células del sistema 

inmunológico. 

A toda neoplasia maligna, también se llama cáncer.1 

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones en las células, que 

tiene como resultado modificación en los oncogenes, en los genes supresores 

tumorales y en la estabilidad genética. 2 
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Aunque no ha sido completamente dilucidada la etiología de las neoplasias, mucho 

se ha avanzado en los últimos años en el conocimiento de los factores que 

producen, condicionan o se asocian con su aparición.2 

Múltiples estudios epidemiológicos, clínicos, y de biología molecular, han 

contribuido a la identificación de sustancias químicas, virus, genes y agentes físicos 

que actúan como carcinógenos. Por otra parte, se han establecido condiciones 

particulares en el huésped, como las diferencias ambientales, hormonales, de 

resistencia inmunológica y hereditaria, que aumentan la susceptibilidad de contraer 

cáncer. 1 

En el mundo, de acuerdo al Informe Mundial sobre el Cáncer, la incidencia del 

cáncer podría aumentar en un 50% hasta el año 2020, en el que habría 15 millones 

de nuevos casos. En el año 2000, los tumores malignos fueron la causa del 12% de 

los casi 56 millones de muertes que se produjeron en el mundo por todas las causas. 

En muchos países, más de una cuarta parte de las muertes son atribuibles al 

cáncer. El informe revela que el cáncer ha pasado a ser un importante problema de 

salud pública en los países en desarrollo, igualando el efecto que tiene en los países 

industrializados. 1 

El cáncer es un problema de salud importante en nuestro país y una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad tanto en niños como en adultos. 2 

Según GLOBOCAN 2012, había un estimado de 156,877 nuevos casos por año y 

83,376 muertes en el mundo de cáncer laríngeo; las tasas de incidencia y de 

mortalidad ajustadas fueron 2,1 / 100.000 y 1,1 / 100.000, respectivamente. 3 
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El cáncer de laringe fue el segundo cáncer más común en cabeza y cuello, 

siguiendo al cáncer de la cavidad oral; así como el segundo más frecuentemente 

ocurrido en el tracto respiratorio, después del cáncer de pulmón.3 

Las neoplasias en cabeza y cuello representan 17.6% (108,064) de la totalidad de 

las neoplasias malignas reportadas al Registro Histopatológico de Neoplasias en 

México (RHNM) en el año 2007. 62% son carcinomas cutáneos. El siguiente grupo 

está constituido por las neoplasias malignas de las vías aerodigestivas superiores, 

que representan 12% de las lesiones malignas en cabeza y cuello, con 2,269 casos 

que se distribuyen de la siguiente manera: 

• Cáncer laríngeo 42%. 

• Cáncer bucal 37%. 

• Cáncer de fosas nasales y senos paranasales 9%.  

• Cáncer de la orofaringe 6%. 

• Cáncer de la nasofaringe 3%. 

• Cáncer de hipofaringe con 3%.2,3. 

 

El registro de tumores del sistema respiratorio y órganos intratorácicos en México 

en el año 2004 sumaron 3,755 registros, el 3.26% del total nacional de ese año. En 

2005 fueron 3,591 (3.19%), y en 2006 3,254 integrando el 3.06%. 1 
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Los factores de riesgo clásicos para el desarrollo de cáncer laríngeo son el tabaco 

y el alcohol, pero se han vinculado otros factores como la infección por el virus del 

papiloma humano, el reflujo gastroesofágico, el reflujo intestinal (por gastrectomías 

previas) y los vinculados con exposiciones ocupacionales a polvos de madera y 

asbesto.4 

La clasificación histológica de los tumores malignos no es sólo de interés académico 

desde un punto de vista histogenético sino también del punto de vista de tratamiento 

y pronóstico. El carcinoma de células escamosas (SCC) es con mucho la neoplasia 

maligna más importante y más frecuente que afecta cabeza y cuello, representando 

más del 90%.  

El SCC se divide generalmente en tres categorías histológicas: in situ, 

superficialmente invasivo o profundamente invasivos, con modificadores 

adicionales sobre la base de grado histológico, incluyendo así, moderadamente o 

mal diferenciada.5 
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Más de 95 % de todos los tumores malignos de laringe son carcinomas de células 

escamosas, sin embargo, pueden ocurrir expresiones fenotípicas menos comunes 

de esta neoplasia, tabla I.6,7  

Tabla I. Tipos histopatológicos de neoplasias primarias 
malignas de laringe, de acuerdo a la OMS 

Tumores Epiteliales Carcinoma de células escamosas 
Carcinoma de células escamosas 
verrucoso 
Carcinoma de células fusiformes 
Carcinoma de células escamosas 
adenoideo 
Carcinoma de células escamosas 
basaloide 
Adenocarcinoma 
Carcinoma de células actínicas 
Carcinoma mucoepidermoide 
Carcinoma adenoideo quístico 
Carcinoma en adenoma pleomorfo 
Carcinoma epitelial-mioepitelial 
Carcinoma de células claras 
Carcinoma adenoescamoso 
Carcinoma de células gigantes 
Carcinoma ductal salival 
Tumor carcinoide 
Tumor carcinoide atípico 
Carcinoma linfoepitelial 

Tumores de tejidos 
blandos 

Fibrosarcoma 
Histiocitoma fibroso maligno 
Liposarcoma 
Leiomiosarcoma 
Rabdomiosarcoma 
Sarcoma de Kaposi 
Angiosarcoma 
Hemangiopericitoma 
Sarcoma sinovial 
Ewin sarcoma 

Tumores de hueso y 
cartílago 

Condrosarcoma 
Osteosarcoma  

Linfomas Malignos  
Tumores 
misceláneos 

Melanoma maligno 

Tumores 
secundarios 

 

Tumores no 
clasificados 
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El porcentaje restante se reparte en varios tipos histológicos distintos, denominados 

en conjunto “cáncer laríngeo no escamoso”.  Sin embargo, existen variantes 

histológicas del carcinoma escamoso (verrucoso, sarcomatoide, basaloide y 

adenoescamoso) 5 que no estarían incluidas dentro de este grupo “no escamoso”, 

por lo que encontramos más adecuada la denominación “cáncer laríngeo de 

histología inhabitual”.8,9 

El origen de estos tumores malignos es diverso. Pueden derivar de tejido 

neuroendrocrino, epitelial, tejido conectivo, glándulas salivales, células 

inmunológicas y también corresponder a metástasis. De esta forma, se describen 

en la literatura casos de tumores carcinoides, carcinomas de células pequeñas, 

carcinoma sarcomatoide (células fusiformes), carcinoma verrucoso (Ackerman), 

sarcomas (condrosarcomas, leiomiosarcomas, fibrosarcomas), carcinomas 

adenoescamosos y adenoquísticos, mucoepidermoides, linfomas, plasmocitomas, 

otros adenocarcinomas, metástasis de cáncer pulmonar y hepático, entre otros. 9,10 

Aunque muchos de estos subtipos de carcinoma de células no escamosas de la 

laringe, se han descrito previamente en la literatura, la poca frecuencia de estos 

tipos de cáncer, las variaciones en su comportamiento patológico y su respuesta a 

diversas modalidades en la evolución del tratamiento han limitado nuestra 

comprensión de sus comportamientos clínicos. En los últimos decenios, se han 

publicado pequeñas series de casos de experiencias institucionales y han sugerido 

una variedad de estrategias de tratamiento y se ha informado acerca de las 

diferentes tasas de supervivencia para estos tumores laríngeos. 11 

En cuanto a la frecuencia de subtipos de cáncer laríngeo de histología inhabitual, 

no existe claridad sobre cuáles son los más comunes, considerando el bajo número 
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de casos de las series. En una serie de 244 casos se encontró 15,9% de carcinomas 

de células pequeñas, 13,9% de carcinomas sarcomatoides, 12,7% de linfomas, 

11,9% de sarcomas y 11,1% de tumores neuroendocrinos, distribuyéndose el resto 

en otros subtipos. 8 

 

De un total de 128 pacientes con diagnóstico de egreso “cáncer laríngeo”, se obtuvo 

registro útil de 85 fichas clínicas. Setenta y cinco casos (87,1%) correspondieron a 

pacientes de sexo masculino y 10 casos (12,9%) de sexo femenino. El promedio de 

edad al diagnóstico fue de 64 años, con un rango de 41 a 91 años. Las 

características clínicas de los pacientes se muestran en la Tabla II. 8 

 

Tabla II. Características clínicas de pacientes con cáncer de laríngeo 
escamoso y de histología inhabitual.  

 Escamoso Histología inhabitual 

Edad promedio 64.7 años 52 años 
Distribución por sexo 
       Masculino 
       Femenino 

 
88.8% 
11.2% 

 
60% 
40% 

Hábito tabáquico 
presente 

83.8% 60% 

      Localización   
      Supraglótico 
      Glótico 
      Transglótico 
      Subglótico 

11,25% 
57.5% 

31.25% 
0% 

40% 
20% 
0% 
40% 

 

Del total de tumores, 80 casos correspondieron a carcinomas escamosos (94,1%) 

y 5 casos a cánceres laríngeos de histología inhabitual. El tipo, número y 

localización de casos de cánceres de histología inhabitual encontrados se muestran 

en la Tabla II. 
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En dos casos se requirió más de una toma de biopsia para efectuar el diagnóstico: 

en el caso del tumor carcinoide se requirieron dos procedimientos y en el carcinoma 

verrucoso cinco.8 

 

 

Tabla II. Tipo y localización de cánceres laríngeos de histología inhabitual. 

 

 

En el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México se realizó un 

estudio con 500 pacientes encontrándose la siguiente frecuencia histopatológica, 

tabla II.                                                                       Tabla II. 

 

El Instituto Nacional del Cáncer y Vigilancia Epidemiológica y Resultados Finales 

(SEER), distribuye y recopila las tasas de incidencia y supervivencia, sobre cáncer 

en los Estados Unidos, se ha utilizado previamente para abordar análisis de 
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supervivencia de muchos tipos de los cánceres de cabeza y cuello. Se ha utilizado 

la base de datos SEER para determinar las histopatologías que ocurren de 

carcinoma de células no escamosas de la laringe, para describir los factores que 

influyen en la supervivencia de los pacientes y comparar la supervivencia de estos 

pacientes en relación con CCE (carcinoma de células escamosas) de laringe.4,12,13,14 

 

Durante el periodo de análisis se reportaron 140 casos de carcinoma no escamoso 

supraglótico de laringe, con 94 hombres y 46 mujeres con una edad media de 62 

años. Los reportes de los distintos tipos histopatológicos se resumen en la Tabla III. 

9,1 

 

Tabla III. Reportes Histopatológicos para 
Carcinoma de células no escamosas de 
Supraglotis.  

Histopatológico n 

Neuroendocrino 25 
Carcinoma de células pequeñas 25 
Linfoma 22 
Sarcoma 16 
Carcinoma adenoescamoso 13 
Adenoideo quístico 7 
Mucoepidermoide 7 
Indiferenciado 6 
Adenocarcinoma 4 
Carcinoma de células fusiformes 4 
Carcinoide 3 
Linfoepitelial 3 
Carcinoma de células grandes 3 
Carcinoma hepatocelular 1 
Pulmón 1 

Total 140 

 

Para el período de investigación, se identificaron 78 casos (65 hombres y 13 

mujeres) con cáncer de glotis que no es de células escamosas, con una edad media 

de los pacientes de 66.1 años. Los reportes histopatológicos se resumen en la Tabla 

IV.9,13 
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Tabla IV. Reportes Histopatológicos para 
Carcinoma de células no escamosas de 
Glotis 

Histopatológico                                               N 

Carcinoma de células 
fusiformes 

32 

Sarcoma  13 
Carcinoma de células 
pequeñas 

10 

Carcinoma 
adenoescamoso 

6 

Linfoma 5 
Mucoepidermoide 4 
Carcinoma 
pseudosarcomatoso 

3 

Neuroendocrino 2 
Carcinoma de células 
grandes 

2 

Adenocarcinoma  1 

Total 78 

 

Se reportaron un total de 26 casos (16 hombres y 10 mujeres) de cáncer de subglotis 

de cualquier tipo que no sea carcinoma de células escamosas, teniendo una edad 

media en el momento del diagnóstico de 62.5 años. En la tabla V, se enlistan los 

diferentes tipos histopatológicos para este subsitio. 9,13 

Tabla V. Reportes Histopatológicos para 
Carcinoma de células no escamosas de 
Subglotis 

Histopatológico                                               N 

Carcinoma adenoideo 
quístico 

8 

Carcinoma de células 
pequeñas 

4 

Linfoma 4 
Condrosarcoma 3 
Histiocitomas fibrosos 2 
Carcinoma de células 
fusiformes 

2 

Carcinoma 
adenoescamoso 

1 

Carcinoma de células 
grandes 

1 

Carcinoma 
mucoepidermoide 

1 

Total 26 
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En la Unidad Operativa de Otorrinolaringología del Hospital Veneto Vittorio en Italia 

desde junio 1990 a mayo 2003, se diagnosticaron 1781 los tumores malignos de la 

laringe. De estos casos, 32 (1,8%) fueron las neoplasias malignas de células no 

escamosas de laringe. 

Los 29 casos que no fueron considerados tumores malignos de células escamosas 

de laringe eran 9 condrosarcomas, 3 carcinomas indiferenciados de células 

pequeñas, 3 carcinomas mucoepidermoides, 3 carcinomas adenoideo quísticos 

(Figura 1A-C;), 2 leiomiosarcomas, 2 rabdomiosarcomas, 2 schwannomas malignos 

(Fig. 2 B-C), 2 carcinosarcomas (carcinoma de células fusiformes), 1 carcinoma de 

células gigantes, 1 angiosarcoma y 1 carcinoide. La edad media del grupo de 

pacientes fue de 49.9 años (media de 53.0 años).15,16 

 

      

 Fig. 1. Carcinoma adenoideo quístico. (A) Vista endoscópica de la glotis (durante la fonación): (1) 
banda ventricular, (2) cuerdas vocales, (3) comisura anterior. (B) Vista endoscópica de la glotis 
(durante la respiración): (1) bandas ventriculares, (2) cuerdas vocales, (3) subglotis izquierda 
(neoplasia). (C) Vista endoscópica de la subglotis: (1) subglotis derecha, (2) subglotis izquierda, (3) 
cricoides, (4) lámina cricoides. Fig. B: Espécimen quirúrgico: (1) anillo traqueal, (2) membrana de 
tráquea, (3) neoplasia, (4) pedículo de la neoplasia. 
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Fig. 2. Schwannoma maligno. (B) glotis vista endoscópica: (1) banda ventricular derecha, (2) petiolus, 
(3) pliegues ariepiglóticos derecho, (4) banda ventricular izquierda (neoplasia). (C) TAC con 
reconstrucción coronal: (1) epiglotis, (2) cuerdas vocales, (3) pliegue faringoepiglótico, (4) neoplasia.  

 

Las neoplasias de células no escamosas de la laringe como ya mencionamos 

incluyen los sarcomas, los linfomas; así como el carcinoma de glándulas salivales, 

estos últimos son poco frecuentes en la laringe y representan menos del 1% de 

todos los tumores malignos de la laringe. Los adenoideos quísticos son más 

comunes en las regiones supraglótica y subglótica.17,18,19 

Los carcinomas neuroendocrinos de la laringe son raros, pero son los tumores de 

células no escamosas más comunes de este órgano, que se pueden dividir en 2 

grandes categorías en función de su tejido de origen: epitelial y neuronal.20 Desde 

el primer informe de un tumor carcinoide atípico de la laringe en 1969 por Goldman 

et al. 21 la laringe ha recibido una atención creciente por el potencial desarrollo de 

diferentes tumores neuroendocrinos. Hasta la fecha, aproximadamente 700 casos 

de carcinomas neuroendocrinos, se han reportado en la literatura, y sin embargo la 

mayoría de ellos son reporte de casos.22 
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JUSTIFICACIÓN 

La patología de laringe de tipo maligno ha cobrado mayor importancia en los últimos 

años, ya que se ha presentado un incremento en esta enfermedad debido a los 

múltiples factores de riesgo entre los que se encuentra en consumo de tabaco, así 

mismo se ha visto un aumento de la incidencia del cáncer laríngeo, en el sexo 

femenino debido a los cambios socioculturales.  

En México, desafortunadamente no existen cifras estadísticas exactas 

documentadas, por lo que considero necesario la realización de este estudio donde 

se englobara un lapso de 5 años de registros histopatológicos, para favorecer la 

estadística y registros epidemiológicos; además de comparar nuestros resultados, 

con lo descrito habitualmente en la literatura sobre el tema.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la frecuencia de los tipos histopatológicos de cáncer de laringe en la 

Unidad Médica de Alta Especialidad 14?  
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HIPÓTESIS 

 

H1: La frecuencia de las variantes histopatológicas de cáncer de laringe encontrada 

en un análisis retrospectivo de 5 años en esta unidad, es similar a la reportada en 

la literatura.  

 

H0: La frecuencia de las variantes histopatológicas de cáncer de laringe encontrada 

en un análisis retrospectivo de 5 años en esta unidad, es diferente a la reportada en 

la literatura.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuáles son los tipos histopatológicos más frecuentes de cáncer de 

laringe, en un análisis retrospectivo de 5 años en esta unidad médica.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar cuál es el tipo histopatológico más frecuente de cáncer de laringe en un 

análisis retrospectivo de 5 años, en esta unidad médica. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, analítico; en el servicio de 

Otorrinolaringología en conjunto con el servicio de Patología Clínica, identificando 

en los registros del servicio los casos con diagnostico histopatológico de cáncer de 

laringe, en el periodo de tiempo comprendido de enero del 2010 a noviembre del 

2015 en la UMAE 14, Veracruz, Ver. Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Se recabaron los folios y reportes histopatológicos de todos los pacientes con 

diagnóstico de cáncer de laringe, que son derechohabientes al IMSS, en un periodo 

de tiempo comprendido desde enero del 2010 hasta el mes de noviembre del 2015; 

los cuales cumplieron con los criterios de inclusión. 

Posteriormente se realizó el llenado del formato Anexo 1, por método de paloteo, 

para realizar conteo de cada variable.  

No ameritó hoja de consentimiento informado por ser un estudio retrospectivo, se 

respetó la confidencialidad de los pacientes. Este estudio fue aprobado por el 

Comité Local de Investigación en Salud.  

Los criterios de inclusión fueron los reportes histopatológicos definitivos de 

pacientes con diagnóstico de cáncer de laringe, comprendidos de enero del 2010 a 

noviembre del 2015, en la Unidad Médica de Alta Especialidad 14. Los criterios de 

exclusión fueron reportes histopatológicos con diagnósticos no concluyentes y los 

criterios de eliminación fueron los reportes histopatológicos sin malignidad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico incluyó la medición de las variables para obtener las 

frecuencias simples y porcentajes de los tipos histopatológicos de cáncer de laringe. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 85 pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de 

laringe, de los cuales 7 fueron mujeres (8.23%) y 78 hombres (91.76%). Con un 

rango de edad de 44 a 92 años. Con una media de 72.4 años. (Figura 1). 

 

 

Figura 1 

Del total de reportes histopatológicos se clasificaron de acuerdo al tipo de cancer 

en base a las variables establecidas, siendo la distribución: carcinoma de células 

escamosas 64 casos representando 75.29% de la patología, adenocarcinoma 5, 

con 5.88%, carcinoma adenoideo quístico 4 casos 4.70%, carcinoma 

adenoescamoso 4 casos 4.70%, linfoma 3 casos 3.52%,  2 sarcoma 2 casos con 

91
,7

6

8,
23

F E M E N I N O  M A S C U L I N O  

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
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2.35%, condrosarcoma, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma neuroendocrino 1 

caso cada uno, representando cada uno un 1.17%. (Figura 2) 

 

 

Figura 2 

  

VARIEDAD HISTOPATOLOGICA

Carcinoma escamoso Sarcoma Carcinoma adenoescamoso

Carcinoma mucoepidermoide Linfoma Carcinoma Neuroendocrino

Adenocarcinoma Carinoma adenoideoquistico Condrosarcoma
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DISCUSIÓN 

El cancer laríngeo, es una patología la cual ha ido en aumento en los últimos años 

de manera global, por lo que es muy importante realizar un diagnóstico de forma 

oportuna, para poder ofrecer un tratamiento adecuado y disminuir la morbi-

mortalidad de dicha patología.  

Para poder ofrecer el mejor tratamiento es necesario saber la estirpe histopatológica 

en cada caso. En nuestro país poca es la estadística que se encuentra en relación 

a la frecuencia de presentación de diversas variantes histopatológicas del cancer 

de laringe, por lo que es esta tesis el objetivo fue determinar cuál es el tipo 

histopatológico más frecuente de cáncer de laringe en un análisis retrospectivo de 

5 años, en esta unidad médica. 

En un estudio con un total de 128 pacientes con diagnóstico de egreso “cáncer 

laríngeo”, se obtuvo registro útil de 85 fichas clínicas. Setenta y cinco casos (87,1%) 

correspondieron a pacientes de sexo masculino y 10 casos (12,9%) de sexo 

femenino.8. La edad de los pacientes se encontró entre los 44 y 92 años de edad, 

con una distribución de sexo en su mayoría masculino, lo cual concuerda con toda 

la bibliografía revisada para este estudio. 

En la bibliografía en una serie de 244 casos se encontró 15.9% de carcinomas de 

células pequeñas (carcinoma de células escamosas), 13.9% de carcinomas 

sarcomatoides, 12.7% de linfomas, 11.9% de sarcomas y 11.1% de tumores 

neuroendocrinos, distribuyéndose el resto en otros subtipos. 8 

En otro estudio de la bibliografía se encontraron 29 casos que no fueron 

considerados tumores malignos de células escamosas de laringe eran 9 
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condrosarcomas, 3 carcinomas indiferenciados de células pequeñas, 3 carcinomas 

mucoepidermoides, 3 carcinomas adenoideo quísticos, 2 leiomiosarcomas, 2 

rabdomiosarcomas, 2 schwannomas malignos, 2 carcinosarcomas (carcinoma de 

células fusiformes), 1 carcinoma de células gigantes, 1 angiosarcoma y 1 

carcinoide.15,16 

Las variables histopatológicas encontradas en esta revisión fueron carcinoma de 

células escamosas 64 casos representando 75.29% de la patología, 

adenocarcinoma 5, con 5.88%, carcinoma adenoideo quístico 4 casos 4.70%, 

carcinoma adenoescamoso 4 casos 4.70%, linfoma 3 casos 3.52%, 2 sarcoma 2 

casos con 2.35%, condrosarcoma, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma 

neuroendocrino 1 caso cada uno, representando cada uno un 1.17%. 

Las frecuencias encontradas en nuestra revisión fueron similares a las encontradas 

en la bibliografía consultada para este estudio.  
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CONCLUSIÓN 

El cáncer laríngeo de histología inhabitual es poco frecuente, la estirpe más común 

sigue siendo el carcinoma de células escamosas, las otras variantes tienen una 

frecuencia de presentación baja. Las frecuencias reportadas en nuestro estudio 

coinciden con las reportadas en la literatura.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Nombre del Paciente NSS No. de folio del 
reporte 
histopatológico  

Diagnóstico 
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Anexo 2 

Reporte Histopatológico Número de casos 

Carcinoma de células escamosas  

Sarcoma  

Carcinoma adenoescamoso  

Linfoma  

Carcinoma mucoepidermoide  

Carcinoma neuroendocrino  

Adenocarcinoma  

Carcinoma adenoideo quístico  

Condrosarcoma  
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